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Questions about you (being the person completing the survey): Section 1
Section 1: Your details:

Name:

Your function within the IPO:

Questions about citation references provided by your IPO: Sections 2-5
Section 2: Citation reference availability: Citation references relevant to a patent document can be suggested or decided to be 
included by people including Applicants, Examiners, and interested third parties.  A citation reference may occur in a patent description, a 
search report or other location associated with a patent document. 

continue question on next page

Date of completion of survey:

Industrial Property Office (IPO):

Email address:

2. Does your IPO publish citation references associated with your IPO's patent documents?  In the context of this survey "citation 
reference" refers to the identification of (part of) a document, not the text or other information contained within the cited document.

NoYes

Please comment if necessary

Available to the public Availability is limited Not available

3. Citation references are:  Select one

If limited, please comment on how the availability is limited?  e.g., limited to type of person trying to view the citation reference (e.g., 
applicants only) or limited to the part of the life cycle in which the citation reference was included (e.g., references suggested during opposition are unavailable)

Other comments if applicable: 
e.g., alternate e-mail address

Moisés Coss Rangel

Deputy Director, Division of Information Technology Services

30/06/08

IMPI [Mexico]

   

In the description of the patent document

Because it is necessary to consult the body of the patent description and they are not separate 
therefrom, and via our official Internet site access is provided only to bibliographical data and not to 
the full text.
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Section 2: Citation reference availability (continued)

continue question on next page

4. Select the location(s) within the patent documents published by your IPO where citation references can be found:

Yes No Sometimes

Please comment on any of 
the above mentioned 
locations, if appropriate 

Bibliographic data Search report Patent description Other patent document location

6. Select the location(s) outside the patent document where citation references can be found:

Summary information (Internet)

7. Are hyperlinks included for Internet locations? Yes No Not applicable

End of document (Internet) Other location: 

Please comment if necessary

8. Does your IPO give information about a patent document that cites the 
specific patent document the user is looking at (i.e., a forwards citation)?

9. Are hyperlinks back to the citing document provided?

Yes No

Please comment if necessary

Yes No

5. If citations are part of the bibliographic front page information, are citation references included in INID code (56)? 
 for INID codes see http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-09-01.pdf#INID

Please specify if "Other location" 

They are not separated therefrom and cannot be located separately via the Internet

Because the full document is not available on our official site and the description is therefore 
where the citation references are located.

Said functionality is not available for our patent documents.
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10. Does your Office follow the recommendations set out in WIPO Standard ST.14 for the identification of citation references?  
see http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-14-01.pdf

Yes No Partially

Comment, if 
necessary

continue survey on next page

Yes No

11. Does your IPO provide indications, to the general public, informing about who suggested or decided on including the  
citation references? e.g., suggested by applicant, included by examiner.   Such indications can be helpful for deciding how relevant a  
citation reference may be.  As an example, the front page bibliographic data (in image format) of US 7,353,465 B1 indicates under INID code 
(56), by the use of an asterisk *, that the references were cited by an examiner.

please comment if 
necessary, and if 
"Other", please 
specify where an 
indication can be 
found 

12. If available, where can indications of who created a citation reference be found by the general public?  
          select as many items as are applicable.  

Bibliographic data on patent document End of patent document 

OtherSearch report

Section 2: Citation reference availability (continued)

The documents generated by the creation of the Espace-MX Disk comply with said Standard, although they 
do not include the INID 56 code, and said collection is not available via the Internet.
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continue survey on next page

Yes No

Section 3: Search Report Information

13. Does your IPO publish International Search Reports (ISR) under the PCT? Yes No

14. Does your IPO publish IPO-specific national/regional search reports (non PCT)? 

15. For the remainder of the questions in section 3 (if you answered "Yes" to either 13 or 14) 
please indicate what search reports your answers are based on:

OtherISR National / regional Both ISR and non-ISR

Please specify if "Other"

16. Do you have quality control on citation references entered on search reports?

Please 
comment if 
necessary:

Yes No

17. Are relevance indicators stated?: e.g., X, Y (see paragraph 14 of WIPO Standard ST.14) NoYes

18. Do your citation references include online URLs? Yes No Sometimes

19. Are unique document identifiers used?: e.g., DOI Yes No

ISBN and ISSNDigital Object Identifier (DOI)

Other: If "Other" please 
specify:

