
 

 

FE DE ERRATAS  

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA JALISCIENSE 
DE FOMENTO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL (PROPIN 2016) 

 
De acuerdo a la convocatoria publicada el pasado 22 de enero para el ejercicio fiscal 2016, el Consejo Estatal 

de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECyTJAL), notifica a la población objetivo la fe de erratas a los Términos 

de Referencia para la operación del Programa Jalisciense de Fomento a la Propiedad Intelectual. 

Se estableció de la siguiente forma en el Punto 3. Modalidades Conceptos y Entregables página 6 y 7: 

En la modalidad A) Registro de Patente y B) Registro de Modelo de Utilidad en el apartado de entregables se 

menciona: 

 Documento con el Resultado de la Búsqueda Técnica se tendrá lo previsto en el 7.1. que deberá 

anexarse al momento de someter la propuesta a la convocatoria 

 Deberá entregarse el Diagnóstico de Viabilidad con lo señalado en el punto 7.1 

 Quedando ahora de la siguiente manera: 

 Documento con el Resultado de la Búsqueda Técnica se tendrá lo previsto en el punto 4.2. que deberá 

anexarse al momento de someter la propuesta a la convocatoria 

 Deberá entregarse el Diagnóstico de Viabilidad con lo señalado en el punto 4.2 

Se estableció de la siguiente forma en el Punto 3. Modalidades Conceptos y Entregables página 7: 

En la modalidad A) Registro de Patente en el apartado de concepto se menciona: 

 Solicitud de apoyo destinado a pago de tarifa para depósito de material biológico en Instituciones 

reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para esos fines. Con base al tabulador 

y especificaciones establecidas en el inciso g) del punto 6.1 cuando se presenten solicitudes de 

Patentes Biotecnológicas. 

 Quedando ahora de la siguiente manera: 

 Solicitud de apoyo destinado a pago de tarifa para depósito de material biológico en Instituciones 

reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para esos fines. Con base al tabulador 

y especificaciones establecidas en el inciso g) del punto 3.1 cuando se presenten solicitudes de 

Patentes Biotecnológicas. 



 

 

Se estableció de la siguiente forma en el Punto 3. Modalidades Conceptos y Entregables, página 9: 

En la modalidad D) Registro de PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes) en el apartado de 

entregables del concepto de Servicios de asesoría legal para la gestión de trámites correspondientes ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se menciona: 

 Contrato de prestación de servicios entre el sujeto de apoyo y el prestador de servicios legales 

 Recibo de honorarios correspondiente 

 Acuse de presentación de la solicitud de invención vía nacional ante el IMPI. 

 1er Resultado del Examen de forma favorable de las solicitudes de invención.  

Quedando ahora de la siguiente manera: 

 Contrato de prestación de servicios entre el sujeto de apoyo y el prestador de servicios legales 

 Recibo de honorarios correspondiente 

 Acuse de presentación de la solicitud ante el IMPI como Oficina Receptora   

 Reporte de Búsqueda Internacional y opinión escrita 

 

Se estableció de la siguiente forma en el Punto 3.1 inciso i), página 11: 

i) El reporte de Búsqueda Internacional y opinión escrita al que se refiere el entregable del punto 6 

deberá ser presentada en un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir de la fecha en que fue 

notificado el beneficiario del resultado de Búsqueda Internacional. 

Quedando ahora de la siguiente manera: 

i) El reporte de Búsqueda Internacional y opinión escrita al que se refiere el entregable del punto 3 

modalidad d) deberá ser presentada en un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir de la fecha en 

que fue notificado el beneficiario del resultado de Búsqueda Internacional. 

Se estableció de la siguiente forma en el Punto 4.2.1.1 inciso b) y c), página 12: 

b) Diagnóstico de Viabilidad: Se reembolsarán únicamente aquellas que sea favorables y que se 

presenten junto con la propuesta de solicitud de apoyo de registro de patentes, modelos de utilidad o 

PCT, enviada en tiempo y forma a través del Sistema de Solicitudes del COECYTJAL, según 

corresponda para cada caso, con las características a que se refiere la convocatoria. El diagnóstico de 

viabilidad NO es obligatorio para solicitar el recurso para tarifas oficiales o asesorías a que se refieren 

los incisos b) al j) del punto 7.4.1, sin embargo, el sujeto de apoyo podrá presentarlos para fines de 

soportar y apoyar su propuesta. 

