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SECRETARIA DE ECONOMIA 
ACUERDO por el que se modifica al diverso que establece las Reglas para la presentación de solicitudes ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Al margen un logotipo, que dice: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

MIGUEL ÁNGEL MARGÁIN GONZÁLEZ, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, con fundamento en los artículos 17, 22 y 59 fracciones I, V, VI, IX y XIV de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales; 1o., 6o., 7o., 7o. bis 1 y 7o. bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, y 3o. de su 

Reglamento, y 

CONSIDERANDO 

Que el 28 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se 

modifica al diverso que establece las Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial, a efecto de dar a conocer las modificaciones a la forma oficial IMPI-00-001 “Solicitud 

de registro o publicación de signos distintivos”, derivadas de la implementación de los estándares de 

interoperabilidad y de homologación de diseño establecidos por la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría 

de la Función Pública; 

Que a efecto de dar seguimiento al calendario de actividades, programado por la Ventanilla Única 

Nacional respecto a dichos estándares, este Instituto ha modificado las formas oficiales IMPI-00-003, 

“Solicitud de inscripción de transmisión de derechos”; IMPI-00-003-A, “Formato complementario “A”,  e IMPI-

00-004 “Solicitud de inscripción de licencia de uso o franquicia”; 

Que a fin de dar certeza jurídica en los trámites y servicios a cargo de este Instituto, en el marco de las 

modificaciones referidas, he tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA AL DIVERSO QUE ESTABLECE LAS REGLAS PARA LA 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las formas oficiales IMPI-00-003, “Solicitud de inscripción  de 

transmisión de derechos”; IMPI-00-003-A, “Formato complementario “A”, e IMPI-00-004 “Solicitud de 

inscripción de licencia de uso o franquicia” del Anexo Único del Acuerdo que establece las reglas para la 

presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

SEGUNDO.- El Instituto recibirá las formas oficiales IMPI-00-003, IMPI-00-003-A e IMPI-00-004 anteriores 

a las previstas en el presente Acuerdo hasta el miércoles 30 de septiembre de 2015. A partir del día jueves  1 

de octubre del mismo año, únicamente se recibirán las formas oficiales publicadas en el presente Acuerdo. 

México, Distrito Federal, a 26 de agosto de 2015.- El Director General, Miguel Ángel Margáin González.- 

Rúbrica. 
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