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Buscador SIGA 3.0 
 

El Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) proporciona al usuario las siguientes opciones 

de búsqueda para realizar sus consultas.   

 

 Búsqueda simple 

 Búsqueda por sección 

 Búsqueda especializada 

 Búsqueda de ejemplares 
 

Ingresando a la dirección electrónica de la herramienta tecnológica https://siga.impi.gob.mx/, el sistema despliega la 

página principal que muestra el contenido y alcance del sitio. 

 

https://siga.impi.gob.mx/
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Búsqueda simple 

 

Motor de búsqueda dirigido a usuarios que requieren consultar información de la cual no tienen datos específicos (ej. 

Titular y Denominación). La búsqueda simple se despliega con opciones de búsqueda predeterminadas, sin embargo 

éstas se pueden modificar: 

 

 

Área: Permite seleccionar una o varias áreas (ej. Marcas y Patentes o Todas) 

 

Presentación de los resultados: Permite seleccionar la opción a través de la cual se ordenan los resultados: 

- Cronológicamente: Despliega los resultados por fecha de Ejemplar descendente. 
- Relevancia: Despliega los resultados de acuerdo al número de ocurrencias encontradas en cada ficha y se 

ordenan descendentemente. 
- Datos e Imagen: Despliega resultados generales, considerando incluso aquellos que no tienen imagen. 
- Sólo Imagen: Despliega sólo resultados que contengan imagen.  
- Resultados por página: Despliega cada página de resultados con el número seleccionado, tiene 

predeterminado 25. 
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Los resultados deben tener: Permite seleccionar el tipo de resultado que se requiere, considerando que la selección 

repercute en el número de resultados encontrados: 

 

- Frase exacta: Despliega resultados que contienen todas las palabras, respetando el orden (incluyendo 
artículos y/o preposiciones). 

 

Ejemplo:  

Búsqueda: servicios de restauracion 

Encuentra: servicios de restauracion 

Resultados encontrados: 27167 

 

 

 

- Todas las palabras: Despliega resultados que contienen todas las palabras, sin importar el orden (excepto 
artículos o preposiciones). 

 

Ejemplo:  

Búsqueda: servicios de restauracion 

Encuentra: servicios restauracion  

Resultados encontrados: 30918 

 

 

- Alguna de las palabras: Despliega resultados que contienen al menos una de las palabras (excepto artículos 
o preposiciones) 

 

Ejemplo:  

 

Búsqueda: servicios de restauracion 

Encuentra: servicios  y/o restauracion 

Resultados encontrados: 442555 
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Búsqueda: El usuario ingresa la información que requiere consultar teniendo presente las siguientes restricciones: 

- Utilizar información de mínimo 3 caracteres. 
- Utilizar información de máximo 256 caracteres. 
- Utilizar palabras con o sin acento muestra el mismo número de resultados. 
- Utilizar palabras con mayúscula o minúscula muestra el mismo número de resultados. 
- No utilizar comodines (*,?)  

Ejemplo: cas* El sistema no despliega resultados y envía mensaje de error 

- No reconoce a los operadores booleanos (AND, OR, NOT)  
Ejemplo: Seleccionando el Tipo de resultado Frase exacta e ingresando la Búsqueda casa AND café: El 

sistema no despliega resultados considerando AND como operador booleano. 

 

Buscar 

Cuando el usuario ingresa los criterios de búsqueda relacionados a sus consultas y cumple con las restricciones 

correspondientes, el sistema despliega los resultados después de presionar el botón Buscar. 

 

Restablecer 

Cuando el usuario utiliza el botón Restablecer limpia los criterios de Búsqueda ingresados en el campo con el mismo 

nombre y los parámetros de Búsqueda regresan a la configuración predeterminada.   

 

Ayuda 

Cuando el usuario utiliza el botón Ayuda el sistema despliega una página que contiene ejemplos de búsqueda de 

acuerdo al motor utilizado. 
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Búsqueda por sección 

 

Delimita el acervo de información al realizar búsquedas específicas utilizando las opciones: Área de origen, Gaceta, 

Sección y sus campos representativos, mostrando resultados publicados de acuerdo a los criterios seleccionados.  

 
 

Área: Permite seleccionar sólo un área  

 Marcas: Marcas, Avisos Comerciales y Nombres Comerciales. 
 Patentes: Solicitudes de Patente, Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales. 
 Contencioso: Procedimientos Contenciosos. 

