
Guanajuato, Guanajuato, a 4 de junio de 2019
Expediente: MX/a/2014/011094

Asunto: Respuesta a requisito 2 de fondo
No. de folio: 97469

OCIEL ESAU ANDRADE MENESES

COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE FONDO AREA QU1MICA

PRESENTE

Mtro. Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa, en mi caracter de Apoderado Legal de la Universidad de
Guanajuato, personalidad que acredito con copia simple del RGP No. RGPDDAJ-27498, selialando como
domicilio para oir y recibir notificaciones, el ubicado en Calzada de Guadalupe 5, zona centro, codigo postal
36000 de la Ciudad de Guanajuato, Gto., y autorizando para tales efectos a Juan Antonio Godinez Jasso, Sara
Janeth Esquivel Soto, Lydia Griselda Ramirez Zuniga, Irene Escobar Castro y Cesar Cortes Lopez, con el debido

respeto comparezco para exponer:

En fecha 22 de febrero de 2019 se notifico en la Gaceta de la propiedad Industrial el requisito 2 de fondo con
n6mero de folio 97469 y con fundamento en los articulos 55 y 58 de la Ley de la Propiedad Industrial, vengo
a dar cumplimiento a dicho requerimiento.

Se adjunta la siguiente documentacion para continuar con los tramites correspondientes para la obtenci6n
del titulo de patente:

1. Copia Fotostatica del No. RGPDDAJ-27498.

2. Pagos correspondientes a los articulos 13 y 31 de la tarifa vigente.

3. Se repone el capitulo reivindicatorio con las enmiendas pertinentes subsanando la falta de claridad y escrito
con argumentos para superar la falta de claridad, novedad y actividad inventiva.

4. Formato del 50% de descuento del articulo 13 del acuerdo por el cual se da a conocer la tarifa por los
servicios que presta el IMPI.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido:

Tener por acreditada mi personalidad como apoderado legal de la Universidad de Guanajuato, tener por
contestado el requisito 2 de fondo con n6mero de folio 97469 correspondiente a la solicitud de patente con
n6mero de expediente MX/a/2014/011094 y en su oportunidad otorgar el titulo correspondiente.

ATENTAMENTE

"La verdad os hara libres"

Atro. Mauricio AlejarlArcvMukiifo de la Rosa

INSTITUT° MEXICANO DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DirecciOn Divisional de Patentes

OFICINR RE3IONAL DEL MAO

Expedients X/a/2014/011094
Techa: 21/JUN/2019 Nora: 13:21:30
Promooion

-o1(1111111111,1113811111111111111



LINEA DE CAPTURA PARA PAGO DE SERVICIOS

II 11 1111 11
10041300269

II

IMPIC
IWFIWIUMEMCANO Irgerd7i,

1)1 LA
INDUSTRIA! 00

LINEA DE CAPTURA (REFERENCIA

01004130026924138234

FOLIO FEPS (USO EXCLUSIVO DEL IMPI)

10041300269
*VIGENTE HASTA :

27/06/2019
TOTAL A PAGAR:

$727.53

Concepto Canfidad Articulo knporte

Por la revision de cada reposicion de docomentacion, complementacion de informacion
faltante, aclaracion o subsanacien de omisiones que resulten del examen de fondo de una
solicitud de patents, modelo de otilidad o diseho industrial

Por el cumplimiento de un requerimiento del Institute dentro del plazo adicional de dos
meses previsto en los articulos 58 y 122 BIS de la Ley; por cada uno de los meses

1 13

31

INSTITUT() MEXICANO DE
L.A PROPIEI3AD INDUSTRIAL
Direccion Diuisional de Patentee

OFICINR RE3IONAL DEL BRJIO

ExPediente: 1X/0014/011094
Fecha: 21/JUN/2019 Nora: 1321:30
Paso Asociado a Promocion

Fo 1 i o '1)1(./7.219139867

FEPS: 010041300269

$319.18

$308.00

50% DE DESCUENTO - INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SETECIEWMIS VEINTISIETE PESOS 53/100 MN ---

TOTAL TAR IFA

I . V . A

SUBTOTAL

ACTUALIZACIO

RECARGOS

TOTAL A PAGAR

5627.18

$100.35

5727.53

$0_00

$0.00

$727.53

1.1.11.73 Bancomer

Este documento podra ser recibido en las ventanillas del IMPI como referencia de pago fikplifgnitasfil!tiomprobanteb440.12cumentacion del trimIte.
-1—nine..ro , k

HSBC D conventWA
FRAC.'2625

Convenio CIE

976075

de ClienteScotiabank No.1514

unicamente para pago en ventanilla

t4Sancander
1 r

' t o .
d e i s o r a 7,' '

411' B A N O R T E 442IN
_ _

GRUPO IINANCIERO '1
.%

• r* f * zgamerot.h.
No se recidIrailtheques salvo46' Afleael ImisAl/Id nco.

