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México, Distrito Federal. Acuerdo del Séptimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente 

a la sesión del día veinticinco de mayo de dos mil once. 

 

 

V I S T O S 

Y 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- Por escrito presentado el seis de octubre de dos 

mil diez ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional en Materia de la 

Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, XXXXX, a través de su apoderado legal demandó el 

amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y 

respecto del acto que a continuación se transcriben: 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Sala Regional en Materia de 
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Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa (sic). 

 

ACTO RECLAMADO: La resolución de fecha 30 de agosto 

de 2010 emitida por la Sala Regional (sic) en Materia de Propiedad 

Intelectual, dentro del expediente XXXXX, por el que la hoy autoridad 

responsable deja de observar la normatividad aplicable y criterios 

jurisprudenciales, emitiendo la resolución que hoy se reclama, como se 

desprenderá de las razones y argumentos lógico jurídicos que se 

exponen en los conceptos de violación que más adelante se precisan.  

 

En la demanda de garantías se estimaron violados los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y se señaló como tercero 

perjudicado a XXXXX y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

SEGUNDO.- El asunto se radicó en este tribunal colegiado, 

registrándose con el número D.A. 148/2011. 

 

Por acuerdo de presidencia de veintitrés de febrero de dos 

mil once se admitió la demanda de garantías y se puso el expediente a 

disposición del Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, 

quien se abstuvo de formular pedimento.  

 

Encontrándose los autos en estado de resolución, por 
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proveído de veintidós de marzo de dos mil once fueron turnados al 

magistrado ponente para la formulación del proyecto respectivo.  

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

PRIMERO.- Este tribunal tiene competencia legal para 

conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, así como el 37, fracción I, 

inciso b), 38 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto reclamado se acredita 

con los autos originales del juicio de nulidad número XXXXX, que remitió 

la Sala responsable con su informe justificado. 

 

TERCERO.- El término para interponer el medio de defensa 

inició el veintiuno de septiembre de dos mil diez, en tanto que la 

sentencia que constituye el acto impugnado se notificó a la empresa 

quejosa el trece del mismo mes y año, la que surtió sus efectos el día 

hábil siguiente, esto es, el veinte siguiente, porque fueron inhábiles los 

comprendidos del catorce al diecinueve del propio mes, plazo que 

feneció el once de octubre de la misma anualidad, sin tomar en cuenta, 

los días veinticinco y veintiséis de septiembre, dos, tres, nueve y diez de 

octubre, por ser sábados y domingos. Por tanto, si la demanda se 
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presentó ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales 

Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el 

seis de octubre de dos mil diez, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 21, 23 y 163 de la Ley de Amparo, se considera fue oportuna su 

interposición. 

 

CUARTO.- La sentencia impugnada concluyó con los 

siguientes puntos resolutivos:  

 

I.- La parte actora probó parcialmente su acción en el 

presente juicio, en consecuencia.--- II.- Se declara la nulidad de la 

resolución impugnada, para los efectos precisados en la parte final del 

considerando tercero de este fallo; --- III.- Notifíquese. 

 

Dicha resolución se apoyó en las siguientes consideraciones: 

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DE LA RESOLUCION 

IMPUGNADA.- La existencia de la resolución impugnada en el juicio en 

que se actúa, quedó acreditada en autos, de conformidad con los 

artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria, con la exhibición que de la misma realiza la parte 

actora, así como por el reconocimiento expreso que hace la autoridad en 

su contestación a la demanda, en términos del artículo 46, fracción I, de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.--- 
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TERCERO.- INDEBIDA FUNDAMENTACION DE LA COMPETENCIA 

DE LA COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE NULIDADES, 

AUTORIDAD QUE AMITIO (SIC) A TRAMITE LA SOLICITUD DE 

DECLARACION ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD.- En observancia a 

lo dispuesto en el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, por tratarse de una cuestión 

de orden público, se procede al estudio de los conceptos de impugnación 

identificados como PRIMERO, SEGUNDO y CUARTO, esta Sala 

procede a analizar los argumentos que el demandante hacer valer en 

dichos conceptos, en virtud de que en caso de resultar fundados 

llevarían a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.--- 

En el concepto de impugnación identificado como PRIMERO, la actora 

señala que la resolución impugnada viola en su perjuicio el artículo 3, 

fracciones I y V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en 

relación con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la competencia de la autoridad 

demandada se encuentra indebidamente fundada y motivada, ya que cita 

los artículos 1, 3 y 7, inciso a), del Acuerdo que delega facultades en los 

Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, 

Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, 

Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, sin embargo, omitió citar el párrafo 

preciso del último de los preceptos citados, en el que se delega la 

competencia en dicha autoridad, pues de la lectura de dichos artículos, 
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sólo se desprende la competencia de la Dirección Divisional de 

Protección de la Propiedad Intelectual, por lo que es procedente la 

nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.--- En su SEGUNDO 

concepto de impugnación aduce que la resolución impugnada viola en su 

perjuicio los artículos 3, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo y de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 

constitucional, en atención a que la resolución impugnada, no se 

encuentra debidamente fundada y motivada en cuanto a la competencia 

material del funcionario emisor de dicho acto, para llevar a cabo sus 

facultades, toda vez que omitió citar la fracción, inciso y/o subinciso del 

artículo 5 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial en que se contempla tal autoridad.--- En su concepto de 

impugnación identificado como CUARTO, la parte actora aduce que la 

resolución impugnada es ilegal por violar en su perjuicio el artículo 3, 

fracciones I y V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en 

relación con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en atención a que el oficio con número de 

folio XXXXX de fecha 16 de abril de 2007 emitido por el Coordinador 

Departamental de Nulidades de la Subdirección Divisional de Procesos 

de Propiedad Industrial de la Dirección Divisional de Protección a la 

Propiedad Intelectual, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de 

declaración administrativa de caducidad y del cual deviene la resolución 

impugnada, resulta ilegal toda vez que no se encuentra debidamente 

fundada y motivada en cuanto a la competencia del funcionario que lo 
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emitió para llevar a cabo sus atribuciones conferidas, por lo que 