 

 

Presentación de los resultados: Permite seleccionar la opción a través de la cual se ordenan los resultados: 

- Cronológicamente: Despliega los resultados por fecha de Ejemplar descendente. 
- Relevancia: Despliega los resultados de acuerdo al número de ocurrencias encontradas en cada ficha y se 

ordenan descendentemente. 
- Datos e Imagen: Despliega resultados generales, considerando incluso aquellos que no tienen imagen. 
- Sólo Imagen: Despliega sólo resultados que contengan imagen.  
- Resultados por página: Despliega cada página de resultados con el número seleccionado, tiene 

predeterminado 25.  



 

Manual del Usuario 
Buscador SIGA 3.0 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información           

 

 

 

Página 8 de 29 

 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información 
Marzo 2020 

8 

 
 

Gacetas 

Despliega las Gacetas asociadas al Área de origen.  

 

Secciones: Despliega las Secciones que conforman la Gaceta seleccionada.    

 

 

 

 

 

 

 

- Se muestran las Secciones que 

conforman a la Gaceta 

seleccionada. 

- Permite seleccionar la Sección 

requerida al dar clic sobre la 

misma, y se muestran los 

campos de búsqueda 

correspondientes a ésta.   

Al dar clic, se despliega el listado de campos 

de búsqueda disponibles para la Sección 

seleccionada.   
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Campos de búsqueda 

Después de seleccionar la Sección requerida, se muestra el combo que contiene los campos de búsqueda 

representativos a la misma. 

 

Para Agregar campos de búsqueda es necesario ingresar el primer término de búsqueda, de lo contrario el sistema 

muestra el mensaje correspondiente. 

 

Una vez que se ingresa una búsqueda que cumpla las condiciones del campo seleccionado, el sistema permite Agregar 

campos y se muestra el combo de Operadores booleanos.  

 

 

 

 

 

Al dar clic, se despliegan los campos 

disponibles para realizar consultas de 

información.  

Botón para Agregar campos de búsqueda 

Al dar clic en el botón + sin ingresar algún 

término, el sistema muestra el mensaje 

correspondiente.  
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Operadores booleanos 

Los campos de búsqueda permiten el uso de Operadores booleanos los cuales permiten enriquecer la consulta de 

información. 

 

 

 

 AND: Se utiliza para conectar dos o más campos de búsqueda que deban figurar en los resultados encontrados. 
Ejemplo: Denominación= El encanto AND Productos y Servicios= Alquiler de salones 

 

 

Después de ingresar el primer término de 

búsqueda, al dar clic en el botón + se 

adiciona un campo de búsqueda 

acompañado por el listado de Operadores 

booleanos.   

Permite la configuración de datos tales como: 
- Área 
- Gaceta  
- Sección   
 
Ingresar los criterios de búsqueda, seleccionando: 
- Campo de búsqueda 
- Operador booleano 

Después de configurar los datos correspondientes e 

ingresar los criterios de búsqueda, el sistema despliega 

los resultados encontrados bajo dichos parámetros.     
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 OR: Se utiliza para conectar dos o más campos de búsqueda con la finalidad de que al menos uno de éstos deba 
figurar en los resultados encontrados.  

 

 

 

 

 

Ejemplo: Oficina, No de Patente y Tipo de documento= MX 45173 B  OR  Locarno= 03-01 

 OR  Número de solicitud= MX/f/2014/000740 

 

 

 

  

Despliegue de resultados, en éstos debe figurar al 

menos uno de los criterios de búsqueda. 
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 NOT: Se utiliza para excluir dos o más campos de búsqueda con la finalidad de no considerar a éstos en los 
resultados encontrados. 

 

Ejemplo: Denominación= La Josefina NOT Clase= 22 NOT Clase=5 
 

 

 

  

Se realiza la búsqueda con los criterios 

establecidos.  
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Búsqueda especializada 

 

Motor de búsqueda dirigido a usuarios que requieren ingresar búsquedas complejas, con herramientas como: 

Nemónicos, Comodines y Operadores booleanos 

 

Área: Permite seleccionar sólo un área. 

