
MARCAS  
 
Registre su marca! 
El registro de una Marca le brinda muchas ventajas. Usted puede licenciar o 
franquiciar su producto y cobrar jugosas regalías. En caso de un abuso de su 
marca (Piratería, difamación etc.) usted cuenta con fundamentos sólidos legales 
para su defensa. Antes de proceder le recomendamos lea nuestra introducción a 
las marcas. El registrar una marca consta de tres pasos:  

• Paso 1 
Verificar si la marca ya se encuentra registrada mediante una búsqueda 
de anterioridades ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
Por favor llene este formato.  

• Paso 2 
Presentar la solicitud correspondiente a su clase de productos y/o 
servicios ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la(s) 
clase(s) que sean necesarias.  

• Paso 3 
Titulación de la marca. El plazo que maneja el IMPI es de 6 a 8 meses, 
siempre y cuando el Instituto no haga observaciones a la solicitud.  

Clases de Marcas 
Es importante saber cuales son las clases de productos o servicios que quiera 
amparar con el registro de su marca.  

Tipos de Marcas 
Consulte los diferentes tipos de marcas. 

Marcas Comunitarias en la Unión Europea 
Si Usted desea exportar su producto a la comunidad europea registre su marca 
comunitaria y proteja su marca en los quince países de la Unión Europea que 
comprenden: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Los Países Bajos, Portugal, España, Suecia, El Reino Unido 
y Finlandia. Verifique si su marca esta disponible en la Union Europea 
GRATUITAMENTE, gracias a nuestra alianza con Marcanet.com. Haga click 
aquí 

Básicamente se aplican tratándose de personas físicas o morales (empresas 
comerciales) dedicadas a la fabricación y venta de diversos productos o que 
prestan determinados servicios y que han diseñado una imagen que los 
distingue de su competencia en diferentes niveles.  

Si Usted desarrolló una reputación y realiza ventas repetidas de su producto o 
servicio, sería desastroso si un competidor pudiese vender un producto similar 
que pudiese ser confundido con el suyo. Para más información lea sobre las 
ventajas de una marca registrada. 
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Al usar una marca -- una señal distintiva la cual identifica su producto o servicio 
exclusivamente -- usted desarrolla lealtad hacia su producto. Además puede 
usted licenciar o franquiciar su producto y/o servicio y cobrar regalías sobre sus 
ventas. En caso de un abuso por parte de un competidor, una marca registrada 
le da bases sólidas para su defensa legal. 

Una marca es un signo que distingue un servicio o producto de otros de su 
misma clase o ramo. Puede estar representada por un término, un símbolo, 
logotipo, diseño o signo, o una combinación de estos. Para efectos del registro 
de marcas deben distinguirse los tipos y las clases de marcas. 

La ley de la propiedad industrial reconoce cuatro tipos diferentes de marcas: 

MARCAS NOMINATIVAS 

Las nominativas, son las marcas que identifican un producto o servicio a partir 
de una palabra o un conjunto de palabras. Estas marcas deben distinguirse 
fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no 
deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de 
su misma especie o clase. 
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Búsqueda en marcas.com.mx
Search

 

 
Lic. Gerardo Sánchez 
Vallejo 
Comuníquese conmigo 
vía Email o vía 
Teléfono a los 
números 
01 442 2126779 
01 442 2141337 
01 442 2143471 
Fax 
01 442 2125346 

Para recibir 
nuestro Boletín 

 
 

Paso 1 Búsqueda de Anterioridades 

Antes de registrar una marca es conveniente efectuar la 
búsqueda de anterioridades por lo cual es necesario llenar 
el siguiente formato. El servicio de búsqueda tiene un 
costo, que varía. Para detalles haga click aquí.  
Nos pondrémos en contacto con Usted a la brevedad 
posible vía e-mail o teléfono, para confirmar la recepción y 
aclarar cualquier duda. Por favor llene los siguientes 
datos: 
  

Nombre de la Marca, 
Aviso Comercial o  
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http://www.marcas.com.mx/Default.htm
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sin costo alguno, 
deje su 

Nombre: 

 
y su Email: 

 
Enviar

 
 

¿Quiére ver qué 
Boletines 

enviamos? 
Revise los 
boletines 

publicados con 
anterioridad aquí

 

Nombre Comercial a 
investigar: 
¿Su marca incluye 
símbolos, diseños, 
logotipos o cualquier 
elemento figurativo 
que sea distintivo? 

