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Datos generales de la solicitud

Homoclave del formato

IMPI-00-009

Folio

Folio: MX/E/2018/093331

Fecha de publicación en el DOF

       18   |   03   |   2010         

Fecha de solicitud del trámite

14     |      12      |     2018

REPRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD ENVIADA A TRAVÉS DEL PORTAL
DE PAGOS Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS.

Solicitud de Patente

Solicitud de Registro de Modelo de Utilidad

Solicitud de Registro de Diseño Industrial

Especifique cual:

Modelo Industrial Dibujo Industrial

Normal

 

Expediente: MX/u/2018/000752

ID Solicitud: 10011

Fecha: 14/12/2018 11:15:50

Datos del (de los) solicitante(s)

Personas físicas

CURP:    

Nombre(s):    

Primer apellido:    

Segundo apellido:    

Nacionalidad:     

Teléfono (Lada, Número, Extensión):
     

Correo electrónico:     

Continúa en anexo

Personas morales

RFC: 

Denominación o razón social: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Nacionalidad: MEXICO

Teléfono (Lada, Número, Extención):
8183294021

Correo electrónico: lorena.gonzalezp@uanl.mx

Continúa en anexo

Contacto:
Arenal #550, Pueblo Santa María Tepepan, 
Xochimilco, 16020, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 53340700
www.gob.mx/impi
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Domicilio del (de los) solicitante(s)

Código postal: 66455

Calle: AV.PEDRO DE ALBA, TORRE DE RECTORÍA

Número exterior: S/N

Colonia: CIUDAD UNIVERSITARIA

Número interior: PISO 4

Localidad: SAN NICOLÁS DE LOS GARZAMunicipio o delegación: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA

Entre calles: Estado o entidad federativa: NUEVO LEÓN

País: MEXICO

Datos del (de los) inventor(es) /diseñador(es)

CURP: 

Nombre(s): Marisela

Primer apellido: GARZA

Segundo apellido: RUIZ

Nacionalidad: MEXICO

Teléfono (Lada, Número, Extensión):

Correo electrónico: Continúa en anexo

Domicilio del (de los) inventor(es)/diseñador(es)

Código postal: 66455

Calle: AV. UNIVERSIDAD

Número exterior: S/N

Colonia: CIUDAD UNIVERSITARIA

Número interior: 

Localidad: SAN NICOLÁS DE LOS GARZAMunicipio o delegación: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA

Entre calles: Estado o entidad federativa:  NUEVO LEÓN

País: MEXICO

Contacto:
Arenal #550, Pueblo Santa María Tepepan, 
Xochimilco, 16020, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 53340700
www.gob.mx/impi
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Datos del (de los) apoderado(s)  

CURP: 

Nombre(s): Lorena Nohemi

Primer apellido: GONZALEZ

Segundo apellido: PACHECO

Nacionalidad: MEXICO

Teléfono (Lada, Número, Extensión):
8183294021

Correo electrónico: lorena.gonzalezp@uanl.mx Continúa en anexo

RGP:  

Personas autorizadas para oír/recibir notificaciones:
Erick Fernando MARTÍNEZ FLORES, Deltha Del Carmen CABRIALES 
LÓPEZ, Angela Gabriela CARRILLO RODRÍGUEZ, Adrían Gerardo 
MARROQUÍN ORTEGA, Luis Fernando LEAL FLORES

Domicilio del (de los) apoderado(s)

Código postal: 66455

Calle: AV. PEDRO DE ALBA, TORRE DE RECTORÍA

Número exterior: S/N

Colonia:
CIUDAD UNIVERSITARIA

Número interior: PISO 4

Localidad: SAN NICOLÁS DE LOS GARZAMunicipio o delegación: SAN NICOLAS DE LOS GARZA

Entre calles: Estado o entidad federativa:  NUEVO LEÓN

País: MEXICO

Denominación o título de la invención:
GUANTE RELAJANTE PARA TERAPIA FÍSICA

Fecha divulgación previa: 

Datos de la Solicitud

Prioridad Reclamada
País: Fecha de Presentación: Número de Serie:

   

Divisional de la solicitud

Fecha presentación:  

Número:  

Figura jurídica:  

Contacto:
Arenal #550, Pueblo Santa María Tepepan, 
Xochimilco, 16020, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 53340700
www.gob.mx/impi
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Observaciones

Bajo protesta de decir verdad, el firmante manifiesta que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que en caso de actuar como mandatario, cuenta 
con facultades para llevar a cabo el presente trámite.