consecuentemente es dable en derecho se resuelva la nulidad lisa y 

llana de la resolución impugnada.--Lo anterior se traduce, 

evidentemente, en que ninguna actuación autoritaria, dentro de las 

cuales se encuentran el acto de autoridad consistente en el oficio antes 

identificado, puede tener existencia legal si no se encuentran fundados 

en la ley aplicable, es decir, para que un acto de autoridad sea acorde a 

lo establecido en la Constitución debe citarse invariablemente, como 

fundamento del mismo el artículo o artículos de la ley, reglamento, 

decreto o norma en lo general aplicable a fin  de que se observe y 

preserve la garantía de legalidad en comento.--- Que de la lectura del 

oficio antes referido mediante el cual se admite a trámite la solicitud 

interpuesta y que da origen a un todo (sic) un procedimiento contencioso 

administrativo en su contra y que culmina con la emisión del acto 

impugnado, no se encuentra debidamente fundado ni motivado, en razón 

de que  los artículos 1, 3 y 7, inciso a), b), j), k), m), n), o), p), q), r), y s) y 

últimos párrafos, del Acuerdo que delega facultades en los Directores 

Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de 

las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores 

Departamentales y otros Subalternos del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 

de diciembre de 1999 (con aclaración, reforma, nota aclaratoria y 

modificación, según corresponda, de 4 de febrero de 2000, 29 de julio de 

2004, 4 de agosto de 2004 y 13 de septiembre de 2007, publicadas en 
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dicho medio informativo), funge como fundamento de la competencia que 

tiene el Coordinador Departamental de Nulidades, del Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial, para llevar a cabo las atribuciones que le 

confiere nuestro marco jurídico en la materia. Que realiza a través de las 

diversas unidades administrativas descritas en dicho precepto. Por lo 

tanto, al no transcribir la parte del párrafo del artículo relativo en el cual 

las facultades de admitir a trámite solicitudes de declaración 

administrativa de caducidad, le son delegadas expresamente a este 

funcionario, se desprenden que no existió una debida fundamentación y 

motivación.--- Que del oficio identificado con antelación y de los artículos 

citados por la autoridad, se desprende que las facultades y competencia 

material para admitir solicitudes de declaraciones administrativas de 

caducidad se encuentran conferidas a la Dirección Divisional de 

Protección a la Propiedad Intelectual, sin precisar la parte específica que 

prevé y establece la delegación expresa de tales facultades 

precisamente en la Coordinación Departamental de Nulidades, quien es 

quien emite el oficio mediante el cual se admite a trámite la solicitud de 

declaración administrativa de caducidad, por lo que debe concluirse que 

el oficio en cita no logró satisfacer en lo absoluto el requisito de debida 

fundamentación y motivación previsto por el artículo 16 constitucional y 

3, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En 

efecto tal Acuerdo Delegatorio de facultades se encuentra haciendo 

referencia a Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores 

Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores 
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Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con atribuciones diferentes, 

en lo que se dividió el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para 

el ejercicio de las facultades correspondientes a las autoridades 

administrativas indicadas; por lo que el cumplimiento de la garantía de 

fundamentación requiere que el acto de autoridad relativo indique con 

toda exactitud la parte específica de la norma que prevé no solo la 

existencia jurídica de la autoridad que emitió el acto de autoridad, sino 

también la parte específica en la cual se le delegan las facultades 

específicas para emitir el oficio que nos ocupa, ya que sólo así se 

permitirá al gobernado conocer si la autoridad actuó dentro del ámbito 

competencial que el propio marco normativo de la materia estableció y si 

está es una autoridad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

por lo que se concluye que la propia resolución impugnada deviene de 

una (sic) acto viciado de origen, que no se encuentra debidamente 

fundado ni motivado.--- Lo anterior es así, toda vez que el Coordinador 

Departamental de Nulidades, debió transcribir la parte del párrafo que le 

corresponde conforme al artículo 7 del Acuerdo Delegatorio de 

Facultades antes identificado por tratarse de una norma compleja a 

efecto de hacer del conocimiento del administrado que se trata de una 

Unidad Administrativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y 

que tiene la capacidad jurídica para llevar a cabo el acto de autoridad 

que se combate, por lo que al no hacerlo, no le corresponde al 

gobernado inferir o investigar tal atribución y al no dárselo a conocer al 
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gobernado se le deja en total y absoluto estado de indefensión.--- Que 

del artículo 7 antes referido se desprende claramente que la facultad 

original para emitir actos de la naturaleza del oficio cuya legalidad se 

cuestiona, le corresponde a la Dirección Divisional de Protección de la 

Propiedad Intelectual, por lo que es por demás evidente que la autoridad 

que emite tal oficio, no cita, refiere o transcribe el dispositivo mediante el 

cual se le delega la facultad específica de dictar oficios de admisión a 

trámite de solicitudes de declaración administrativa de nulidad, por lo que 

al no señalar el párrafo donde se encuentra concebida tal delegación no 

se satisface el requisito de debida fundamentación y motivación de la 

competencia material del funcionario emisor de la resolución 

impugnada.--- De lo que se deduce que la autoridad emisora del referido 

oficio debió fundar y motivar su competencia en el artículo 7, inciso a), 

transcribiendo o por lo menos citando el párrafo del mencionado artículo 

en donde se le delegan las facultades para emitir declaratorias 

administrativas de caducidad, por lo que al no hacerlo se le deja en total 

y absoluto estado de indefensión e incertidumbre jurídica, ya que tan 

solo refiere los tres últimos párrafos sin especificar en cual de ellos se 

encuentra delegada la función que se encuentra desempeñado.--- Por 

tanto, para estimar que el acto de molestia cumple con la garantía de 

fundamentación y motivación tutelada por el artículo 16 constitucional, es 

necesario que la autoridad demandada precise exhaustivamente su 

competencia a través de las diversas unidades administrativas del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el caso, no precisó el 
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párrafo correspondiente que le otorga esa competencia, al delegarle 