 Marcas: Marcas, Avisos Comerciales y Nombres Comerciales. 
 Patentes: Solicitudes de Patente, Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales. 
 Contencioso: Procedimientos Contenciosos. 
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Presentación de los resultados: Permite seleccionar la opción a través de la cual se ordenan los resultados: 

- Cronológicamente: Despliega los resultados por fecha de Ejemplar descendente. 
- Relevancia: Despliega los resultados de acuerdo al número de ocurrencias encontradas en cada ficha y se 

ordenan descendentemente. 
- Datos e Imagen: Despliega resultados generales, considerando incluso aquellos que no tienen imagen. 
- Sólo Imagen: Despliega sólo resultados que contengan imagen.  
- Resultados por página: Despliega cada página de resultados con el número seleccionado, tiene 

predeterminado 25. 

Figura Jurídica 

 

Despliega listado de figuras jurídicas disponibles para su búsqueda de acuerdo al área seleccionada, tiene como opción 

predeterminada “Todas” y puede seleccionar múltiples figuras. 

 

Nemónicos 
 

Cuando se selecciona el Área de origen (Patentes, Marcas o Contencioso), el sistema despliega la lista de Nemónicos 

correspondientes a la misma, al seleccionar alguna(s) de las Figuras Jurídicas la lista de Nemónicos se actualiza 

automáticamente en relación a la(s) Figura Jurídica(s) seleccionada(s).  

Ejemplo:  

Área: Patentes 

Figura Jurídica: Todas 

Búsqueda: SOLI: politécnico 

Resultados encontrados: 324 
 

Las búsquedas que utilizan Nemónicos pueden combinarse con los operadores AND, OR y NOT. 

Ejemplo:  

Búsqueda: SOLI: politécnico AND APOD: Martha 

Resultados encontrados: 15 
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Ejemplos de Búsqueda por Gaceta 
 

Ejemplo de Búsqueda sin especificar Gaceta 
 

Área: Patentes 

Figura Jurídica: Patentes de Invención  

Nemónico: Solicitante 

Búsqueda: SOLI: universidad autónoma AND politécnico 

Resultados encontrados: 41 

 

 

Ejemplo de Búsqueda especificando la Gaceta Solicitudes de Patente 

Área: Patentes 
Figura Jurídica: Patentes de Invención  

Nemónico: Solicitante 

Búsqueda: SOLI: universidad autónoma AND politécnico AND "Solicitudes de Patente" 

Resultados encontrados: 28 

 

Al ingresar el término de la Gaceta como “Frase 

exacta”, después del Operador booleano AND, se 

despliegan resultados que se encuentran 

solamente en dicha Gaceta.   

Operador booleano  
Término de la Gaceta 

que se requiere 

 

La búsqueda no 

especifica Gaceta 
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Ejemplo de Búsqueda excluyendo la Gaceta Solicitudes de Patente 

Área: Patentes 

Figura Jurídica: Patentes de Invención  

Nemónico: Solicitante 

Búsqueda: SOLI: universidad autónoma AND politécnico NOT “Solicitudes de Patente" 

Resultados encontrados: 13 

 

 

 

Búsqueda: El usuario ingresa la información que requiere consultar teniendo presente las siguientes recomendaciones: 

- Utilizar información de mínimo 3 caracteres. 
- Utilizar información de máximo 256 caracteres. 
- Utilizar palabras con o sin acento muestra el mismo número de resultados. 
- Utilizar palabras con mayúscula o minúscula muestra el mismo número de resultados. 
- Utilizar cadena de caracteres arroja resultados. 

- Ejemplo: agua AND potable 
- Utilizar Nemónicos. 
- Utilizar Comodines. 
- Utilizar Operadores booleanos. 
- Utilizar Operadores relacionales y agrupación. 
- Utilizar rangos de fechas para la puesta en circulación y el año y mes del ejemplar 

 

Operador booleano  

Término de la Gaceta 

que no se requiere 

Al ingresar el término de la Gaceta como 

“Frase exacta”, después del Operador 

booleano NOT, se excluyen resultados que 

se encuentren en ésta. 
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Comodines 

Los comodines se utilizan en una consulta bajo las siguientes condiciones: 

 El asterisco (*) Representa cualquier grupo de caracteres, incluida la ausencia de caracteres. 

Ejemplo:  

Búsqueda: politec* coincide con politécnica, politécnico. 

 

 El signo de interrogación (?) Representa la búsqueda de un solo carácter. 

Ejemplo: 

Búsqueda: ceb? coincide con cebo o ceby. 
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Operadores Booleanos 

 

 AND Se utiliza para conectar dos palabras que deban figurar en todo documento recuperado.  
 