Sello Digital
kNCIaTf0oBS51JGIa
+0xbATFFubLZGSXOgwc/KZ84qVzOo9covv4fH4w/FdSepmsRvvgSBQoLeRsB7VSTvPfukmBdCiWgjS8oCUTHsOcKGuM1JcT
oKzsU2Iet0UfOplvsbnAJDE2irAq1Vg34DMkeztvBNp8P
+9DxJWpAUAtUGJCBHtksFD3JFT/mb30rgo/A24qI3awt1fDjY5Vsr5p047G3sK5+bEY2iid44kQ5gXSyEWlKHGrIVnwTk7NveHG
WCtZF1TaAf9biCCcpPqeZqqCg0ATxcXZY5JMEH4bMPZzYZJaJtr1cWjF2yBqURHS4EkoPzfDog0STPI979NP7w==

Cadena Original
LORENA NOHEMI GONZALEZ PACHECO|00001000000406650156|SAT970701NN3|Servicio de Administración Tributaria|
14/12/2018 11:15:23|149828|21|Documento_Firma_Electronica.pdf|4716.02 KB|ppy6ju+PEKFLSckSz2ddQOOe45Q=|
000010011|MODELO DE UTILIDAD|Normal|GUANTE RELAJANTE PARA TERAPIA FÍSICA|UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
NUEVO LEÓN|MORAL|Marisela GARZA RUIZ|Lorena Nohemi GONZALEZ PACHECO|

Lista Inventores/Diseñadores

Inventor/Diseñador 2

 - Nombre: Minerva BAUTISTA VILLARREAL

 - CURP: 

 - Nacionalidad: MEXICO

 - Domicilio: Calle AV. UNIVERSIDAD, Ext. S/N, Col. CIUDAD UNIVERSITARIA, Localidad SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, C. P. 66455

 - Población, Estado y País: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO

Inventor/Diseñador 3

 - Nombre: Juan Gabriel BÁEZ GONZÁLEZ

 - CURP: 

 - Nacionalidad: MEXICO

 - Domicilio: Calle AV. UNIVERSIDAD, Ext. S/N, Col. CIUDAD UNIVERSITARIA, C. P. 66455

 - Población, Estado y País: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO

Lista Apoderados

Apoderado 2

 - Nombre: Jaime Javier GUTIÉRREZ ARGÜELLES

 - CURP: 

 - RGP: 27968

De Fecha: 14/12/2018 11:15:50Hoja anexa a la solicitud ID: 10011

Anexo(s)

Contacto:
Arenal #550, Pueblo Santa María Tepepan, 
Xochimilco, 16020, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 53340700
www.gob.mx/impi

Página 4 de 5

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

M
X/u/2018/000752



Número de Páginas Manifestadas

- Número de Páginas: 21

Contacto:
Arenal #550, Pueblo Santa María Tepepan, 
Xochimilco, 16020, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 53340700
www.gob.mx/impi
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Por la presentación de una solicitud de registro de un modelo de utilidad y sus anexos de
hasta 30 hojas, así como por los servicios a que se refiere el artículo 38 de la Ley 1 Servicio 9a $1,000.00 $1,000.00

TOTAL TARIFA $1,000.00
SUBTOTAL $1,160.00
I.V.A $160.00
ACTUALIZACIÓN $0.00
RECARGOS $0.00
TOTAL A PAGAR $1,160.00

Este documento no es un comprobante fiscal.
Su factura estará generada dentro de los tres días hábiles posteriores a su pago.
El formato de pago FEPS sin factura es válido para presentar el trámite que ampara ante el IMPI.
Si tiene algún problema para descargar su factura electrónica,
envíe los folios FEPS correspondientes a los siguientes correos electrónicos:

 Rosario Sánchez Torres               Patricio Santos Martínez            Juan Reyes Sánchez
 Tel. 56-24-04-00 ext. 11281         Tel. 56-24-04-00 ext. 11171       Tel. 56-24-04-00 ext. 11268
 rosario.sanchez@impi.gob.mx     patricio.santos@impi.gob.mx     juan.reyes@impi.gob.mx

    Hubo problemas al generar el sello electrónico

ANOTACIONES :

DATOS DEL TITULAR O SOLICITANTE
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN: Calle. AVE. UNIVERSIDAD   No.Ext. S/N No.Int. , Col. CD.
UNIVERSITARIA, CP.66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO
LEON, MX
RFC: UAN691126MK2

BANCO: Scotiabank Inverlat

CONVENIO: 1514
FECHA DE OPERACION: 14/12/2018 11:14:29
FOLIO: 1011024

10039253207

N
F

10039253207

TRÁMITE EN LÍNEA: 119376

APLICA DESCUENTO - UNIVERSIDAD

--- MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MN ---

M
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Ciudad de México, 14/12/2018

Bajo Protesta de decir verdad declaro, con  respecto al beneficio señalado en la Cuarta Disposición  General de la Tarifa 
por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y con fundamento en la fracción  III de dicha 
Disposición,  que  me  encuentro  en  el supuesto abajo señalado,  por  lo  que  solicito el 50% de descuento de la Tarifa 
establecida para el Artículo 9a.

