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SECRETARIA DE ECONOMIA 
DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de  la 
República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 
de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y 6, 102, 113, 179 y 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 5o., fracción II, y sus párrafos tercero y cuarto; 56; 60 y 
66 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5o.- … 

I.- ... 

II.- Utilizar las formas oficiales, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, 
en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán 
presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios electrónicos o de almacenamiento de 
datos, conforme al Acuerdo que el Instituto emita al efecto. 

 … 

III.- a IX.- … 

… 

Con excepción a lo previsto por el artículo 36 de este Reglamento, cuando las solicitudes o promociones 
no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones II a V y VII a IX anteriores, el Instituto requerirá a 
los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no 
cumplir con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano. 

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos que se establecen en las 
fracciones I y VI de este artículo, se estará a lo dispuesto por el artículo 180 de la Ley. 

… 

… 

ARTÍCULO 56.- En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de 
la Ley, deberá indicarse: 

I.- Cuando se conozca, el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que 
se solicita el registro, de conformidad con la clasificación establecida en este Reglamento; 

II.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva; 

III.- Un ejemplar de la marca adherido a la solicitud, en su caso, y 

IV.- Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca, siempre y 
cuando se haya señalado fecha de primer uso. 

Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso 
exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia 
solicitud, con excepción de las leyendas y figuras a que se refiere la fracción II anterior. 

Las marcas nominativas o avisos comerciales sólo podrán conformarse de letras o palabras compuestas 
con el alfabeto romano, números arábigos occidentales, así como de aquellos signos ortográficos que auxilien 
a su correcta lectura. Se entenderá que el solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra. 
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ARTÍCULO 60.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo 117 de la Ley, el solicitante de 
registro de marca deberá satisfacer los requisitos siguientes: 

I.- Señalar en la solicitud, cuando se conozca, el número de la solicitud de registro de marca presentada 
en el país de origen, cuya fecha de presentación se reclame como fecha de prioridad, y 

II.- Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente. 

ARTÍCULO 66.- Para los efectos del artículo 102 de la Ley, se aplicará la clasificación prevista en el 
artículo 59 de este Reglamento, en lo conducente. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Las solicitudes que, con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren 
en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se sustanciarán hasta su conclusión conforme 
a las disposiciones vigentes al momento de su presentación, salvo que los interesados opten por la aplicación 
de las disposiciones contenidas en el presente Decreto, y así lo hagan saber por escrito al Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial dentro los treinta días naturales siguientes a su entrada en vigor. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a nueve de 
junio de dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, Bruno Francisco Ferrari García de Alba.- 
Rúbrica. 