tales facultades.--- Que en el caso que nos ocupa, que el artículo 7 del 

Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, 

Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas 

Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales 

y otros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 

1999 (con aclaración, reforma, nota aclaratoria y modificación, según 

corresponda, de 4 de febrero de 2000, 29 de julio de 2004, 4 de agosto 

del 2004 y 13 de septiembre de 2007, publicadas en dicho medio 

informativo), establece en sus últimos tres párrafos una serie compleja 

de delegación de facultades en diversos funcionarios y/o Unidades 

Administrativas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.--- No 

obstante lo anterior, la autoridad emisora del oficio que aquí se combate 

no cita, refiere o trascribe en cuál de los párrafos se encuentra delegada 

su facultad expresa de admitir a trámite declaratoria (sic) administrativas 

de caducidad como ya ha quedado demostrado, lo que convierte a la 

resolución impugnada en ilegal y contraria a derecho, ya que sólo refiere 

vagamente los tres últimos párrafos cuando la cita debe ser con toda 

precisión para satisfacer los requisitos constitucionales de 

fundamentación y motivación.--- Que en el orden de ideas expuesto, es 

indiscutible que la resolución impugnada se ubica en la causal de 

ilegalidad establecida en los artículos 51, fracción IV y 52, fracción II, de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La nulidad 
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lisa y llana de la resolución impugnada, encontrará fundamento además, 

en acatamiento a la jurisprudencia 99/2007, derivada de la contradicción 

de tesis 34/2007-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito 

de aplicación obligatoria para este tribunal en términos del artículo 192 

de la Ley de Amparo.--- Es concluyente que el Coordinador 

Departamental de Nulidades del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial en el oficio ya identificado con antelación y mediante el cual 

admite a trámite la solicitud de declaración administrativa de caducidad, 

no fundamenta debidamente su competencia, lo que trastoca todo el 

proceso administrativo instaurado en su contra y trasciende incluso a la 

propia resolución impugnada.--- Por otro lado, la autoridad demandada 

sostuvo la legalidad de los actos combatidos.--- El tercero interesado al 

apersonarse a juicio y en su escrito de alegatos, aduce que la actora no 

está impugnando propiamente la resolución señalada como acto 

impugnado, sino un oficio que le fue notificado en el año 2007, para ser 

exactos con fecha 14 de mayo de 2007, como lo confiesa en el hecho 

número 3 de su demanda, mismo que en todo caso, debió haber 

impugnado en su momento mediante los mismos infundados argumentos 

que expone en su demanda, cuestión que nunca realizó, por lo cuál no 

es procedente acudir en esta vía jurisdiccional a tratar de impugnar un 

oficio de trámite, que debió haber controvertido en su momento. Tal 

como lo dispone el artículo 84 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo.--- Que del citado ordenamiento legal aplicable a la 
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materia, se desprende que si el señor XXXXX, pretende impugnar 

mediante esta vía un acto de trámite, como lo es el oficio con número de 

folio XXXXX de fecha 16 de abril de 2007, argumentando que el mismo 

no se fundamentó ni motivó adecuadamente, debió alegarse por su parte 

durante el procedimiento seguido ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, argumentando de igual manera esa supuesta falta 

de fundamentación y motivación, cuestión que nunca realizó y que 

evidentemente no acredita que haya realizado, ya que no ofrece prueba 

alguna al respecto, por lo cuál no se encuentra legitimado de manera 

alguna para impugnar dichas supuestas violaciones, en este momento 

procesal, es decir, al encontrase impugnando la resolución definitiva.--- 

Que para que el presente concepto de impugnación pueda ser analizado 

en esta vía, el señor XXXXX debió haber hecho valer ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial la supuesta falta de fundamentación 

y motivación del citado oficio, cuestión que nunca realizó y que dicho sea 

de paso, tenía la obligación de acreditar en este procedimiento, por lo 

cual es improcedente siquiera entrar al estudio del presente concepto de 

impugnación.--- Que el concepto de impugnación invocado por la actora 

no es válido, ya que el actor de manera alguna acredita en qué, 

específicamente, se le afectaron sus defensas con dicha supuesta 

omisión de fundamentación y motivación, y en que específicamente 

afectó la mencionada supuesta omisión en el resultado del fallo, de 

conformidad con el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo.--- Que la parte actora realiza una 
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transcripción total de los artículos aplicables, demostrando en todo caso 

que conoce perfectamente el texto legal e inclusive la ubicación de los 

párrafos, incisos o subincisos que dice que la demandada no citó, por lo 

cuál su argumento es doblemente infundado al acreditar claramente que 

no tuvo afectación alguna por las supuestas e inexistentes omisiones de 

fundamentación y motivación.--- Expuesto lo anterior, teniendo a la vista 

las constancias que integran el juicio de nulidad en que se actúa, mismas 

que se valoran en términos de lo dispuesto por los numerales 40 y 46, 

fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, en relación con los diversos 197, 202 y 217 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos 

del artículo 1, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, a juicio de este órgano jurisdiccional son 

fundadas y suficientes las manifestaciones a estudio para declarar la 

nulidad de la resolución impugnada,  de  conformidad con las 

consideraciones legales siguientes: --- Atendiendo a los principios de 

congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 50 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, se analizará en primer 

término la legalidad de la resolución impugnada al tenor de la totalidad 

de los fundamentos legales invocados por las autoridades en el propio 

acto combatido y en el oficio de admisión a trámite de la solicitud de 

caducidad y emplazamiento a XXXXX, para sustentar su competencia y 

existencia.--- Teniendo a la vista el acto impugnado en el presente juicio, 

consistente en el oficio con número de folio XXXXX, de fecha 11 de 
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febrero de 2009, dictado en el expediente P.C. XXXXX, por obrar 