21. Please comment on 
any major differences 
between the provision of 
ISR and other search 
report citation references 

20. If applicable, which unique document identifiers are used? 
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Section 4: Centralizing/Tagging Citation References    
e.g., suitable for a database containing data elements identifying the location of the cited text/documents  
   
22. Do you (intend to) add tags to identify citation references?  
(e.g., see http://www.wipo.int/export/sites/www/scit/en/taskfrce/citation_practices/docs/st36-ice-citations.pdf)

Yes No Not now, but we intend to in specify when

23. Does your IPO have a centralized database containing citation reference identification data elements?

Yes No Not now, but we intend to in specify when

24. If possible, please specify any structural elements on which the database is founded

e.g., ST.36 xml, INID code (56)

26. Is the information in the database technically and legally exchangeable e.g., with other IPOs? Yes No

27. Please add any further 
comments you may have 
about any of the questions 
in section 4 above: 

continue survey on next page

25.  Are citation references from your IPO searchable by the general public?  
i.e., can one search the text of the data elements identifying the text/document cited

If "Yes", please specify the location where the 
references are  searchable e.g., http://www.?

Yes No

The Banapanet database is designed in ORACLE.
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Questions about your IPO's published documents that may be cited (within a citation reference): Sections 5 to 7

Section 5: Location of published patent documents which can be considered to be an (or the) authentic source 
28. Which medium and format represents the (or an) authentic legal rendition (authoritative source) of your IPO's published 
patent documents?  A legal version is, e.g., a publicly available document that could be consulted in court proceedings. 

29. Please advise how to locate the medium you have selected: (e.g., specify the title of a DVD and an Internet address for ordering the DVD)

Please comment if "Other"

32. Where else can your published patent documents be found? Select as many as are applicable

Internet Main Internet address: 

Other known Internet addresses: 
separate each address with a semi-
colon ;

CD/DVD Title / location: 

FTP Title / Location:

Title / Location:Paper

Web services  
(bulk data download)

Title / Location: 

Other Please specify:

continue survey on next page

30. Regarding the medium indicated above, is there one or more (file) formats that should be looked at  
      (in preference to other formats)?

Yes No

31. If yes, please select all formats that should be considered in preference to other formats

.pdf (Adobe) .html .tif image Paper

Other

Commercial providers Specify, if desired

Medium: e.g., Internet or paper

If available, please advise how to find or subscribe to each available source (e.g. P.O. Box or internet address) 

www.impi.gob.mx/Banapanet and purchase of the collection of Espace-MX disks and photocopies from the Industrial Property 

www.impi.gob.mx

www.pymetec.gob.mx; http://lp.espacenet.com; 

Espace MX (payment for collection) www.impi.gob.mx

Payment per sheet

Internet (bibliographical data), disks, paper (gazette, patent documents) and file (granted 
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Section 6: Availability of location identifiers (for citing later within a search report) occurring within some or all of your 
IPO's authentic legal published documents (stated in the first part of section 5 above); e.g., a location identifier may be a page, paragraph, 
or an image number.  Answer this question according to your current publication procedures.

33. Which, if any, page-based identifiers do your published patent documents contain: tick all that apply 

Page numbers Column numbers Line numbers

Other Please specify:

34. Which, if any, identifiers of non-textual elements occur within the description part of your published patent document:  
tick all that apply

Image numbers within the description include comment if appropriate 

Chemical formulae numbers include comment if appropriate 

Tables include comment if appropriate 

include comment if appropriate 

include comment if appropriate 

Gene sequences

Mathematical formulae

include comment if appropriate Computer programs

Other please specify 

continue survey on next page
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Section 7: Paragraph number details complete this section if your published patent documents include paragraph numbers

35. Paragraph numbers are typically created by: 

 Your IPO e.g., examinersApplicant / Inventor An external publisher

Other: Please specify 

36. Paragraph numbers are recreated: tick all that apply

During the publication process When numbered paragraphs are amended

Other process Please specify 

37. Describe any special treatment 
you give to long paragraphs:  
i.e., longer than 300 words 

38. Describe how you treat 
numbered paragraphs that are 
subsequently amended: 
particularly when one paragraph is replaced by 
many, or one or more paragraphs are deleted 

continue survey on next page

39. If necessary, please provide 
additional comment on any part of 
the questions or answers given 
above in this section.

