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4. El examen de la Denominación
●

La Ley Federal de Variedades Vegetales en su artículo 9, establece:

Se propondrá una denominación de la variedad, la cual para ser aprobada, deberá ser diferente
a cualquiera otra existente en el país o en el extranjero, cumplir con los demás requisitos
establecidos en el reglamento de esta ley, y no ser idéntica o similar en grado de confusión a una
previamente protegida conforme a la Ley de Propiedad Industrial.
En caso de que la denominación propuesta no cumpla los requisitos anteriores, la Secretaría la
rechazará y exigirá al solicitante que proponga otra en un plazo perentorio de 30 días naturales.

4. El examen de la Denominación
●

Búsqueda de la denominación en la Base de Datos “PLUTO”, con el fin de comprobar si, en el territorio de
cualquier miembro de la Unión, la denominación propuesta es diferente de las denominaciones de variedades
existentes del mismo género o, si se da el caso, de la misma clase de denominación de variedades.

●

Búsqueda de la denominación en la Base de Datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual
“MARCANET”, clase 31 de acuerdo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios en virtud del Arreglo
de Niza.

CLASE 31: Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y
forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en
bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y
legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y
flores naturales; bulbos, plantones y semillas para
plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas
para animales; malta.

4. El examen de la Denominación
●

Búsqueda de la denominación en la Base de Datos del Catalogo Nacional de Variedades Vegetales, cruce de
información respecto a si la variedad a ingresado a programas de calificación de semillas y su posible venta al
público.

Si la solicitud cumple con el examen de forma, novedad y denominación; se elabora oficio de respuesta y solcita el pago
por la constancia de presentación, posteriormente la variedad pasa a un examen de fondo, con ayuda de un grupo de
Apoyo Técnico.
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