Hago la  presente declaración en  cumplimiento  de  dicha  disposición,  según el Acuerdo por el que se da a conocer la 
Tarifa por  los  servicios  que  presta  el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 23 de agosto de 1995.

Micro y Pequeña Empresa

Instituto de Investigación Científica y Tecnológica del Sector Público

Universidad

Diseñador/Inventor Independiente

ATENTAMENTE:

Nombre: Lorena Nohemi GONZALEZ PACHECO por poder de UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Solicitud de: MODELO DE UTILIDAD

(   )

(   )

( X )

(   ) 

M
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                             GUANTE RELAJANTE PARA TERAPIA FÍSICA 
 
OBJETO DE LA INVENCIÓN 

El objeto de la presente invención es de proveer un guante relajante para 

terapia física, específicamente para la relajación del nervio mediano de la mano 5 

por medio de una postura que favorece la desinflamación del mismo; dicho nervio 

al sufrir compresión al nivel de la muñeca ocasiona entumecimiento o dolor.  La 

presente invención pertenece al campo de dispositivo de rehabilitación o terapia 

física. 

 10 

ANTECEDENTES 
Según el Medline Plus la disfunción del nervio mediano distal provoca la 

mononeuropatía, eso significa que hay una causa local de daño al nervio, aunque 

ocasionalmente los trastornos sistémicos pueden ocasionar daño al nervio en 

forma aislada, menciona que la disfunción del nervio mediano distal se presenta 15 

cuando el nervio está inflamado, atrapado o lesionado por un traumatismo. La 

razón más común es el atrapamiento, el cual ejerce presión sobre el nervio donde 

este pasa a través de un área estrecha. Las fracturas de muñeca pueden lesionar 

el nervio mediano directamente o pueden incrementar el riesgo de atrapamiento 

de un nervio posteriormente. Resulta verdaderamente pertinente contar con 20 

dispositivos que ayuden a restablecer el estado de salud físico y emocional de los 

pacientes con estrés, para ello se propone un guante que por su forma 

proporciona cierta condición en la mano que permite la fijación de los dedos 

índice, medio y meñique, mientras que permite el movimiento de los dedos pulgar 

y anular para flexionarlos y frotar las yemas de dichos dedos; de esta forma se 25 

ejerce una fuerza para el estiramiento del nervio  mediano. 
 

Muchas patentes incorporan principalmente soluciones mecánicas para proteger la 

mano con un guante, por ejemplo la patente US 3,606,614 es una invención que 

relaciona principalmente un guante que se utiliza para tener el control apropiado 30 
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para lanzar el balón a los jugadores de futbol americano, esencialmente, el guante 

está diseñado para cubrir completa o parcialmente algunos dedos, tiene una 

almohadilla en la palma y permite que todos los dedos tengan el control de la 

fuerza sobre el balón, la almohadilla en la palma con forma de copa con una 

porción abierta de la palma adyacente a los nudillos permite tener el control de los 5 

pases durante el juego, éste como los demás inventos mencionados en el estado 

de la técnica, no solucionan la necesidad de contar con un guante para terapia 

física. 

Por su parte la patente US 3,369,258  tiene una correa flexible que se envuelve 

alrededor del guante o una porción que hace más rápido asegurar el guante en la 10 

palma y la muñeca del usuario. 

Mientras que la patente US20030000005 presenta un guante para los usuarios 

que sujetan objetos con la mano por ejemplo los usuarios de los gimnasios que 

levantan pesas. El guante tiene del lado de la palma almohadillas que le permiten 

un mejor agarre en la superficie. Las almohadillas están colocadas en espacios 15 

separados y conectados entre ellos con una capa de conexión flexible, es 

suficientemente delgado que permite al usuario sentir la mano confortable al tomar 

los objetos, mientras dispone de un agarre seguro, los valles entre las 

almohadillas sirven para descansar la capa que conecta la capa superior con el de 

abajo para reducir el desgaste. 20 

Las invenciones encontradas en el estado de la técnica no tienen la utilidad que 

brinda nuestra invención, la solución de nuestro invento reside en el hecho de que 

el guante está compuesto de características que permite mantener la posición 

adecuada de cada dedo y hacer que se mantenga esa posición que favorece la 

relajación del nervio mediano, para desinflamarlo y así conseguir una sensación 25 

de alivio y bienestar en el usuario.  