If the application is amended during the examination process

None

The documents filed in accordance with any of the requirements referred to in Articles 
50 and 55 of the Law or in the case of voluntary amendments may not contain 
additional materials or claims that give greater scope to the content of the original 
application considered as a whole.
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General questions about Citation Practices: Sections 8-9

41. If applicable, please make any 
further comments, e.g., you may 
wish to comment on difficult 
aspects of citation practices for 
your IPO: 
  
e.g., users are confused about the part of a 
document a citation reference was referring to 
  
e.g., citation references do not refer to the 
authentic rendering of a patent document 
  
e.g., it is not clear how or whether to state a 
url as part of a citation reference

Section 9: Additional comments about citation practices 

Thank you for your participation in this survey.  Please press the "Submit by Email" button below or 
print the survey and return the printed to one of the following addresses:   
  
Email: scit.mail@wipo.int             
Fax: +41 22 338 7210 
Post: Standards and Documentation Section, World Intellectual Property Organization,  
  PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland

Section 8: Examples of citation references published by your IPO, if this information is available. 

40. If possible, please provide a patent (application) number and a publicly available Internet address that contains one or 
more typical examples of patent and non-patent literature citation references. 

Specify application number and kind code, 
e.g., WO 2005/110961 A1

 Specify Internet address and any 
instructions helpful to find patent 
(application) number, e.g., http://www.
wipo.int/pctdb/en/ia.jsp?
IA=IB2005001265&REF=RSS

Specify  where in the document the 
citation references can be found, e.g., 
page 1, lines 19 and 25, search report at 
end of document

Submit by Email

The documents available and their formats do not allow reference to citation 
references for the time being. 
 
As an additional comment, at the request of a party prior art searches are allowed, but 
not those linked to the processing of a patent where a classification equivalent to 
indicators of importance (for example, X and Y in accordance with paragraph 14 of 
WIPO Standard ST.14) is used. 

MXPA06013377

http://v3.espacenet.com/origdoc?
DB=EPODOC&IDX=MXPA06013377&F=0&QPN=MXPA06013377

Page 1, line 8 (page 2 in the PDF archive)
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Datos personales (de quien responde al cuestionario):  Sección 1
Sección 1: Sus datos

Nombre:

Su función en la OPI:

Preguntas sobre las citas que efectúa su OPI:  Secciones 2 a 5
Sección 2: Disponibilidad de las citas:  La inclusión de las citas pertinentes a un documento de patente puede efectuarse por 
sugerencia o decisión, por ejemplo, de los solicitantes, los examinadores y de terceros interesados.  Una cita puede presentarse en una 
descripción de patente, un informe de búsqueda o en otro lugar relacionado con un documento de patente. 

Continuación de la pregunta en la página siguiente

Responde al cuestionario en la fecha siguiente:

Oficina de Propiedad Industrial (OPI):

Dirección de correo-e:

2. ¿Publica su OPI citas relacionadas con sus propios documentos de patente?  En el contexto de esta encuesta, el término “cita” 
se refiere a la identificación de un documento (o una parte de él), y no al texto de otras informaciones contenidas en el documento citado.

NoSí

Eventuales comentarios

Están disponibles al público Tienen disponibilidad es limitada No están disponibles

3. Las citas:  escoja una opción

Si la disponibilidad es limitada, explique de qué forma:  por ejemplo, limitadas en cuanto al tipo de persona que puede visualizar la cita (por 
ejemplo, únicamente los solicitantes) o en cuanto a la oportunidad en que se incluyó la cita (por ejemplo, no están disponibles las referencias sugeridas 
durante la oposición)

Eventuales comentarios adicionales:   
por ejemplo, dirección adicional de correo-e

Moisés Coss Rangel

Subdirector Divisional de Servicios de Información Tecnológica

30/06/08

IMPI

  

Dentro de la descripción de el documento de Patente

Porque hay que consultar el cuerpo de la descripción de la patente y no están separadas del 
mismo y vía Internet, de nuestro sitio oficial solo se puede acceder a los datos bibliográficos y no 
al texto completo
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Sección 2: Disponibilidad de la citas (continuación)

Continuación de la pregunta en la página siguiente

4. Indique en qué parte de los documentos de patentes que publica su OPI pueden encontrarse citas:

Sí No A veces

Eventuales comentarios 
sobre algunos de los lugares 
mencionados 

Datos bibliográficos Informe de búsqueda Descripción de patente Otro lugar en el documento de patente

6. Indique en qué lugares fuera del documento de patente pueden encontrarse citas:

Reseña de información (Internet)

7. ¿Se incluyen hiperenlaces a las páginas Web? Sí No No corresponde

Final del documento (Internet) Otros lugares: 

Eventuales comentarios

8. ¿Proporciona su OPI información acerca de un documento de patente en el 
que se cita el documento de patente que el usuario está visualizando (es 
decir, una referencia en un documento posterior)?