Si    No  

Nombre del 
Solicitante:  
Apellido Paterno del 
Solicitante:  
Apellido Materno del 
Solicitante:  

Compañía: (si aplica)  

Calle y No.:  

Colonia:  

Ciudad:  

Estado o Provincia:  

Código Postal:  

País:  
¿Este domicilio es el 
lugar de 
comercialización del 
producto y/o servicio? 

Si    No  

Teléfono 
Lada 

Tel:

Fax Lada Tel:  
Email (IMPORTANTE 
por favor verifique)  

WebSite http://  
Fecha de primer uso 
de la marca (en caso 
de no haberla utilizado 
todavia, anotelo en el 
campo de Año) 

Día Mes  

Año  

1

1

http://marcas.infopop.net/1/OpenTopic?a=frm&s=10119069&f=648192821


Por favor describa 
detalladamente todos 
los productos y/o 
servicios que quiera 
cubrir con la marca: 

 
¿Quien va ser dueño 
de la marca?  

    
Por el momento, eso es todo. Nos pondremos en contacto con 

Usted a la brevedad posible vía e-mail o teléfono, para confirmar 
la recepción y enviar su cotización. 

    

 

  

  

Seleccione

Enviar

 
Listado en   

 
 
Paso 2 Solicitud de la Marca  

Este paso consiste en presentar la solicitud correspondiente en cada clase de 
productos y/o servicios, en que se pretenda registrar la marca, ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Nosotros nos comprometemos en entregarle a Usted vía fax o email copia de su 
solicitud recibida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en 72 
hrs. (tres días hábiles!).Con esto Usted evita que otra persona moral o física 
registre esta Marca. 

El tiempo empieza a correr a partir de haber recibido todos los datos, dibujos y/o 
muestras tridimensionales. También requerimos que nos haga llegar un poder 
firmado por Usted como persona física o como representante legal de una 
empresa (favor de anexar copia certificada del acta constitutiva en la que 
consten sus poderes para actos de administración), así como el depósito de los 



honorarios a nuestra cuenta. Para poder cotizar nuestros servicios es necesario 
que llene el formato de búsqueda de anterioridades. 

Formatos de poderes 

Descripción Formatos 
Poder para 

personas físicas MS Word  PDF  Ascii (Texto) 

 
Poder para 

personas morales MS Word  PDF  Ascii (Texto) 

 
    

Paso 3 
El paso tres es la entrega  del título de la marca y el plazo que maneja el IMPI es 
de 6 a 8 meses, siempre y cuando el Instituto no haga observaciones a la 
solicitud. 

¿Qué es una clase de marca?  
 
Es un conjunto de productos o servicios que guardan una relación entre sí, o que 
tienen una característica común en función de su utilidad o uso, agrupados de 
acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente. No confunda las 
clases de marcas con los tipos de marcas. A continuación la lista completa de 45 
clasificaciones de Productos y Servicios.  

Productos 

Clase 1 
Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y 
silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado 

bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el 
temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los 

alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la 
industria. 

más información 
 

Clase 2 
Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la 

madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; 
metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. 

más información 
 

Clase 3 
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Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones 
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites 

esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.  
más información 

 
Clase 4  

Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y 
concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y 

materiales de alumbrado; bujías, mechas.  
más información 

 
Clase 5 

Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para 
uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material 
para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos 

para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.  
más información 

 
Clase 6  

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; 
construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; 

cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos 
metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras 

clases; minerales.  
más información 

 
Clase 7 

Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos 
terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos 

terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos. 
más información 

 
Clase 8 

Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, 
tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.  