agregados en autos a (sic) fojas 74 a 86, se advierte específicamente a 

folio 86 de autos, que es emitido por la Subdirectora Divisional de 

Procesos en Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial; quien invoca como fundamentos de su actuar en los siguientes 

artículos: --- (Se transcribe).--- Teniendo a la vista el acuerdo de 

admisión de la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la 

marca XXXXX, en el presente juicio, consistente en el oficio con número 

de folio XXXXX, de fecha 16 de abril de 2007, dictado en el expediente 

P.C. XXXXX, por obrar agregados en autos a fojas 197 a 199, se 

advierte específicamente a folio 199 de autos, que es emitido por el 

Coordinador Departamental de Nulidades de la Dirección Divisional de 

Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial; quien invoca como fundamentos de su actuar en los 

siguientes artículos: --- (Se transcribe).--- En tal virtud, resulta 

conveniente transcribir lo que a la letra señalan los numerales 

conducentes, invocados como fundamento de la competencia de la 

Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual; 

Subdirección Divisional de Procesos en Propiedad Industrial y de la 

Coordinación Departamental de Nulidades, del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, para emitir la resolución impugnada, a saber: --- 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.--- Artículo 6. (Se transcribe).--- 

Artículo 7 BIS 2. (Se transcribe).--- REGLAMENTO DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.--- Artículo 1. (Se 
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transcribe).--- Artículo 3. (Se transcribe).--- Artículo 4. (Se transcribe).--- 

Artículo 5. (Se transcribe).--- Artículo 11. (Se transcribe).--- Artículo 14. 

(Se transcribe).--- ESTATUTO ORGANICO DEL INSTITUTO MEXICANO 

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.--- Artículo 1. (Se transcribe).--- 

Artículo 3. (Se transcribe).--- Artículo 4. (Se transcribe).--- Artículo 5. 

(Se transcribe).--- Artículo 18. (Se transcribe).--- Artículo 25. (Se 

transcribe).--- Artículo 26. (Se transcribe).--- Artículo 32. (Se 

transcribe).--- ACUERDO QUE DELEGA FACULTADES EN LOS 

DIRECTORES GENERALES ADJUNTOS, COORDINADOR, 

DIRECTORES DIVISIONALES, TITULARES DE LAS OFICINAS 

REGIONALES, SUBDIRECTORES DIVISIONALES, COORDINADORES 

DEPARTAMENTALES Y OTROS SUBALTERNOS DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.--- Artículo 1. (Se 

transcribe).--- Artículo 3. (Se transcribe).--- Artículo 7. (Se transcribe).--- 

Ahora bien, del oficio con número de folio XXXXX de fecha 11 de febrero 

de 2009, dictado en el expediente P.C. XXXXX, la (sic) cual obra 

agregada en autos, se advierte que fue emitido por la Subdirectora 

Divisional de Procesos de Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial; quién invoca como fundamentos de su actuar en 

artículos antes transcritos.--- De lo anterior, se advierte la existencia de 

las normas legales que atribuyen facultades a la Subdirectora Divisional 

de Procesos de Propiedad Intelectual, para emitir el oficio recurrido y a la 

Coordinadora Departamental de Nulidades, para emitir el acuerdo de 

admisión de la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la 
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marca XXXXX.--- Ahora bien, claramente se advierte que la autoridad 

señaló los artículos y ordenamientos legales que le otorgan competencia 

para actuar, además de las fechas de publicación en el Diario Oficial de 

la Federación de los referidos cuerpos normativos; sin embargo, fue 

omisa en señalar el párrafo a través del cual el Acuerdo que delega 

facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores 

Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores 

Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le otorga competencia en 

forma específica.--- Por lo que bastaba con que la autoridad señalara los 

preceptos legales que le otorgan facultades para declarar 

administrativamente la caducidad del registro marcario, con sus 

fracciones, incisos, subincisos, guiones y párrafos, a fin de tener por 

debidamente fundamentada su competencia.--- En esa tesitura, para 

estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación y motivación, 

es necesario que todo acto de autoridad deba emitirse por quien tenga 

facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, como formalidad 

esencial que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la 

competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe y 

en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen 

con claridad y detalle el apartado, la fracción o fracciones, incisos y 

subincisos, en que apoya su actuación, con la única finalidad de 

especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le 

corresponden, pues considerar lo contrario, significaría que el gobernado 
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es a quien le correspondería la carga de averiguar en el cúmulo de 

normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el 

acto de molestia para fundar su competencia.--- Asimismo, el acto debe 

señalar con precisión, las razones que dieron origen a su actuación, esto 

es, el o nexos causales que dieron motivo a la determinación tomada por 

la autoridad, so pena de causar un estado de indefensión al particular. Lo 

anterior encuentra sustento en la jurisprudencia cuyos datos de 

localización y texto se transcriben a continuación: --- “COMPETENCIA 

DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO 

ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A 

PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE 

LES OTORGUE LA ATRIBUCION EJERCIDA, CITANDO EL 

APARTADO, FRACCION, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE 

NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, 

HABRA DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE”. (Se 

transcribe y se citan datos de localización).--- También, resulta aplicable 

la jurisprudencia número 82, reformada por acuerdo G/97/90 en sesión 

de 11 de mayo de 1990, por la Sala Superior de este Tribunal, 

consultable a foja número 114, del Libro de Jurisprudencias de este 

propio Tribunal, 1937-1991, que a la letra dice: --- “COMPETENCIA.- ES 

NECESARIO FUNDARLA EN EL TEXTO MISMO DEL ACTO DE 

MOLESTIA”. (Se transcribe).--- En tal virtud, la Subdirectora Divisional 

de Procesos de Propiedad Industrial y la Coordinadora Departamental de 

Nulidades a fin de fundar adecuadamente la resolución impugnada, 
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debieron citar como fundamentos de su competencia el párrafo preciso 