9. ¿Se indican los hiperenlaces hacia los documentos en los que se incluyen citas?

Sí No

Eventuales comentarios

Sí No

5. Si las citas son parte de la información bibliográfica de la primera página, ¿se incluyen como código INID (56)? 
 en relación con los códigos INID, véase http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-09-01.pdf

Si escogió la opción “Otros lugares”, proporcione 
información más detallada

 No están separadas del mismo y vía Internet no pueden ser localizados de forma separada

Porque no esta disponible en nuestro sitio oficial el documento completo y por lo tanto la 
descripción que es donde se localizan las citas.

No esta disponible dicha funcionalidad para nuestros documentos de patente
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10. ¿Sigue su Oficina las recomendaciones que figuran en la Norma ST.14 de la OMPI para la identificación de las citas?  
Véase: http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-14-01.pdf

Sí No En parte

Eventuales 
comentarios

continuación de la encuesta en la página siguiente

Sí No

11. ¿Proporciona su Oficina información al público acerca de quién sugirió o decidió incluir las citas?  Por ejemplo, sugerida por 
el solicitante, incluida por el examinador.  Esas indicaciones pueden ser útiles para decidir si una cita es pertinente.  A título de ejemplo, en 
los datos bibliográficos de la primera página (en formato de imagen) de la patente US 7,353,465 B1 se indica con el código INID (56) y  
mediante el uso de un asterisco que las referencias han sido citadas por el examinador

Eventuales comentarios;  
si escogió la opción “Otro 
lugar”, precise dónde 
pueden encontrarse esas 
indicaciones

12. Si están disponibles, ¿dónde puede el público encontrar indicaciones acerca de quién creó una cita?   
       Escoja todos los puntos que corresponda  

Datos bibliográficos del documento de patente Final del documento de patente

Otro lugarInforme de búsqueda

Sección 2: Disponibilidad de la citas (continuación)

Los documentos generados para la creación del Disco Espace MX cumplen con dicha Norma, sin embargo 
no incluyen el código INID 56, y dicha colección no está disponible vía Internet.
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continuación de la encuesta en la página siguiente

Sí No

Sección 3: Información sobre el informe de búsqueda

13. ¿Publica su OPI los informes de búsqueda internacional en virtud del PCT? Sí No

14. ¿Publica su OPI informes de búsqueda nacional/regional de las distintas OPI (no relacionados con el PCT)?

15. Para lo que resta de las preguntas de la sección 3 (si respondió “Sí” a la pregunta 13 ó 14), indique en qué informes 
de búsqueda se basan sus respuestas:

OtrosInformes de búsqueda internacional Nacional/regional Ambos

Si escogió la opción “Otros”, proporcione 
información más detallada

16. ¿Se efectúa un control de calidad de las citas incluidas en los informes de búsqueda?

Eventuales 
comentarios

Sí No

17. ¿Se incluyen los indicadores de importancia?  Por ejemplo, X, Y (véase el párrafo 14 de la Norma ST.14 de la OMPI) NoSí

18. ¿Se incluyen en las citas de su OPI referencias a URL? Sí No A veces

19. ¿Se utilizan los identificadores únicos de documento?  Por ejemplo, DOI Sí No

ISBN y ISSNIdentificador de objeto digital (DOI)

Otros: Si escogió la opción 
“Otros”, proporcione 
información más 
detallada

21. Describa cualquier diferencia 
importante que exista entre las citas 
de informes de búsqueda 
internacional y las citas de otros 
informes 

20. Si corresponde, qué identificadores únicos de documento se utilizan? 
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Sección 4: Centralizar/etiquetar las citas por ejemplo, adecuada para una base de datos que contiene elementos de datos 
que identifican el lugar donde se encuentran los textos/documentos citados 
   
22. ¿Se añaden (o se prevé añadir) etiquetas para identificar las citas?    
(por ejemplo, véase http://www.wipo.int/export/sites/www/scit/en/taskfrce/citation_practices/docs/st36-ice-citations.pdf)

Sí No De momento no, pero 
prevemos hacerlo en Indique cuándo

23. ¿Dispone su OPI de una base de datos centralizada que contenga elementos de datos de identificación de citas?