Ejemplo:  

Búsqueda: politécnico AND universidad aparecen todos los documentos donde figuren ambas frases. 

  

 

 OR Para conectar dos expresiones en una búsqueda en la que al menos una de ellas deba figurar en todo 
documento recuperado, utilice el conector OR.  

 

Ejemplo:  

Búsqueda: politécnico OR universidad se recuperarán todos los documentos donde figuren politécnico o universidad, o 

ambas. 
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 NOT Para invertir el significado de cualquier expresión de búsqueda, utilice NOT delante de la expresión. Esto 
le permite excluir documentos de la búsqueda.  

Ejemplo:  

Búsqueda: politécnico NOT universidad se recuperan todos los documentos donde figuren politécnico, pero no 

universidad. 

  

Agrupación  

Se utilizan los paréntesis para agrupar cláusulas e indicar exactamente lo que desea buscar. La ausencia de estos deriva 
en el despliegue de resultados incorrectos. 

Ejemplo:  

Búsqueda: politécnico AND (universidad NOT autónoma) 
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Exacto 

Se utilizan “ ” para la búsqueda exacta de una frase. 

 Ejemplo: 

Búsqueda: "universidad autónoma" AND politécnico 

  



 

Manual del Usuario 
Buscador SIGA 3.0 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información           

 

 

 

Página 21 de 
29 

 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información 
Marzo 2020 

21 

 
 

Uso de rango de fechas 

El uso de rango de fechas se encuentra disponible para la búsqueda sobre la fecha de puesta en circulación así como la 
fecha del ejemplar. 

Fecha de Puesta en Circulación 

El usuario puede seleccionar el rango del valor buscado mediante el uso de los operadores que despliega el sistema. 

  

El usuario puede seleccionar mediante el uso del calendario el mes y el año correspondiente a la fecha de puesta en 
circulación.  

 

Fecha del Ejemplar 

El usuario puede seleccionar el rango del valor buscado mediante el uso de los operadores que despliega el sistema. 

 

El usuario puede seleccionar el mes mediante el uso de las opciones de la lista desplegable que muestra el sistema. 

 

El usuario puede seleccionar el año mediante el uso de las opciones de la lista desplegable que muestra el sistema en 
forma ascendente. 
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Despliegue de los resultados 

El sistema despliega los resultados encontrados con los siguientes componentes: 

  

- Resultados encontrados: Muestra el total de resultados encontrados de acuerdo a los parámetros de 
búsqueda. 

- Paginación: Se muestra en la parte superior e inferior de la página de resultados, en rangos de 10 páginas. 
Al dar clic en la paginación inferior, automáticamente se despliega la página de resultados mostrando el 
primer registro de dicha página.  

o Botones de navegación: Seguido de la paginación se mostrarán los botones de navegación que 
permitirán ir a la primera y última página, así como el desplazamiento de una a una. Los botones 
que permiten avanzar por página o a la última, se inhabilitaran cuando ya no se tengan resultados 
que mostrar. 

- Seleccionar todo: Funcionalidad para exportar: 
o Al activar la casilla el sistema selecciona el número de resultados que se encuentran en la página. 
o Automáticamente despliega una ventana emergente que muestra los formatos de Exportación: 

 

  

 PDF: Al dar clic, el sistema descarga automáticamente un archivo en formato .pdf que 
incluye los datos de las fichas seleccionadas con el formato de despliegue, la(s) imagen(es) 
en la parte inferior de los datos y al final la liga correspondiente a cada ficha. 
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 Excel: Al dar clic, el sistema descarga automáticamente un archivo en formato .xls que 
incluye los datos de las fichas seleccionadas y al final la liga correspondiente a cada una de 
éstas. 

Elementos que componen cada Ficha 

 

- Gaceta: Muestra el nombre de la Gaceta en la que se encuentra publicada la ficha consultada. 

- Ejemplar: Muestra el mes y el año correspondiente a la Gaceta en la que se encuentra la ficha 
consultada. 

- Sección: Muestra el nombre de la sección de la Gaceta en la que se encuentra publicada la ficha 
consultada. 

- Check: Funcionalidad para exportar la(s) ficha(s) consultada(s): 
o Al dar clic en la casilla de exportación de la(s) ficha(s), el sistema despliega automáticamente 

una ventana emergente que contiene los formatos de exportación permitidos (.pdf y .xls). 
o Al dar clic sobre el formato requerido, el sistema descarga automáticamente el archivo con las 

características correspondientes al formato seleccionado. 