del artículo 7 a través del cual el Acuerdo que delega facultades en los 

Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, 

Titulares de las Oficinas Regionales, Titulares de las Oficinas 

Regionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores 

Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le otorgaba en forma 

específica la competencia.--- Así las cosas, si bien la autoridad emisora 

del oficio XXXXX dictado dentro del procedimiento P.C. XXXXX, citó los 

preceptos que le conferían atribuciones a la Dirección Divisional de 

Protección a la Propiedad Intelectual, del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, para emitir el acto de cuenta, lo cierto es que el 

oficio está firmado por el Coordinador Departamental de Nulidades, 

quien fue omiso en fundamentar debidamente su competencia material, 

al no citar el penúltimo párrafo del artículo 7, en el que se señalaba de 

forma expresa las facultades que le eran delegadas, del Acuerdo qué 

delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, 

Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Titulares de 

las Oficinas Regionales, Titulares de las Oficinas Regionales, 

Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros 

subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, siendo 

inconcuso que se transgredió en perjuicio de la parte actora la garantía 

de fundamentación, prevista en el artículo 16 constitucional, en relación 

con el 3, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al 
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haber afectado las defensas del hoy actor, porque no se le dieron a 

conocer en su totalidad los preceptos jurídicos en que fundó su 

actuación, lo que le impidió preparar su defensa.--- En relación a las 

refutaciones del tercero interesado, además de las consideraciones ya 

vertidas en el presente fallo, el argumento relativo a que la actora fue 

omisa en hacer valer la indebida fundamentación de la competencia de 

la autoridad que admitió a trámite la solicitud administrativa de 

caducidad, dentro del trámite del procedimiento administrativo de 

conformidad con el artículo 84 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, deben calificarse infundados dichos argumentos, toda vez 

que de la lectura de dicho precepto se desprende que la parte actora se 

encontraba en posibilidad de alegar dichos vicios del procedimiento 

dentro del mismo, para que fueran considerados al emitir la resolución 

final y en todo caso, podrían hacerse valer al impugnar la resolución 

definitiva, lo anterior se desprende de la transcripción del citado 

precepto: --- LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.-

-- Artículo 84. (Se transcribe).--- En efecto, tal como se desprende del 

citado precepto, los gobernados se encuentran en posibilidad de 

oponerse a los actos de trámite dentro del desarrollo del procedimiento 

administrativo a efecto de que sean consideradas tales oposiciones al 

momento de emitir la resolución que ponga fin al mismo, o bien, hacer 

valer tales oposiciones al momento de impugnar la resolución definitiva.--

- Esto quiere decir, que si la resolución con número de folio XXXXX, de 

fecha 11 de febrero de 2009, dictada dentro del expediente 
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administrativo P.C. XXXXX, tiene el carácter de definitiva, en términos 

del artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, además de que el recurso de revisión tiene un 

carácter optativo, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, las oposiciones en contra de los actos de 

trámite pudieron ser hechas valer al momento impugnarse la resolución 

definitiva, tal como en la especie aconteció  al  interponerse la demanda 

de nulidad materia de este juicio.--- No pasa desapercibido el argumento 

del tercero interesado en el sentido de que la indebida fundamentación 

de la competencia de la autoridad que emitió el oficio por el que se 

admitió a trámite la solicitud de declaración administrativa de caducidad, 

no le causa afectación alguna a la parte actora, pues de la lectura de los 

conceptos de impugnación se advierte que al haber transcrito en su 

totalidad los preceptos en que la autoridad fundó su competencia, tiene 

conocimiento de dichas normas, por lo que es claro que no le causa 

ninguna afectación la supuesta indebida fundamentación.--- Tal 

argumento debe calificarse como infundado, pues es precisamente la 

indebida fundamentación y motivación de la competencia la que le causa 

perjuicio a la parte actora, pues como se ha desarrollado a lo largo del 

presente fallo, se advierte que es obligación de carácter legal y 

constitucional que las autoridades funden y motiven adecuadamente su 

competencia, pues de lo contrario, se dejaría al afectado en estado de 

indefensión para examinar si la actuación de la autoridad se encuentra 
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dentro del ámbito competencial respectivo, esto es, si tiene facultad o no 

para emitirlo.--- Conforme a todo lo expuesto y con fundamento en el 

artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, se establece que si los actos emitidos dentro del 

procedimiento de declaración administrativa de caducidad del registro 

marcario XXXXX, antecedentes de la resolución combatida, fueron 

emitidos por una autoridad que fundamentó indebidamente su 

competencia material para haber dictado dichos actos, que fueron 

sustento para emitir la declaración administrativa de caducidad del 

registro marcario aludido, en consecuencia, no puede surgir a la vida 

jurídica un acto de molestia, que pueda afectar su esfera jurídica, ante la 

ilegalidad advertida, resultando procedente declarar la nulidad del acto 

impugnado, conforme a lo dispuesto por los artículos 51, fracción I y 52, 

fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, para el efecto de que la autoridad competente emita el 

oficio XXXXX a través del cual se admite la solicitud de declaración 

administrativa de caducidad y se emplaza a XXXXX, subsanando su 

omisión, por tratarse de una resolución emitida en respuesta a una 

petición formulada por un particular y reponiendo el procedimiento 

aludido desde el momento en que se cometió dicha ilegalidad y resuelva 

lo que conforme a derecho corresponda.--- Al respecto, resultan 

aplicables a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 52/2001, emitida 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
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Novena Epoca, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32, así como la 

diversa jurisprudencia número 565, sustentada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el 

Apéndice de 1995, Tomo VI, Séptima Epoca, página 376, cuyos textos 

son los siguientes: --- “COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS, LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA 

FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS 

CASOS EN QUE LA RESOLUCION IMPUGNADA RECAIGA A UNA 

PETICION, INSTANCIA O RECURSO”. (Se transcribe).--- “ACTOS 

VICIADOS, FRUTOS DE”. (Se transcribe y se citan antecedentes).--- En 

consecuencia, al resultar fundado el argumento de defensa que se 

analiza, esta Sala se abstiene de analizar las cuestiones de ilegalidad 

que hace valer la parte actora, en virtud de que el resultado de su 

estudio, en nada variaría el sentido del presente fallo, sin que ello 

implique  una violación al artículo 50 del Código Fiscal de la Federación.-

-- Apoya lo expuesto, la jurisprudencia I.2o.A. J/23, emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Epoca, Tomo X, agosto de 1999, página 647, que 

prescribe lo siguiente: --- “CONCEPTOS DE ANULACION. LA 

EXIGENCIA DE EXAMINARLOS EXHAUSTIVAMENTE DEBE 

PONDERARSE A LA LUZ DE CADA CONTROVERSIA EN 

PARTICULAR”. (Se transcribe). 
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QUINTO.- La parte quejosa a través de su apoderado legal 

expresa en su demanda de amparo, los siguientes conceptos de 

violación: 

 

Toda vez que la resolución emitida por la Sala Regional en 

Materia de Propiedad Industrial, es a juicio de mi mandante contraria a la 

ley aplicable al caso y a su interpretación jurídica, causa a mi 

representada las violaciones siguientes, que se definen en conceptos de 

violación: --- PRIMER CONCEPTO DE VIOLACION.- Constituye fuente 

de este primer concepto de violación el considerando tercero de la 

resolución impugnada, particularmente el hecho de entrar al estudio de 

un concepto de impugnación que no podía ser analizado por la 

responsable, al no cumplir el ahora tercero perjudicado con lo 

preceptuado en el artículo 84 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, al no hacer valer su oposición a un acto de trámite como 

lo fue el oficio de admisión de demanda y emplazamiento, durante el 

procedimiento natural, con el objeto de que dicha oposición fuera tomada 

en cuenta en la resolución que pusiere fin al procedimiento, tal y como 

obliga el artículo anteriormente señalado, pero no obstante lo anterior, la 

ahora responsable pasando por alto lo antes establecido e inclusive 

haciendo una unilateral e indebida interpretación de dicho artículo 

concluye erróneamente que era válido entrar al estudio de dicho 

concepto de impugnación. Transcribo textualmente la parte del 

considerando tercero anteriormente referida: --- A foja 4 de la resolución: 
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--- (Se transcribe).--- A foja 6 segundo párrafo de la resolución: --- (Se 

transcribe).--- A foja 13 segundo párrafo de la resolución: --- (Se 

transcribe).--- A foja 15 segundo párrafo de la resolución: --- (Se 

transcribe).--- A foja 27 últimos párrafos y fojas 28 primeros  tres  

párrafos: --- (Se  transcribe).--- A foja 31 segundo párrafo: --- (Se 

transcribe).--- A foja 32 segundo párrafo: --- (Se transcribe).--- Preceptos 

legales violados.- Se viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto 

por los artículos 14 y 16 constitucionales en relación con el artículo 84 de 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.--- En primer término, es 

importante mencionar que la responsable en la resolución que se 

combate, analiza la fundamentación y motivación tanto de la resolución 

emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial donde se 

declara la nulidad de la marca en cuestión, como el oficio emitido por la 

misma autoridad, donde se admite a trámite la demanda y se emplaza a 

la ahora tercero perjudicada, y finalmente resuelve infundadamente la 

nulidad de la resolución impugnada al estimar la ilegalidad del oficio de 

admisión, inclusive ordenando reponer el procedimiento hasta dicho 

momento procesal, oficio que constituye un acto de trámite que no podía 

ser alegado por la ahora tercero perjudicada, en virtud de no haberlo 

impugnado en su momento.--- Efectivamente como podrá apreciar esta 

autoridad, la responsable en su resolución, se avoca totalmente al 

estudio del concepto de impugnación hecho valer por el señor XXXXX en 

el juicio de nulidad, respecto a que el oficio que admitió a trámite la 

demanda formulada por mi mandante y por medio del cuál se le emplazó 
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al procedimiento de origen, se encontraba (según su dicho) 

indebidamente fundado y motivado, cuestión que la responsable 

compartió con la ahora tercero perjudicada en su resolución y pasando 

por alto todo principio de legalidad y economía procesal resolvió reponer 

el procedimiento hasta dicho momento procesal, es decir, para el efecto 

de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial vuelva a emitir el 

citado oficio dentro del procedimiento.--- Más allá de que se trata de una 

supuesta indebida fundamentación inexistente, al resolver la responsable 

toma un criterio con un extremo rigorismo afirmando inclusive que la 

indebida fundamentación se da por faltar la palabra penúltimo párrafo en 

lugar de últimos párrafos como lo estableció el oficio que se combate, 

causando grave perjuicio a las garantías individuales de mi 

representada, al haberse abocado al estudio de un simple acto de 

trámite, consistente en el oficio con número de folio XXXXX de fecha 16 

de abril de 2007, en donde se admite la demanda presentada por mi 

mandante en aquel año, acto totalmente consentido por la ahora tercero 

perjudicada, ya que en respuesta a este oficio y tal y como se puede 

observar en los autos que integran el presente juicio, particularmente en 

las copias certificadas de las actuaciones del procedimiento contencioso 

de origen, procede en atención a este oficio a contestar la demanda y a 

dar seguimiento al procedimiento, cuando en términos del artículo 84 de 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dicha oposición debió 

haberse hecho valer en el procedimiento, tal y como se expresará a 

continuación: --- El artículo 84 de la Ley Federal de Procedimiento 
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Administrativo, establece a la letra: --- Artículo 84. (Se transcribe).--- 