c) Características del Diagnóstico de Viabilidad a que se refiere el inciso b) 7.1. Es el documento 

elaborado por el asesor que determina que la invención es protegible por propiedad industrial de 



 

 

acuerdo a la figura jurídica adecuada. Este documento deberá ser redactado en términos claros y 

precisos, indicando si la invención es o no protegible, así como, los aspectos técnicos que fueron objeto 

del diagnóstico y en los que basaron la conclusión. El documento además deberá indicar puntualmente 

cuál o cuáles aspectos técnicos de la invención son protegibles, el alcance y las razones técnicas del 

porqué se considera la viabilidad de la protección que se prevé obtener. Además deberá presentar los 

resultados, emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por la búsqueda del estado de 

la Técnica artículo 21.  

Quedando ahora de la siguiente manera: 

b) Diagnóstico de Viabilidad: Se reembolsarán únicamente aquellas que sea favorables y que se 

presenten junto con la propuesta de solicitud de apoyo de registro de patentes, modelos de utilidad o 

PCT, enviada en tiempo y forma a través del Sistema de Solicitudes del COECYTJAL, según 

corresponda para cada caso, con las características a que se refiere la convocatoria. El diagnóstico de 

viabilidad NO es obligatorio para solicitar el recurso para tarifas oficiales o asesorías a que se refieren 

los incisos b) al j) del punto 4.2.3.1, sin embargo, el sujeto de apoyo podrá presentarlos para fines de 

soportar y apoyar su propuesta. 

c) Características del Diagnóstico de Viabilidad a que se refiere el punto 4.2.1.1 inciso b), es el 

documento elaborado por el asesor que determina que la invención es protegible por propiedad 

industrial de acuerdo a la figura jurídica adecuada. Este documento deberá ser redactado en términos 

claros y precisos, indicando si la invención es o no protegible, así como, los aspectos técnicos que 

fueron objeto del diagnóstico y en los que basaron la conclusión. El documento además deberá indicar 

puntualmente cuál o cuáles aspectos técnicos de la invención son protegibles, el alcance y las razones 

técnicas del porqué se considera la viabilidad de la protección que se prevé obtener. Además deberá 

presentar los resultados, emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por la búsqueda 

del estado de la Técnica artículo 21.  

 

Se estableció de la siguiente forma en el Punto 4.2.1.2.3, página 13: 

4.2.1.2.3. Para apoyo de depósito de material biológico también podrá solicitar el reembolso el beneficiario que 

los haya realizado de conformidad a los señalado en el punto 7.2.2 , deberá ligarlos a una propuesta 

de solicitud de patente ingresada o que vaya ingresar durante 2016 en los plazos y términos ya 

señalados por ésta convocatoria. 

Quedando ahora de la siguiente manera: 

4.2.1.2.3. Para apoyo de depósito de material biológico también podrá solicitar el reembolso el beneficiario que 

los haya realizado de conformidad a los señalado en el punto 4.2.1.2.2, deberá ligarlos a una 

propuesta de solicitud de patente ingresada o que vaya ingresar durante 2016 en los plazos y 

términos ya señalados por ésta convocatoria. 



 

 

Quedando la tabla presentada en el punto 3. Modalidades, conceptos y entregables de la siguiente manera: 
 

Modalidad Concepto Entregables 

A)  Registro de Patente 

Búsqueda del Estado de la Técnica.  Aplicará 
la del art.21[1] para patentes y modelos de 
utilidad. 
Este concepto en particular, únicamente podrá 
ser solicitado por una o ambas de las 
siguientes opciones. 
a) Solicitar apoyo para pago de la tarifa 

fijada por el IMPI, por éste concepto 
únicamente vía reembolso, con las 
especificaciones y condiciones que para 
este caso, señala el presente 
documento. 

b) Solicitar apoyo para pago por concepto 
de Diagnóstico de Viabilidad (asesoría 
técnica legal para interpretación y 
dictamen de la búsqueda por artículo 21) 
por éste concepto únicamente vía 
reembolso, con las especificaciones y 
condiciones que para este caso, señala 
el presente documento. 

Para el inciso a) 

 Pago de derechos 
correspondiente ante el IMPI y 

 Documento con el Resultado 
de la Búsqueda Técnica se 
tendrá lo previsto en el 4.2. 
que deberá anexarse al 
momento de someter la 
propuesta a la convocatoria. 