  

Datos Bibliográficos 

Campos/Descripción: Se muestran los campos y la descripción de cada uno de los datos de acuerdo a la Gaceta 

y a la sección en la que se encuentra cada ficha.  

Link: Las fichas tienen un enlace a Patentscope o Marcanet según sea el caso, en el Número de Publicación 

Internacional (Patentscope) o al Registro de Marca, Nombre Comercial o Aviso Comercial (Marcanet). 

Imagen: En el caso de que el registro cuente con imagen, ésta se muestra del lado izquierdo de los datos 

bibliográficos. 

o Una imagen: Aquellos registros que tienen una imagen cuentan con la funcionalidad de que al 
pasar el cursor sobre la misma, se muestra la imagen en su tamaño original. 

o Más de una imagen: Aquellos registros que tienen más de una imagen, cuentan con la 
funcionalidad de desplegarlas mediante la opción (Ver más…), se despliegan mediante una 
ventana emergente, la cual contiene el total de imágenes correspondientes al registro.  
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Botones 
 

En la parte inferior de cada uno de los registros se muestran los siguientes botones: 

 

Publicación en Gaceta: Tiene la funcionalidad que al dar clic sobre el botón se abre una nueva pestaña en la 

que despliega la portada, la página de publicación en la gaceta y una página adicional. 

 

 

Historial: Este botón se habilita en el caso de que el registro consultado tenga historial de publicación. 

o Registro con historial: Al dar clic sobre el botón Historial se despliega una ventana que contiene 
la(s) fichas(s) clasificadas por: Gaceta, Sección, Ejemplar. Asimismo, cada una de las fichas 
contiene el botón “Publicación en Gaceta”, el cual al dar clic se despliega en una nueva pestaña 
la página de la gaceta en la que se encuentra publicado el registro seleccionado. 

o Registro sin historial: El botón se muestra inhabilitado para aquellos registros que no se 
encuentren en publicaciones adicionales a la que se está consultando.  

 

 

Expediente: Este botón cuenta con el link al Portal ViDoc, al dar clic sobre éste se abre en una nueva pestaña 

dicho Portal y si cuenta con el expediente relacionado con el registro consultado, despliega el expediente 

correspondiente, de lo contrario muestra el mensaje de que no cuenta con el Expediente para su consulta. 
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Vínculos: Contiene una lista desplegable con los vínculos disponibles para el tipo de registro consultado, a los 

cuales el usuario puede enlazarse. Al dar clic sobre alguno de los enlaces, el sistema muestra en una nueva 

pestaña la página con los datos correspondientes al registro consultado. 
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Aviso de puesta en circulación 

En la cinta de opciones se encuentra Aviso de puesta en circulación, la cual contiene los elementos correspondientes 
para la descarga del Ejemplar y el Oficio de Puesta en Circulación. El despliegue corresponde al orden en el que fueron 
publicados cada uno de los ejemplares.  

 

Gaceta 

Muestra el nombre completo de la Gaceta correspondiente.  

 

Ejemplar 

Muestra el mes y año correspondiente al Ejemplar publicado. Contiene un vínculo para la descarga del mismo. 
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Fecha de puesta en circulación 

Muestra la fecha correspondiente al día, mes y año cuando se publica el ejemplar. 

 

Oficio  

Muestra el número consecutivo del Oficio de Puesta en Circulación correspondiente al ejemplar publicado. Contiene 
un vínculo para la descarga del mismo.  

 

Búsqueda de ejemplares 

La opción Búsqueda de ejemplares contiene los elementos para la descarga de ejemplares clasificados por Área, para 
esto se realiza el siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar el Área de interés.  

  

2. Seleccionar la Gaceta de interés. 
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3. Despliega los resultados en orden descendente. 

 

        

PDF y XML 

Al dar clic sobre cualquiera de estos dos formatos se descarga automáticamente el ejemplar seleccionado. 

 

  

La Búsqueda de ejemplares tiene la opción 

de filtrar los resultados por Fecha de Puesta 

en Circulación. 
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Fecha de Puesta en Circulación 

Muestra el dato correspondiente a la fecha en la que el ejemplar se publica. 

 

Oficio de Puesta en Circulación 

Muestra el número de Oficio de Puesta en Circulación correspondiente al ejemplar publicado, contiene un vínculo para 
la descarga del mismo. 

 