Sí No De momento no, pero 
prevemos hacerlo en

Indique cuándo

24. De ser posible, indique los elementos estructurales de la base de datos

Por ejemplo, ST.36 xml, código INID 
(56)

26. ¿Es posible, desde el punto de vista técnico y jurídico, intercambiar la información de la base 
de datos? Por ejemplo, con otras OPI  

Sí No

27. Añada eventuales 
comentarios acerca de 
cualquiera de las 
preguntas de la sección 4:

continuación de la encuesta en la página siguiente

25.  ¿Puede el público realizar búsquedas en la citas de su OPI?   
Es decir, ¿se puede realizar una búsqueda en el texto de los elementos de datos que identifican el texto/documento citado?

Si la respuesta es “Sí”, indique el lugar en el cual 
pueden realizarse las búsquedas de las 
referencias, por ejemplo, http://www…

Sí No

La base de datos de Banapanet está diseñada en ORACLE
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Preguntas sobre los documentos de la OPI publicados y que puedan ser citados (dentro una cita):  secciones 5 a 7

Sección 5: Lugar donde se encuentran los documentos de patente publicados que pueden ser considerados como una 
 (o la) fuente auténtica: 

28. ¿Qué medio y qué formato representan una (o la) versión (fuente) oficial auténtica de los documentos de patente 
publicados de su Oficina?  Una versión oficial es, por ejemplo, un documento que está a disposición del público y que puede 
consultarse en el marco de un procedimiento judicial

29. Indique cómo localizar el medio seleccionado:  (por ejemplo, indique el título de un DVD o una dirección en Internet en la que pueda 
adquirirse el DVD)

Si escogió la opción “Otros”, indique cuáles

32. ¿En qué otros lugares pueden encontrarse los documentos de patente publicados de su Oficina?   
Seleccione todo lo que corresponda

Internet Principal dirección de Internet: 

Otras direcciones de Internet 
conocidas:  separe las direcciones 
con un punto y coma (;)

CD/DVD Título/lugar:

FTP Título/lugar:

Título/lugar:Papel

Servicios Web (descarga  
de datos en bruto)

Título/lugar:

Otros Proporcione más detalles:

continuación de la encuesta en la página siguiente

30. En cuanto al medio indicado supra, ¿cabe señalar uno o más formatos (de ficheros) (que se prefieran a otros)?

Sí No

31. Si la respuesta es “Sí”, seleccione todos los formatos que se consideren preferibles a los demás

.pdf (Adobe) .html .tif image Papel

Otros

Proveedores comerciales
Proporcione más 
detalles, si lo desea

Medio:  por ejemplo, Internet o papel

De ser posible, indique cómo encontrar cada una de las fuentes disponibles, o cómo suscribirse a ellas (por ejemplo, casilla de correo o dirección de Internet) 

www.impi.gob.mx/ Banapanet y compra de la colección de discos Espace MX y fotocopias en la OPI

www.impi.gob.mx

www.pymetec.gob.mx; http://lp.espacenet.com; 

Espace MX (pago por colección) www.impi.gob.mx

Pago por hoja www.impi.gob.mx

Internet, (datos bib.), Discos, Papel (gaceta, doc. pat) y expediente(patente otorgada) )
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Sección 6: Disponibilidad de identificadores de lugar (para citar posteriormente en un informe de búsqueda) que se 
presentan en todos o en algunos de los documentos auténticos oficiales publicados de su Oficina (indicados en la 
primera parte de la sección 5 de este cuestionario);  
un identificador de lugar puede ser, por ejemplo, un número de página, de párrafo o de imagen. Responda esta pregunta en función de los 
procedimientos de publicación utilizados actualmente en su OPI

33. De haberlos, ¿qué identificadores dentro de la página contienen los documentos de patente publicados de su OPI?  
Marque todo lo que corresponda 

Números de página Números de columna Números de línea

Otros Proporcione información más detallada

34. De haberlos, ¿qué identificadores de elementos no textuales se presentan en la parte descriptiva de los documentos de  
patente publicados de su OPI?  Marque todo lo que corresponda