Como podrá observar este Tribunal Colegiado, del artículo 84 antes 

citado se establece claramente que la oposición de los actos de trámite 

en un procedimiento administrativo deberá alegarse durante dicho 

procedimiento administrativo, para que sea considerado en la resolución 

final, es decir, existe la obligación por parte del interesado en oponerse a 

cualquier acto de trámite, de hacer valer dicha oposición en el 

procedimiento a fin de que sea tomado en cuenta, siendo que en el 

presente caso, el señor XXXXX debió oponerse al acto de trámite (oficio 

donde se admite a trámite la solicitud de declaración administrativa), 

durante el procedimiento de origen, pudiendo plantear su oposición en la 

propia contestación de demanda, en escrito por separado (como 

generalmente se promueven las oposiciones a cuestiones de trámite en 

esta materia), o de la manera en la que mejor le conviniere, situación que 

no aconteció en la especie, ya que el señor García Garza se quejó por 

primera vez de la supuesta falta de fundamentación del oficio mediante 

el que se le emplazó a juicio, hasta la demanda de nulidad contra la 

resolución que reconoció la invalidez de su derecho marcario, 

evidentemente de manera posterior a haber contestado la demanda 

(habiendo reconocido la competencia de la autoridad que resolvió), 

ofrecido pruebas ante la autoridad de la cuál ahora se queja respecto a 

la fundamentación de su competencia, etc., cuestión que a juicio de esta 

parte es totalmente improcedente ya que en todo caso, la ahora tercero 

perjudicada aceptó la competencia de la autoridad al someterse a ella (y 
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no de manera ad cautelam) durante todas las etapas del procedimiento.--

- Ahora bien, la autoridad responsable tal y como se expresó con 

antelación, consideró infundado el presente argumento, haciendo valer 

que de la lectura del precepto mencionado se desprende que la parte 

actora, hoy tercero perjudicada se encontraba en posibilidad de alegar 

dichos vicios del procedimiento dentro del mismo y en todo caso al 

impugnar la resolución definitiva, cuestión que a juicio de mi 

representada constituye una deficiente interpretación del artículo en 

comento, ya que de manera alguna la legislación le otorga dos opciones 

a la parte afectada como lo interpreta la responsable, tal y como se 

explica a continuación.--- Como podrá observar esta autoridad, del texto 

legal del artículo 84, se contempla lo siguiente: --- (Se transcribe).--- 

Respecto a lo anterior, es claro que el texto legal establece que la 

oposición a los actos de trámite deberá alegarse durante el 

procedimiento administrativo, es importante señalar que la palabra 

deberá no señala una idea optativa, es una palabra que obliga al 

interesado, quien debe hacer valer su oposición en el procedimiento con 

el único objeto de que dicha oposición sea considerada en la resolución 

que ponga fin al procedimiento. Posteriormente, separado por un punto y 

seguido (que gramaticalmente preceptúa que continúa la idea), el texto 

legal establece que dicha oposición se hará valer en todo caso al 

impugnar la resolución definitiva, pero lo anterior de manera alguna 

significa que nos está dando una segunda opción de impugnación, sino 

que es claro que establece que posterior a que el interesado hizo valer 
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su oposición en el procedimiento administrativo, que dicha oposición fue 

valorada en la resolución que puso fin al procedimiento y no se le 

concedió la razón, puede insistir en su oposición en todo caso al 

impugnar la resolución administrativa, y no así como indebidamente lo 

interpreta la responsable, como si se tratare de una segunda opción, ya 

que sería totalmente ilógico que el texto legal obligue a presentar la 

oposición en el procedimiento de origen (deberá alegarse por los 

interesados durante dicho procedimiento), para que posteriormente 

otorgue la libertad de impugnarlo en la resolución definitiva sin que 

previamente haya sido analizada la oposición.--- Es importante señalar a 

esta autoridad que como se puede apreciar, el artículo 84 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo se encuentra en el apartado del 

Recurso de Revisión, recurso que en términos del artículo 83 del mismo 

ordenamiento procede contra actos y resoluciones que ponen fin al 

procedimiento, a una instancia o resuelven un expediente, o bien, 

también es procedente la vía jurisdiccional que corresponda, de lo cual 

deseo destacar que es evidente que el hecho de que el artículo 84 nos 

(sic) establezca un procedimiento a seguir para combatir actos de 

trámite, es por la razón de que el recurso de revisión o la vía 

jurisdiccional no procede contra los mismos, sino que es fundamental 

que sean revisados en el procedimiento y tomados en cuenta en la 

resolución definitiva, y en todo caso, el interesado inconforme con dicho 

análisis puede impugnarlos finalmente en el recurso de revisión o en la 

vía jurisdiccional (como si se tratare de violaciones procesales en 
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materia de amparo).--- De conformidad con lo anterior, la ahora tercero 

perjudicada, el señor XXXXX nunca impugnó en el procedimiento 

seguido ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el oficio 

donde se admitió a trámite la demanda, mismo documento mediante el 

cual fue emplazado a juicio e inclusive, en atención al mismo contestó la 

demanda, opuso defensas, excepciones, ofreció pruebas, desahogó 

alegatos, es decir, siguió todo un procedimiento ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, convalidando sin duda alguna el 