más información  
 

Clase 9 
Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, 

fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de 
control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el 
registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registros 

magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para 
aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo 

para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.  
más información  

http://www.marcas.com.mx/Marcas/Clases/Clase_3.htm
http://www.marcas.com.mx/Marcas/Clases/Clase_4.htm
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Clase 10 

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, 
miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.  

más información 
 

Clase 11 
Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de 
refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones. 

más información 
 

Clase 12 
Vehículos; aparatos de locomoción terrestre aérea o marina.  

más información 
 

Clase 13 
Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.  

más información  
 

Clase 14 
Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado 
no comprendido en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e 

instrumentos cronométricos.  
más información  

 
Clase 15 

Instrumentos de música. 
más información  

 
Clase 16 

Papel, Cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; 
productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; 

adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa; material para artistas; 
pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material 

de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para 
embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; 

clichés.  
más información  

 
Clase 17 

Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de esas materias no 
comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; 
materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no 

metálicos.  
más información  
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Clase 18 
Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en 

otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas; sombrillas y 
bastones; fustas y guarnicionería.  

más información  
 

Clase 19 
Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la 

construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; 
monumentos no metálicos.  

más información  
 

Clase 20 
Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de 

madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, 
ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias 

plásticas.  
más información  

 
Clase 21 

Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de materiales 
preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); 

materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; 
vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, 

porcelana y loza no comprendidas en otras clases.  
más información  

 
Clase 22 

Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no 
comprendidas en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o 

materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.  
más información  

 
Clase 23 

Hilos para uso textil.  
más información  

 
Clase 24 

Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de 
mesa.  

más información  
 

Clase 25 
Vestidos, calzados, sombrerería.  

más información  
 

http://www.marcas.com.mx/Marcas/Clases/Clase_18.htm
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http://www.marcas.com.mx/Marcas/Clases/Clase_22.htm
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Clase 26 
Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y 

agujas; flores artificiales.  
más información  

 
Clase 27 

Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; 
tapicerías murales que no sean en materias textiles. 

más información  
 

Clase 28 
Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deportes no comprendidos en otras 

clases; decoraciones para árboles de navidad.  
más información  

 
Clase 29 

Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en 
conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y 

productos lácteos; aceites y grasas comestibles.  
más información  

 
Clase 30 

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café; harinas y 
preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados 

comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, 
mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.  

más información  
 

Clase 31 
Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras 
clases; animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores 

naturales; alimentos para los animales, malta.  
más información  

 
Clase 32 

Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y 
zumos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.  

más información  
 

Clase 33 
Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).  

más información  
 

Clase 34 
Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.  

más información  
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Servicios 

Clase 35 
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos 

de oficina.  
más información 

 
Clase 36 

Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.  
más información  

 
Clase 37 

Construcción; reparación; servicios de instalación.  
más información  

Clase 38 
Telecomunicaciones.  

más información  
 

Clase 39 
Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.  

más información  
 

Clase 40 
Tratamiento de materiales.  

más información  
 

Clase 41 
Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.  

más información  
 

Clase 42 
· Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño 

relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y 
desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos. 

más información  

Clase 43 
· Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 

mas información  

Clase 44 
· Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para 

personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. 
mas información  
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Clase 45 
Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer 

necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y 
de personas. 

mas información 

 

¿Qué es una patente? 

Una patente es la certificación que el Gobierno de nuestro país otorga, tanto a 
personas físicas como morales, la cual les permite explotar exclusivamente 
invenciones que consistan en nuevos productos o procesos durante un plazo 
improrrogable de 20 años contados a partir de la presentación de la solicitud 
correspondiente. 

¿Cuáles son los documentos básicos para la presentación de las 
solicitudes de patente? 
 
1.- Solicitud debidamente llenada y firmada, en cuatro tantos. 
 
2.- Comprobante del pago de la tarifa. Original y 2 copias. 
 
3.- Descripción de la invención (por triplicado). 
 