Números de imagen dentro de la 
descripción

incluya eventuales comentarios

Números de fórmulas químicas incluya eventuales comentarios

Cuadros incluya eventuales comentarios

incluya eventuales comentarios

incluya eventuales comentarios

Secuencias de gene

Fórmulas matemáticas

incluya eventuales comentariosProgramas informáticos

Otros Proporcione información más detallada

continuación de la encuesta en la página siguiente



PRÁCTICAS EN MATERIA DE CITAS DE LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

 ENCUESTA 
 

 Página 8 de 9 

Sección 7: Detalles correspondientes al número de párrafo:  complete esta sección si los documentos de patente  
publicados de su OPI incluyen números de párrafo

35. Por lo general, los números de párrafo son creados por: 

 Su OPI por ejemplo, los examinadoresEl solicitante/inventor
Un tercero, ajeno a la Oficina, que se 
encarga de la publicación

Otros: Proporcione información más detallada

36. Los párrafos vuelven a numerarse:  marque todo lo que corresponda

Durante el proceso de publicación Cuando se modifican los párrafos numerados

En otro momento Proporcione información más detallada 

37. Describa cualquier trato 
especial que se dé a los párrafos 
largos:   
por ejemplo, de más de 300 palabras

38. Describa cómo trata su Oficina 
los párrafos numerados que se 
modifican posteriormente:   
en particular, cuando un párrafo es sustituido 
por muchos o cuando se suprimen uno o más 
párrafos 

continuación de la encuesta en la página siguiente

39. De ser necesario, formule 
comentarios adicionales respecto 
de cualquier parte de las preguntas 
o respuestas de esta sección.

Si es modificada la solicitud durante el proceso de examen

Ninguno 

Los documentos que se presenten en cumplimiento de alguno de los requerimientos 
a que se refieren los art. 50 y 55 de la ley o en el caso de enmiendas voluntarias, no 
podrán contener materias adicionales ni reivindicaciones que den mayor alcance al 
que este contenido en la solicitud original considerada en su conjunto.
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Preguntas generales sobre las prácticas en materia de citas:  Secciones 8 y 9

41. Formule eventuales 
comentarios adicionales, por 
ejemplo, indicando los aspectos 
difíciles de las prácticas en 
materia de citas en su OPI: 
Por ejemplo, los usuarios no entienden 
exactamente a qué parte de un documento se 
refiere una cita 
  
Por ejemplo, las citas no se refieren a la 
versión auténtica de un documento de patente 
  
Por ejemplo, no queda claro cómo, o si cabe, 
indicar un URL como parte de una cita

Sección 9: Comentarios adicionales sobre esta encuesta 

Gracias por participar en esta encuesta.  Presione el botón “Presentar por correo-e” o imprima la encuesta 
y envíela a una de las direcciones siguientes:  
  
Correo-e: scit.mail@wipo.int             
Fax: +41 22 338 7210 
Correo:  Sección de Normas y Documentación, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),   
  C.P. 18, CH-1211 Genève 20, Suiza

Sección 8: Ejemplos de citas publicadas por su OPI, si esa información está disponible. 

40. De ser posible, proporcione un número de (solicitud de) patente y una dirección de Internet de acceso libre que 
contenga uno o más ejemplos típicos de citas de literatura de patentes y literatura distinta de la de patentes. 

Indique el número de solicitud y código de 
tipo de documento, 
e.g., WO 2005/110961 A1

 Indique la dirección de Internet y 
cualquier instrucción útil para encontrar un 
número de (solicitud de) patente, por 
ejemplo, http://www.wipo.int/pctdb/en/ia.
jsp?IA=IB2005001265&REF=RSS

Indique en qué parte del documento 
pueden encontrarse las citas, por ejemplo, 
página 1, líneas 19 y 25, informe de 
búsqueda al final del documento

Presentar por correo-e

Los documentos con los que se cuenta y sus soportes por el momento no permiten 
hacer la referencia a citas. 
 
Como comentario adicional; Se realizan a petición de parte búsquedas del estado de 
la técnica pero no ligadas al trámite de una Patente, donde se utiliza una clasificación 
equivalente a los indicadores de importancia (Por ejemplo, X, Y de acuerdo a el 
párrafo 14 de la Norma ST.14 de la OMPI)

MXPA06013377

http://v3.espacenet.com/origdoc?
DB=EPODOC&IDX=MXPA06013377&F=0&QPN=MXPA06013377

página 1 línea 8 (página 2 en el archivo PDF)
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