Convenio

5366

DAMS DEL TITULAR 0 SOLICITANTE
NOMBRE: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
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Leon, Guanajuato, a 04 de junio de 2019.

Solicitud No. MX/a/2014/011094.

Bajo protesta de decir verdad declaro, con respecto al beneficio en la Cuarta Disposicion

General de la tarifa por los servicios que presta este H. Institut°, de encontrarme en el

supuesto abajo selialado, por lo que solicito el 50% de descuento de la tarifa establecida

para el articulo 13 .

Hago la presente declaracion en cumplimiento de dicho articulo, segun el acuerdo por el

que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Institut° Mexicano de la
Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n con fecha 23 de marzo

de 2005.

Marque con una (x)

Inventores o persona %Ica ( )

Micro o pequeria industria ( )

Instituciones de educacion superior publicas o privadas (X)

Instituciones de investigacion cientifica y tecnologica del sector public° ( )

ATENTAMENTE.

Nombre: Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa

Firma: N I ..,,,--- (-) -



W 1,1 _a_

.Mt A
IN.CA 1'5:till:At

DIRECCioN OIVISIONAL DE
SUBDIRECCION DIVI§IONAL

ASUNTO8 ,JURIDICOS
pS REPRESENTACIC)N LEGAL_

QTFOI.ENTp.:.F3G.13-DDAj-?7498
OF1d10:',$D13L.2015,1790.
ASUNTO Constancia de tnscriperón er1,,el Fiegistro
'General -de,liociel'es,
RER,:lEktjto- reCibidO .el 16 de octubte de 2015,
bajO el f6110 1888

Mxio D.E. a 30_00 Octubre de.2015.

C. mApRiqo ALEJAND140 MURILLO DE LA IROA
CALZADA DEGUAbALUPE 5, ZON_A CENTRO,
GUANAJUATO) GUANAJUATO, C.O. 36000
PiTESENTE

En contestaelOn a su escrito de referencia, se le comunica clue para los:fines deoleratIvos de registro, se
expida la presente constancia de inscr!PCion en el Registro -General de Porleres de este Institut°, del
poder cooferido al C, MAURICIO_ ALEJANDRO MURILLO DE LA RO5A, par la persona Moral,
Uni'versidad de Guanajato, quedando registrado con el nOmero FiGP-DDAJ-27498 a partir del 16 de
octubre de 2915.

El ejerciclo de las facultades qua constan en el poder quese registra se encuentra limited° y sujeto a las
formalidades y disposiciones de. la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglement°, que pare cada
tramite establecen.

Asimismo, se hace de su conocirniento quo eSte Organismo al instribir el document°, antes inclicado,
deja a salvo loS .dereohoSi de -tercer'os 'pare irtpughar su regi-SAre'y en SU Qaso, Prodeder afla cartqelacion
de la inscripciOn.

El. presente se signe.edemas-, Con fundament° en lee articulOs 6° fraOclO.n >2(11, 7 biS 1, 7.bis 2 y 181 Op
la Ley de la: Propiedad Industrial y 'Capftulo IV desu Reglamento, publicaclos en el Dialb •Ctficlal de la
FederacrOn el 2 de .agosto y 23.de naviernbra de 1904, respeotiVamente; 1°, 2°, 3°Iraccion V. Incise
sub uidice ) 4° 5°, 11 f.r..qc9i0r.L.II y su ullimo Prrafo,. a$,1cOrielo 20traca:1iiiY:clel.'Re,01610erirto del lnstituto
Mexicano de fa Aropledad IndustriaI,.publicado en el Diario.OficIOIdeI FederatiOn- el 14 diciembre de
1999, re.formado Y-adicionado el 15 de_ Julio -0e:2004 y 01 7 deSeptlernbre de 2007 poroubliCaciori 00 el
referido Organ° de difusion oficial 1.°-, 2°, 3°,. 4°, 5° freccin V, incise i), subIndice i) 15 fraccion ii y su
Ciltimo parrafe, 24 fracciOn V y 38 de su Estatuto Organtcoi.esi .corna 16. y 12 Ind's() e'Y y su pentAtimo
parrafe del AcOerdo quo Delege FaCilltades en ros pireetore-s Generates Adjuntes, Coerclinador,
Directoree Divisioriales 1 tulares do lep:Oficines:Regionales, Subdirsctores pivisignales, Cootdlnadere6
Departamentales y °trios Suba'Iternos del InStItuto Meicano de la Propiedad induetrial, publicados en IS
Mrsr.na fuerrke inforrinatiVa el 27 y 1-5 de diaiernbre de 1999, reforrnados, adicionadoS y 'aOleredes
mediante publibaciones del '29 de jUlia, 4 de agosto de 2004 y 13 de septiembre de 2607,
respectivarnente.

