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BIOTECNOLOGICA 

Expediente de Patente MX/a/2016/002079 

 
Asunto: Procede el otorgamiento. 

 
Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2019. 

MAURICIO ALEJANDRO MURILLO DE LA 
ROSA  

No. Folio: 98464.

Apoderado de  
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 
Calzada de Guadalupe No. 5  
Zona Centro, C. P. 36000, 
GUANAJUATO, Guanajuato, México. 

 
REF: Su solicitud No. MX/a/2016/002079 de Patente presentada en México el 16 de febrero de 2016. 

 
En relación con la solicitud arriba indicada, comunico a usted que una vez satisfecho lo dispuesto en los arts. 38, 
50 y 52 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), se ha efectuado el examen de fondo previsto por el artículo 53 
de la citada Ley y se cumplen los requisitos establecidos por los artículos 16 y demás relativos de dicha Ley y su 
Reglamento por lo que es procedente el otorgamiento de la patente respectiva. En consecuencia, de acuerdo 
con el artículo 57 de la LPI, se le requiere para que efectúe el pago por la expedición del título y las anualidades 
correspondiente a este año calendario y las de los cuatro siguientes, efectuándose por quinquenios y por año 
calendario completo, pudiendo pagar dos o más quinquenios en forma anticipada, de conformidad con el tercero 
y cuarto párrafos del artículo segundo de las Disposiciones Generales de la tarifa vigente y exhiba el comprobante 
de pago correspondiente a fin de expedirle el Título de Patente. 
 
Para cumplir lo anterior, se le concede un plazo de dos meses, contado a partir del día hábil siguiente a la fecha 
en que se le notifique el presente oficio en términos de lo dispuesto por el artículo 184 de la LPI, mismo que 
podrá extenderse por un plazo adicional de dos meses conforme lo señala el artículo 58 de la LPI, comprobando 
el pago del artículo 31 de la tarifa vigente por cada mes adicional, apercibido que de no hacerlo dentro del plazo 
inicial o adicional antes precisados, su solicitud se considerará abandonada. 
 
La suscrita autoridad firma el presente oficio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º fracciones III y 
XI y 7º bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial; artículos 1º, 3º fracción V inciso a) sub inciso ii) segundo guion, 
4º y 12º fracciones I, II, III, IV y VI del  Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; artículos 1º, 
3º, 5º fracción V inciso a) sub inciso ii) segundo guion,  16 fracciones I, II, III IV y VI, y 30 del Estatuto Orgánico 
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 1º, 3º, 5º incisos d), e) e i) y penúltimo párrafo del Acuerdo que 
Delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las 
Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del  
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 
El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada por el 
servidor público competente, amparada por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, y es válido 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 9 fracción I de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y 
artículo 12 de su Reglamento. 
 
El presente documento electrónico, su integridad y autoría, se podrá comprobar en www.gob.mx/impi. 
 
Asimismo, se emitió conforme lo previsto por los artículos 1° fracción III; 2° fracción VI;37, 38 y 39 del Acuerdo 
por el que se establecen los Lineamientos en materia de Servicios Electrónicos del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, en los trámites que se indican. 
 
A T E N T A M E N T E 
COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE  
EXAMEN DE FONDO ÁREA BIOTECNOLÓGICA 
MARÍA GABRIELA CABRERA VALLADARES 
MGCV/IAG/2019 

 
 
 

 

  Cadena Original  
MARIA GABRIELA CABRERA VALLADARES|00001000000405427797|Servicio de 
Administración Tributaria|151|BIO|MX/2019/98464|MX/a/2016/002079|Cita a pago 
LPI|1891|IAG|Pág(s) 2|DhlXl+0Kk+XS4wpKy61dBojBt78= 
 
Sello Digital  
SwVD506D1l3/ztjWGtKFhszSjMexZXED7BPSstHz4gZS4VE+MRQ9vWhV0rzT 
+4Ti0VTZPuFR0lw8NGrI+dcuUtK5Yy9nJZJC4e+3spmGjpCj0A3BZ/w9IPqd 
eNhlnpCflZsqgMlY530PeBIsLBF1Un76U2vXtcSfVApkNWl0FJ1gv76AY/HY 
cZxwA1lLCEp7E+O3nAVqZ79Ie1Q3Tbn1Eb4SEf0RtF9be4NKPtVkVOrbqL/Z 
v5BIJB9TwKWOBTSMlGq8v6TD/cD2ixbxuGZtwtYPfmkPpwCTT7DXh25G9UTM 
MxMDcn2dZagurwK7kO0o/EjwensvQ2N55im3Q0osvg== 

  

 
Para verificar la autenticidad del presente documento, podrá ingresar a la página electrónica 
https://validadocumento.impi.gob.mx/, escaneando el código bidimensional QR que aparece a un costado de la e-firma del 
Servidor Público que signó el mismo, indicando, en su caso, el tipo de documento que pretende validar (solicitud, acuse, 
oficio o promoción); lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1° fracción III; 2° fracción VI; 37, 38 y 39 
del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos en materia de Servicios Electrónicos del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, en los trámites que se indican; en caso de no contar con lector QR o en su defecto no pueda ser leído 
por su dispositivo, digitar en la página antes referida el siguiente código: vzK1Bvdw8ojZD0W+Z5zFuNR82Hk= 
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