Para el inciso b) 

 Deberá entregarse el 
Diagnóstico de Viabilidad con 
lo señalado en el punto 4.2 

 Recibo de honorario que 
ampare que se realizó el pago 
del diagnóstico de viabilidad y 
con las características 
aplicables señaladas en este 
documento. Dichos 
documentos deberán 
anexarse al momento de 
someter la propuesta a la 
convocatoria. 

Tarifa oficial para registro de la invención vía 
nacional (sólo para México). 

 Pago de derechos 
correspondiente ante el IMPI, 

 Acuse de presentación de la 
solicitud de invención ante el 
IMPI 

 1er Resultado del Examen de 
forma favorable de solicitudes 
de Patente, Modelo de utilidad 
o Diseño industrial. 

Solicitud para ingresar al Programa de 
Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH), 
cuando la Solicitud Nacional sea de residente 
jalisciense. 

 Recibos de honorarios 
correspondiente 

 Comprobante correspondiente 
de la presentación de petición 
y documentación para solicitar 
ante IMPI, ingresar al 
Programa de Procedimiento 
Acelerado de Patentes (PPH), 

 Respuesta que otorgue el IMPI 
respecto a su petición. 

 Contrato de Prestación de 
Servicios entre el sujeto de 
apoyo y prestador de servicios. 



 

 

Modalidad Concepto Entregables 

Solicitud de apoyo destinado a pago de tarifa 
para depósito de material biológico en 
Instituciones reconocidas por el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial para esos 
fines. Con base al tabulador y 
especificaciones establecidas en el inciso g) 
del punto 3.1 cuando se presenten solicitudes 
de Patentes Biotecnológicas. 

 Comprobante de pago 
expedido por Institución donde 
se realizó el depósito de 
material genético. Además el 
contrato de prestación de 
servicios y/o comprobante del 
servicio contratado 
(Constancia de Depósito de 
Material Biológico) por la 
entidad que realizó el mismo. 

 Acuse de presentación de la 
solicitud de invención ante el 
IMPI al que va ligado el 
depósito, 

 1er Resultado del Examen de 
forma favorable   de la solicitud 
de Patente. 

A)  Registro de Patente 

Servicios de asesoría legal para la gestión de 
trámites correspondientes ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 

 Contrato de prestación de 
servicios entre el sujeto de 
apoyo y el prestador de 
servicios legales 

 Recibo de honorarios 
correspondiente 

 Acuse de presentación de la 
solicitud de invención vía 
nacional ante el IMPI. 

 1er Resultado del Examen de 
forma favorable de las 
solicitudes de invención. 

Cualquier otra forma de apoyo vigente a la 
protección de la propiedad intelectual de los 
Jaliscienses. 

 Será determinado de acuerdo 
a la situación particular de 
cada proyecto y la 
comprobación del gasto 
quedará estipulada en el 
convenio que se firme entre el 
Sujeto de Apoyo y el 
COECYTJAL. 



 

 

Modalidad Concepto Entregables 

B) Registro de Modelo 
de Utilidad 

Búsqueda del Estado de la Técnica.  Aplicará 
la del art.21[1] para patentes y modelos de 
utilidad. 
Este concepto en particular, únicamente podrá 
ser solicitado por una o ambas de las 
siguientes opciones. 
A) Solicitar apoyo para pago de la tarifa 

fijada por el IMPI, por éste concepto 
únicamente vía reembolso, con las 
especificaciones y condiciones que para 
este caso, señala el presente documento. 

B) Solicitar apoyo para pago por concepto de 
Diagnóstico de Viabilidad (asesoría 
técnica legal para interpretación y 
dictamen de la búsqueda por artículo 21) 
por éste concepto únicamente vía 
reembolso, con las especificaciones y 
condiciones que para este caso, señala el 
presente documento. 

Para el inciso a) 

 Pago de derechos 
correspondiente ante el IMPI y 

 Documento con el Resultado 
de la Búsqueda Técnica se 
tendrá lo previsto en el 4.2. 
que deberá anexarse al 
momento de someter la 
propuesta a la convocatoria. 