4.- Reivindicaciones (por triplicado). 
 
5.- Dibujo (s) Técnico (s) (por triplicado), en su caso. 
 
6.- Resumen de la descripción de la invención (por triplicado). 
 
Tiempo aproximado del trámite: 
 
Una vez que la solicitud cumple con el examen de forma, se publica a los 18 
meses o antes a petición del solicitante. Posterior a su publicación se practica el 
examen de fondo el cual, de existir observaciones al respecto, el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) solicitará las aclaraciones 
correspondientes mismas que deberán ser atendidas en un plazo no mayor de 2 
meses. En caso contrario se considerará abandonada la solicitud. De no existir 
observaciones, el IMPI otorgará los derechos correspondientes al titular de la 
patente en un período de tiempo de 30 meses aproximadamente a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud. 
 
Ventajas de una marca registrada  
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El mero uso de una marca ya establece sus derechos. Sin embargo su registro 
como tal, le da las siguientes ventajas:  

• Al registrar una marca Usted extiende su protección a toda la República 
Mexicana. Por ejemplo si Usted es el primero en registrar una marca 
existe la presunción legal de que Usted es el dueño de y que usuarios 
posteriores copiaron la marca. Esto facilita una demanda y posteriormente 
la colección de daños y perjuicios así como lo honorarios legales.Si Usted 
no registra su marca se encontrará con un arduo camino para defender 
sus derechos.  

• El derecho de utilizar el símbolo ® o MR el cual notifica al mundo el 
registro de su marca.  

• El acceso al sistema federal de la cortes.  
• Desalienta el uso de su marca por plagiantes.  
• Protege su prioridad del registro de estas marcas en otras naciones.  
• Permite restringir la importación de bienes que utilizan marcas 

infringientes.  
• La posibilidad de otorgar Licencias.  
• La posibilidad de cobrar Regalías.  
• La posibilidad de franquiciar su producto o servicio.  
• La posibilidad de ceder los derechos sobre su marca.  
• La posibilidad de garantizar un crédito con su marca.  
• Al registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual en 

muchas ocasiones llega a convertirse en el activo mas valioso de su 
empresa.  

• Proteger su dominio en Internet.  

La ley de la propiedad industrial reconoce cuatro tipos diferentes de marcas: 

MARCAS NOMINATIVAS 

Las nominativas, son las marcas que identifican un producto o servicio a partir 
de una palabra o un conjunto de palabras. Estas marcas deben distinguirse 
fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no 
deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de 
su misma especie o clase. 
 
Ejemplo: NIKE. Al tratarse de una marca para calzado y ropa deportiva esta 
marca pertenece a la clase 25. 

 

MARCAS INNOMINADAS 
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Las marcas innominadas, son figuras o logotipos que diferencían visualmente a 
una marca. Es decir, son figuras distintivas que no pueden reconocerse 
fonéticamente, sólo visualmente. 

Ejemplo:    
Como en el ejemplo anterior, al tratarse de una marca para calzado y ropa 
deportiva esta marca pertenece a la clase 25. 
Registra tu marca! 

 

MARCAS MIXTAS 

Las marcas mixtas, son el resultado de la combinación de tipos definidos en los 
párrafos anteriores. En la mayoria de los casos son combinaciones de palabras 
con diseños o logotipos. 

Ejemplo:  
Como en el ejemplo anterior, al tratarse de una marca de calzado y ropa 
deportiva esta marca pertenece a la clase 25. 
Registra tu marca! 

 

MARCAS TRIDIMENSIONALES 

Las marcas tridimensionales, corresponden a la forma de los productos o sus 
empaques, envases o envoltorios, siempre y cuando sean característicos y los 
distingan de productos de su misma clase. Es decir, las marcas tridimensionales 
corresponden a cuerpos con 3 dimensiones, como botellas, empaques, cajas, 
estuches, etc. 

Ejemplo:  
En este caso la marca pertenece a la clase 32. 
Registra tu marca! 
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