
	
CONVOCATORIA  “PROYECTO INTERGUBERNAMENTAL DE ASESORÍA A PERSONAS 

EMPRENDEDORAS PARA EL REGISTRO DE MARCAS” 

 

Con el objeto de promover la cultura de la protección a través del registro de marcas, conforme 
a lo establecido en el artículo 5 fracción XXV de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial y los artículos 3, fracción XVI y 4 fracción XIX del Decreto por el que se crea el Instituto 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas; artículo 30 , fracción II de la Ley 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas; artículos 130, 131, 132, 133 fracción VII del 
Reglamento de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI)  en colaboración con Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Estado de Chiapas (ICTIECH) 

CONVOCAN: 

A personas emprendedoras  

BASES: 

1. Documentos y requisitos:  

Podrán aplicar a esta convocatoria todos aquellos ciudadanos chiapanecos emprendedores que 
cumplan con los siguientes requisitos:  

• Ser ciudadano del interior del estado de Chiapas, acreditando con INE vigente y 
comprobante domiciliario no mayor a 3 meses (Telefonía, agua, luz o predial).   

• Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 

• Contar con un negocio o emprendimiento que se encuentre ubicado en el interior del 
estado de Chiapas.   

• Representar un proyecto de emprendimiento que cuente con el diseño de logotipo y/o 
nombre, pero no haya iniciado un trámite de solicitud de registro de marca y al momento 
del cierre de la convocatoria no tenga un Registro de Marca otorgado por el IMPI.   

Los documentos y requisitos deberán ser presentados en el orden antes señalado en las 
oficinas del Área de Vinculación y Gestión Tecnológica del ICTIECH, ubicada en Calzada Cerro 
Hueco, número 3000, colonia Cerro Hueco, C.P. 29094, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en horario 
de 08:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. 

2. Calendario de actividades: 

El IMPI en coordinación con el ICTIECH pondrán a disposición 50 lugares para brindar 
asesorías a personas emprendedoras a lo largo de 2021. Dichos Lugares se distribuirán en 
2 bloques de 25 lugares cada uno.  



	
El periodo de inscripciones para cada bloque inician en las fechas que se indican a 
continuación:  

 

BLOQUES  INICIO DE LA INSCRIPCIÓN CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN  

1 02 de agosto  15 de agosto  

2 01 septiembre  13 de septiembre  

 

*Las asesorías brindadas por el IMPI en cada bloque consideran un periodo de ejecución 
de nueve semanas, conforme al calendario de actividades que será enviado al correo que 
indique los postulantes.  

 

3. Postulaciones: 

Los postulantes deberán de presentar los siguientes datos: 

• Teléfono y correo electrónico. 
• Nombre de la marca, y en su caso, su diseño o logotipo.  
• Formato de Aviso de Privacidad y Confidencialidad (en caso de otorgar su 

consentimiento). 
 

4. Inscripciones: 
 
Para que las personas emprendedoras postuladas queden inscritas deberá cumplirse con 
las siguientes condiciones: 
 

• La carta compromiso deberá estar debidamente requisitada y firmada por las 
candidatas y los candidatos. En estas manifestarán su conformidad en cuanto a 
cumplir con el calendario de actividades del bloque y las fechas que establezca el 
IMPI, así como su aceptación del aviso de privacidad. El compromiso incluye el 
acuerdo de ser retirada y retirado del bloque en caso de incumplir con el calendario 
de actividades y las fechas que establezca el IMPI. 

• El IMPI asignará un código de inscripción único a fin de dar seguimiento a la 
participación, y lo enviará al ICTIECH. 

• El IMPI inscribirá en cada bloque a las candidatas y los candidatos cuyo registro 
cumpla con lo dispuesto en las presentes bases, conforme al orden de recepción de 
las cartas compromiso debidamente llenas y firmadas, hasta llegar a 25 personas.  

 



	
5. GENERALES 

INTERPRETACIÓN Y SITUACIONES NO PREVISTAS 

La interpretación de la presente Convocatoria, así como las situaciones no previstas en ésta, 
serán resueltas por el Área de Vinculación y Gestión Tecnológica del ICTIECH y en la Unidad 
de Apoyo Jurídico de este Instituto.  

 
La asesoría proporcionada, no condiciona el otorgamiento del registro de marca ni del 

recurso para el pago de la solicitud. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Esta Convocatoria es responsabilidad del Área de Vinculación y Gestión Tecnológica. Para 
cualquier aclaración o información adicional sobre la presente, las personas interesadas pueden 
dirigirse al Área antes mencionada en horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas (hora 
del Centro de México), al teléfono (01 961) 69 14020,  14040 opción 1, Ext. 67625 y 67627 o al 
siguiente correo electrónico: vinculacion@icti.chiapas.gob.mx 
 

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes no se aceptará ningún cambio 
ni adición de documentos a las postulaciones enviadas. 

 

6. CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN  

(Artículo 3º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública). 

La información que se reciba con motivo de la presente Convocatoria estará sujeta a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, por lo que será considerada pública. En 
aquellos casos en que se entregue al ICTIECH información confidencial, reservada o comercial 
reservada, deberá manifestarse dicho carácter por escrito, en donde se deberá identificar los 
documentos o las secciones de éstos que contengan información sensible, incluyendo el motivo 
por el que consideran que tiene ese carácter, ello con independencia de la clasificación de los 
datos personales en términos de la citada Ley, como información confidencial. 

La incorporación de información sensible o confidencial, y las consecuencias de su posible 
exposición a terceros será responsabilidad exclusiva del proponente, en caso de que el 
proponente no emita la especificación de información sensible o confidencial, ésta se 
considerará pública. Las personas que tengan bajo su custodia o tramitación, información 



	
confidencial, estarán obligadas a mantenerla con esa calidad. Quienes incumplan con esta 
disposición serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

 

El ICTIECH establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad de la 
información contenida en las propuestas presentadas, tanto en la fase de revisión como de 
evaluación y seguimiento, siempre y cuando se considere información de carácter confidencial 
en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 

 

Las personas que evalúan, integran las instancias de evaluación o participan de alguna manera 
en el proceso de recepción y evaluación de propuestas se obligan a no divulgar a terceros, 
reproducir o distribuir por cualquier medio, o conservar en su poder el material que se someta 
a su consideración, guardando absoluta secrecía respecto de la información que se maneje en 
el mismo.  

 

En cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental, los nombres de los beneficiados en la presente convocatoria serán 
incorporados al padrón público en la página electrónica del ICTIECH.  

 

 
Julio de 2021 

 
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. 
 

 

 

 

	