ATENTAMENTE,
EL SUEIDIRECTORDIVI§IONAL DE REPRESENTACION LEGAL

1.

SA CI:3"-VAL:F64-FrATITTIsz.
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REIVINDICACIONES

1. Un metodo para la sintesis estereoselectiva de warfarina empleando catalizadores quirales

heterogeneos solidos, el cual esta caracterizado por comprender:

5 a. Mezclar la 4-hidroxicumarina con benzalacetona en una relacion molar 4-

hidroxicomarindbenzalacetona de 0.05 a 5 en presencia de un catalizador quiral heterogeneo

solido de los comprendidos por las formulaciones indicadas por: Cl: L-prolina (C5119NO2)y

enlazada a amino propil-trimetoxisilano polimerizado con tetraetoxisilano ((Si0)-(Si-

C3H7N)y-(0Si),(); C2: D-prolina (C5H9NO2)y enlazada a amino propil-trimetoxisilano

10 polimerizado con tetraetoxisilano ((Si0)-(Si-C3117N)y-(0Si),(); C3: L-leucina (C61113NO2)y

enlazada a amino propil-trimetoxisilano polimerizado con tetraetoxisilano ((Si0).-(Si-

C3H7N)y-(0Si)x); C4: L-fenilalanina (C9141 ,NO2)y enlazada a amino propil-trimetoxisilano

polimerizado con tetraetoxisilano ((Si0)-(Si-C3H7N)y-(0Si)), C5: D-fenilalanina

(C9I-1111\102)y enlazada a amino propil-trimetoxisilano polimerizado con tetraetoxisilano

15 ((Si0)-(Si-C3117N)y-(0Si),); C6: L-valina (C51 -1111\102)y enlazada a amino propil-

trimetoxisilano polimerizado con tetraetoxisilano ((Si0),-(Si-C3H7N)y-(0Si)x); C7: D-valina

(C51-111NO2)y enlazada a amino propil-trimetoxisilano polimerizado con tetraetoxisilano

((Si0),,-(Si-C3H7N)y-(0Si),,) en un disolvente a una temperatura de reaccion comprendida en

el rango de -10°C a 50°C y con agitacion constante.

20 b. Filtrado y separacion del catalizador quiral heterogeneo solido de la mezcla de productos.

c. Secado de la mezcla de productos.
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d. Adici6n de una mezcla de acetona: 14C1 con agitacion constante.

2. El metodo para la sintesis estereoselectiva de war far ina segiin la reivindicacion 1, donde

a) es caracter izada porque el disolvente puede ser polar, polar aprotico, polar protico o

mezclas entre ellos.

5 3. El metodo para la sintesis estereoselectiva de war far ina segim la reivindicacion 1, donde

a) es caracter izado porque el tiempo de reaccion es de 0.5 a 140 h.

4. El metodo para la sintesis estereoselectiva de war far ina segim la reivindicacion 1, donde

a) es caracter izado por  que la cantidad de catalizador  puede ser  de 0.1 a 10 equivalentes en

peso con respecto a la 4-hidroxicumar ina.

10 5. El metodo para la obtencion de Warfarina, segun las reivindicacion 1 a 4, el cual se

caracteriza por la reaccion de 4-hidroxicumar ina y benzalacetona en proporcion molar  4-

hidroxicumar ina/bezalacetona de 0.5 a 1 en presencia de un catalizador  con la formulacion

indicada por  los compuestos C4: L-fenilalanina (C9H1 IN02)y enlazada a amino propil-

trimetoxisilano polimerizado con tetraetoxisilano ((Si0)-(Si-C31171•1)y-(0Si)), C5: D-

15 fenilalanina (C9H111\102)y enlazada a amino propil-tr imetoxisilano polimer izado con

tetraetoxisilano ((SiO)x-(Si-C31171\1)y-(0Si)); o C6: L-valina (C51 -1111\102)y enlazada a amino

propil-tr imetoxisilano polimer izado con tetraetoxisilano ((Si0)-(Si-C31171\1)y-(0Si)x) en

pr opor cion de 1 a 3 equivalentes en peso con respecto a la 4-hidroxicumarina usando

tetrahidrofurano, dicloroetano o buffer pH 7 de fosfatos como disolventes a temperatura de