  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 
Figura 1. Vista frontal del guante relajante que muestra: el cuerpo principal del 

guante (1), cubierta parcial rígida desmontable para el dedo índice (2a),  cubierta 30 
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parcial rígida desmontable para el dedo medio o corazón (2b), cubierta parcial 

rígida desmontable para el dedo meñique (2c) y parche adhesivo en la parte 

anterior del pulgar (3). 

 

Figura 2. Vista posterior del guante relajante que muestra: el cuerpo principal del 5 

guante (1), cubierta parcial rígida desmontable para el dedo índice (2a),  cubierta 

parcial rígida desmontable para el dedo medio o corazón (2b), cubierta parcial 

rígida desmontable para el dedo meñique (2c), parche adhesivo en la parte 

anterior del pulgar (3) y parche adhesivo en la parte posterior superior del dedo 

anular (3a). 10 

 

Figura 3. Vista anterior del guante relajante que ilustra la indicación de uso. 

 

Figura 4. Vista lateral del guante relajante que ilustra la indicación de uso. 

 15 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 
 

Las siguientes figuras no están a escala.  La dimensión actual y/o la forma 

de cada componente del dispositivo pueden variar. Las figuras muestran un 

guante colocado en una mano, sin embargo la invención se refiere a guantes para 20 

manos tanto derechas como izquierdas, por lo cual es necesario visualizar las 

figuras como reflejadas en un espejo.  

 

El material puede estar constituido de fibras textiles naturales o sintéticas, 

hule natural, velcro y/o carnaza, de modo que los dedos de la mano se encuentran 25 

cubiertos total o parcialmente. 

La modalidad preferida de uso es la que se muestra en las figuras mencionadas 

como Fig. 1, Fig.2, Fig.3 y Fig.4. 

 

M
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En la Fig. 1 se observa la vista anterior del guante relajante que se 

compone de las siguientes partes: cuerpo principal del guante (1) que puede estar 

constituido de fibras textiles naturales o sintéticas, hule natural, velcro y/o carnaza; 

cubiertas parciales rígidas desmontables para los dedos índice, medio o corazón y 

meñique (2a), (2b) y (2c) respectivamente, hechas con un material duro o 5 

semiduro para inmovilizar el dedo mientras se utiliza la posición sugerida relajante; 

parche adhesivo en la parte anterior del pulgar (3), preferentemente velcro. 

 

En la  Fig. 2 se presenta la vista posterior del guante relajante que además 

de los componentes mencionados en la Fig. 1, muestra el parche adhesivo, 10 

preferentemente de velcro, en la parte posterior superior del dedo anular (3a). Los 

parches adhesivos (3) y (3a) son utilizados para la unión de los dedos pulgar y 

anular, que permite la sujeción de ambos dedos, para  mantenerlos juntos de 

manera voluntaria o no.  

 15 

En las Fig. 3 y 4 se presentan las vistas anterior y lateral, respectivamente  

que muestran el uso sugerido de la invención.  

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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REIVINDICACIONES 

Habiendo descrito suficiente mi invención, considero como una novedad y por lo 

tanto reclamo como de mi exclusiva propiedad, lo contenido en las siguientes 

cláusulas: 

 5 

1. Un guante relajante para terapia física para mantener una posición en los 

dedos de la mano que favorece la relajación del nervio mediano 

caracterizado porque se comprende de un cuerpo principal del guante, unas 

cubiertas parciales rígidas desmontables para los dedos índice, medio o 

corazón y meñique y unos parches adhesivos en la parte anterior del pulgar 10 

y en la parte posterior superior del dedo anular que permiten la sujeción del 

dedo anular con la yema del pulgar de manera voluntaria o no. 

2. El guante de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el 

cuerpo principal del guante puede ser de fibras textiles naturales o 

sintéticas, hule natural, velcro y/o carnaza. 15 

3. El guante de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque las 

cubiertas parciales rígidas desmontables para los dedos índice, medio o 

corazón y meñique son de materiales duros o semiduros. 

4. El guante de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque los 

parches adhesivos en la parte anterior del pulgar y en la parte posterior 20 

superior del dedo anular, son preferentemente velcro.   
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RESUMEN 
La presente invención es un dispositivo mejorado al que hemos denominado 

guante relajante que se utiliza de modo que los dedos de la mano se 

encuentran cubiertos total o parcialmente con cierto material el cual puede en 

algunas secciones estar constituido por fibras textiles naturales o sintéticas, 5 

hule natural, velcro y/o carnaza,  para ser usado por las personas con 

padecimientos ocasionados por la inflamación del nervio mediano. 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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