
Grupo Mexicano de la Asociación Internacional 
para la Protección de la Propiedad Intelectual 

(AIPPI) 

Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C. 

Insurgentes Sur 2453, Piso 6 – 6043, Torre Murano, 

Col. Tizapán San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón, CP 01090, México D.F. 
Tel.: (52 55) 8000 - 0210 www.amppi.org.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Estimados miembros AMPPI: 
  

Compartimos con ustedes la información que el Lic. Daniel Ochoa González, Subdirector Divisional de 
Examen de Signos Distintivos “B” de la Dirección Divisional de Marcas del IMPI, hace extensiva a los 
miembros de la Asociación como se muestra a continuación: 
  

“Estimados Usuarios  de Marca en Línea, 
  

El pasado 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, mediante el cual se dio 
a conocer el nuevo formato de Solicitud de Registro o Publicación de Signos Distintivos 
(IMPI-00-001), de conformidad con los estándares de interoperabilidad y de 
homologación de diseño establecidos por la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría 
de la Función Pública. 
  

Por lo anterior, a partir del día 25 de noviembre de 2015, el Instituto pone a disposición la 
nueva versión de Marca en línea, mediante la cual puede enviar la solicitud por internet, 
o bien  imprimirla para su presentación física. 
  

La nueva versión de Marca en Línea se encontrará disponible a partir de la primer hora 
hábil del día de mañana en el siguiente enlace: 
https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rduml2 
  

Es importante mencionar que la versión anterior de Marca en Línea estará disponible 
exclusivamente para consulta de los acuses electrónicos generados hasta el 24 de 
noviembre de 2015, contenidos en el Tablero electrónico.” 
  

Sin otro particular y para mayor referencia compartidos la liga del documento en referencia 

http://200.66.72.182/dof/2015/07/28/DOF-LEYSDCYFI-13.htm 

Atentamente, 
 
  
  

Bernardo Herrerías        Martín Michaus 
Presidente                        Secretario 

 

  

 

 

 
 

           COMUNICADO No. 327 / 24 de noviembre de 2015 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=194920&act=DB1L&c=1436310&destination=https%3A%2F%2Feservicios.impi.gob.mx%2Fseimpi%2Faction%2Frduml2