Para el inciso b) 

 Deberá entregarse el 
Diagnóstico de Viabilidad con 
lo señalado en el punto 4.2 

 Recibo de honorario que 
ampare que se realizó el pago 
del diagnóstico de viabilidad y 
con las características 
aplicables señaladas en este 
documento. Dichos 
documentos deberán 
anexarse al momento de 
someter la propuesta a la 
convocatoria. 

B) Registro de Modelo 
de Utilidad 

Tarifa oficial para registro de la invención vía 
nacional (sólo para México). 

 Pago de derechos 
correspondiente ante el IMPI, 

 Acuse de presentación de la 
solicitud de invención ante el 
IMPI 

 1er Resultado del Examen de 
forma favorable de solicitudes 
de Patente, Modelo de utilidad 
o Diseño industrial. 

Servicios de asesoría legal para la gestión de 
trámites correspondientes ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 

 Contrato de prestación de 
servicios entre el sujeto de 
apoyo y el prestador de 
servicios legales 

 Recibo de honorarios 
correspondiente 

 Acuse de presentación de la 
solicitud de invención vía 
nacional ante el IMPI. 

 1er Resultado del Examen de 
forma favorable de las 
solicitudes de invención. 



 

 

Modalidad Concepto Entregables 

Cualquier otra forma de apoyo vigente a la 
protección de la propiedad intelectual de los 

Jaliscienses. 

 Será determinado de acuerdo 
a la situación particular de 
cada proyecto y la 
comprobación del gasto 
quedará estipulada en el 
convenio que se firme entre el 
Sujeto de Apoyo y el 
COECYTJAL. 

C) Registro de Diseño 
Industrial 

Tarifa oficial para registro de la invención vía 
nacional (sólo para México). 

 Pago de derechos 
correspondiente ante el IMPI, 

 Acuse de presentación de la 
solicitud de invención ante el 
IMPI 

 1er Resultado del Examen de 
forma favorable de solicitudes 
de Patente, Modelo de utilidad 
o Diseño industrial. 

Servicios de asesoría legal para la gestión de 
trámites correspondientes ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 

 Contrato de prestación de 
servicios entre el sujeto de 
apoyo y el prestador de 
servicios legales 

 Recibo de honorarios 
correspondiente 

 Acuse de presentación de la 
solicitud de invención vía 
nacional ante el IMPI. 

 1er Resultado del Examen de 
forma favorable de las 
solicitudes de invención. 

Cualquier otra forma de apoyo vigente a la 
protección de la propiedad intelectual de los 

Jaliscienses. 

 Será determinado de acuerdo 
a la situación particular de 
cada proyecto y la 
comprobación del gasto 
quedará estipulada en el 
convenio que se firme entre el 
Sujeto de Apoyo y el 
COECYTJAL. 

D) Registro de PCT 
(Tratado de 

Cooperación en Materia 
de Patentes) 

Tarifas oficiales para Solicitudes vía PCT 
(Tratado de Cooperación en Materia de 

Patentes). Fase internacional. 

 Pago de derechos ante la 
autoridad correspondiente, 

 Acuse de presentación de la 
solicitud ante el IMPI como 
Oficina Receptora   

 Reporte de Búsqueda 
Internacional y opinión escrita. 



 

 

Modalidad Concepto Entregables 

Servicios de asesoría legal para la gestión de 
trámites correspondientes ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 

 Contrato de prestación de 
servicios entre el sujeto de 
apoyo y el prestador de 
servicios legales 

 Recibo de honorarios 
correspondiente 

 Acuse de presentación de la 
solicitud ante el IMPI como 
Oficina Receptora   

 Reporte de Búsqueda 
Internacional y opinión escrita. 

E) Registro de Software 

Tarifa oficial para la protección de derechos 
de autor (acotados a software) 

 Pago de derechos 
correspondiente ante el 
INDAUTOR y 

 Acuse del documento 
presentado ante el INDAUTOR 
correspondiente al registro 
(acotado a Software). 

Servicios de asesoría legal para la gestión de 
trámites correspondientes ante el Instituto 

Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). 

Trámites ante el INDAUTOR: 

 Contrato de prestación de 
servicios entre el sujeto de 
apoyo y el prestador de 
servicios legales 

 Recibo de honorarios 
correspondiente 

 Pago de derechos 
correspondiente ante el 
INDAUTOR y , 

 Acuse del documento 
presentado ante el INDAUTOR 
correspondiente al registro 
(acotado a software). 

 

 