20 0°C a 35°C r ealizando la reacci6n por un tiempo de 3 a 48 h y se realiza la filtracion y

recuperaci6n del catalizador  previo a la pur ificacion del producto.
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RESUMEN

La warfarina es un medicamento utilizado como anticoagulante. Se origino en 1948 como

raticida y en 1954 se aprob6 su uso en humanos. Actualmente se comercializa de forma

5 racemica, y a pesar de que ambos enantiomeros funcionan como anticoagulantes, el

enantiomero S es 5 veces mas potente y su efecto es menos prolongado que el R, provocando

que sea complicada la dosificacion en pacientes.

En esta invencion, se desarrolla un metodo que se caracteriza por emplear

10 organocatalizadores heterogeneizados en una matriz de silice para la sintesis estereoselectiva

de warfarina. Se identifican las condiciones de reacci6n que favorecen la formaci6n de cada

uno de los enanti6meros, incluyendo temperatura, disolvente y catalizador heterogeneo.
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DIRECCION DIVISIONAL DE PATENTES
SUBDIRECCION DIVISIONAL DE EXAMEN DE FONDO DE PATENTES AREAS

BIOTECNOLOGICA, FARMACEUTICA Y QUIMICA
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE FONDO AREA QUIMICA

Expediente de Patente MX/a/2014/011094

Asunto: 2d0 Requisito de fondo LPI.

Ciudad de Mexico, a 20 de noviembre de 2018.

MAURICIO ALEJANDRO MURILLO DE LA ROSA', I  ) ) ',No. Folio: 97469
Apoderado de
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Calz. de Guadalupe No. 5 /
Col. Zona Centro ' or

_36000, Guanajuato, Guanajuato, Mexico 9 N,Ne.,

REF: Su solicitud No. MX/a/2014/011094,de,Patente presentada, 01 15 dp,septiernbre de 2014.
L' 4.N \ • \ ' •

Como resultado del examen de fondo, realizado eon fUndernento "en Ids -articUios 53 de la Ley de la Propiedad
Industrial (LPI) y 42 del Reglamento de la Ley de la Propieciad Industrial (RLPI), se le comunica lo siguiente:
El examen fue realizado con base a los siguientes documentos de la solicittr , de\

4

DescripciOn: Paginas 1 a 14, como originalmente fueron presentadas; paginas 1 a 14 como fueron presentadas en su
escrito No. MX/E/2018/071501 del 24 de septiegibre de 2018, que da resTta al pficio de requisitos No. 30458 del
17 de abril de 2018. .\,\N

Reivindicaciones: 1 a 8, como originalmente.7.00fueron presentadas; reivindicaciones 1 a 8 como fueron presentadas en
su escrito No. MX/E/201 /071501 del 24 de septi mbre_de. 418, que ,da res.puesta al oficio de requisitos No. 30458
del 17 de abril de 2018. oot jot ! ir

-
....,

1.- Las objeciones que se ex0dnen a continuacion concemi ntes a ciaridad de las reivindicaciones, son hechas bajo
el supuesto de los articulos 47 fra p.j6Q III de la LPI y tide\ brl. J .0'isik * -;..)

,
OM, \

•,....'-Las reivindicaciones presentan pro i t s q b  ede claddad dell:Tar".";;,,or •
* re

-
a) La materia que reclama en la reivindicaciOn 1 es,ambigua .puesto que no define la naturaleza del catalizador a

emplear, solo menciona que es heterogeneo y ótiIo, lo que implica que cualquier tipo de catalizador
heterogeneo y said() puede utilizarse en la obtencion estereoselectiva de warfarina, y no solo el tipo de
catalizadores que describe en su solicitud. Por lo que la materia que reclama supera lo divulgado en su
solicitud, contraviniendo lo estipulado en el articulo 47, fraccion Ill de la LPI. Se le solicita que realice las
modificaciones pertinentes a fin de reclamar materia contenida en la descripciOn originalmente presentada.

b) En la reivindicacion 3 menciona que la relacion molar 4-hidroxicumarina/bezalacetona, el examinador estima
que termino "bezalacetona" es un error tipografico, en donde el termino correcto es "benzalacetona". Se le
solicita que aclare o enmiende lo conducente con base en la descripciOn originalmente presentada.

111 01 11
MX/2018 974 9

Arena! No. 550, Col. Pueblo de Santa Maria Tepepan, Del. Xochimilco, 16020, Ciudad de Mexico
(55) 53340700- www.gob.mx/impi
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