acto del cual ahora se queja, por lo cual es totalmente improcedente que 

la ahora responsable, haya entrado al estudio de la fundamentación y 

motivación del acto de trámite consistente en el oficio donde se admitió 

la solicitud de declaración administrativa, cuando nunca dicha supuesta 

indebida fundamentación fue siquiera mencionada por el señor XXXXX 

en el procedimiento de origen, situación que evidentemente convalida lo 

actuado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.--- No debe 

perderse de vista por este tribunal que el acto combatido por la ahora 

tercero interesada fue un oficio de trámite suscrito por un Coordinador 

Departamental quién al final del oficio fundamenta su actuación, y a juicio 

de la ahora tercero perjudicada y de la responsable, es una indebida 

fundamentación al no haber señalado la palabra penúltimo párrafo, sino 

que estableció últimos párrafos, cuestión que a juicio de la responsable 

fue suficiente para reponer todo el procedimiento seguido ante dicha 

autoridad, pero lo anterior no deja de ser una cuestión de indebida 

fundamentación y no así un conflicto de competencia, ya que a lo largo 
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de la resolución la responsable intenta dar trascendencia a su ilegal 

actuación argumentando que se trata de un asunto de incompetencia, 

cuando realmente es un asunto de fundamentación, ya que la autoridad 

nunca fue incompetente e inclusive no se cuestionó de manera alguna su 

competencia, sino la ausencia de fundamentación. Lo anterior es 

suficiente a juicio de mi mandante para que le sea concedido el amparo y 

la protección de la Justicia Federal.--- SEGUNDO CONCEPTO DE 

VlOLACION.- El presente concepto de violación se realiza ad cautelam 

en virtud de la procedencia del primer concepto de violación hecho valer 

en el presente escrito.--- Constituye fuente de este segundo concepto de 

violación el considerando tercero de la resolución impugnada, 

particularmente el hecho de entrar al estudio de un concepto de 

impugnación donde el ahora tercero perjudicado no acreditó (y ni 

siquiera argumentó respecto) a la manera en que dicho acto de trámite 

trascendió al resultado del fallo, o afectó sus defensas en términos del 

artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, sino que se trataba de un simple acto de trámite que 

nada tenía que ver con el fondo del asunto.--Transcribo textualmente la 

parte del considerando tercero anteriormente referida: -- A fojas 4 de la 

resolución: --- (Se transcribe).--- A foja 6 segundo párrafo de la 

resolución: --- (Se transcribe).--- A foja 13 segundo párrafo de la 

resolución: --- (Se transcribe).--- A foja 15 segundo párrafo de la 

resolución: --- (Se transcribe).--- A foja 27 últimos párrafos y fojas 28 

primeros tres párrafos: --- (Se transcribe).--- A foja 31 segundo párrafo: --
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- (Se transcribe).--- A foja 32 segundo párrafo: --- (Se transcribe).--- A 

foja 33 segundo párrafo: --- (Se transcribe).--- A foja 34 segundo párrafo: 

--- (Se transcribe).---  Preceptos legales violados.- Se viola en perjuicio 

de mi representada lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales 

en relación con la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo.--- Como podrá observar esta 

autoridad y tal y como se señaló en la contestación de demanda, el 

ahora tercero perjudicado Juan Carlos García Garza se quejó de la 

fundamentación del acto de trámite consistente en el oficio  XXXXX 

emitido por el Coordinador Departamental de Cancelación y Caducidad, 

recaído a la petición de mi mandante XXXXX donde admite a trámite la 

demanda y se ordena emplazar al ahora tercero perjudicado, 

particularmente señalando que no se estableció con exactitud cuál fue el 

párrafo donde se le confiere facultades expresas al suscriptor del citado 

oficio (como podrá ver este tribunal al revisar el citado oficio y la 

resolución que por esta vía se impugna, el conflicto se encuentra en que 

el oficio dice últimos párrafos, cuando según la responsable debió decir 

penúltimo párrafo), y en términos de lo anteriormente narrado, la 

responsable, contrario a todo principio de legalidad e inclusive contrario a 

todo principio de economía procesal, no sólo concede la nulidad de la 

resolución impugnada por esta simple razón, sino que inclusive ordena 

reponer todo el procedimiento hasta la emisión del citado oficio, es decir, 

hasta la admisión de demanda, por lo que queda claro que la 

responsable pretende que se inicie todo un procedimiento que hasta la 
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fecha lleva más de tres años, para el efecto de que la autoridad 

reimprima un oficio, quite la palabra últimos (párrafos) para establecer la 

palabra penúltimo (párrafo), cuestión que si por sí sola es totalmente 

absurda, es doblemente ilegal al pasar por alto lo establecido por la 

fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, que establece a la letra: --- Artículo 51. (Se 

transcribe).--- Como podrá observar este tribunal, para que una 

resolución administrativa sea declarada ilegal por omisión de requisitos 

formales exigidos por las leyes, incluyendo la fundamentación y 

motivación, es necesario que dicha omisión afecte las defensas del 

particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada.--- No 

obstante que mi mandante estableció lo anterior en la contestación de 

demanda, la autoridad responsable fue totalmente omisa en estudiar lo 

anterior, estimando sin razón alguna que la resolución afectó las 

defensas del particular, ya que como se menciona en la resolución 

impugnada (transcribo textualmente): --- A fojas 32 primer párrafo: --- (Se 

transcribe).--- Lo anteriormente transcrito es totalmente absurdo y 

carente de sustento, ya que como este Tribunal Colegiado podrá 

observar de las constancias que integran el procedimiento, la contraparte 

ahora tercero perjudicada en el procedimiento de origen, concurrió 

oportunamente a contestar la demanda que se le formuló, ofreció 

pruebas, objetó pruebas, en fin, es totalmente falso afirmar que se le 

impidió a la ahora tercero perjudicada preparar su defensa como 

gratuitamente lo afirma la ahora responsable, ya que de la simple lectura 
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del expediente en cuestión, es claro que de manera alguna se limitó a la 

demandante en su defensa y máxime que tampoco la ausencia de la 

palabra penúltimo (párrafo) en fundamentación de competencia, tiene 

que ver con la defensa que interpuso la ahora tercero perjudicada.--- De 

conformidad con lo anterior, es claro que la supuesta ausencia de 

fundamentación que toma como base la responsable para declarar la 

nulidad de la resolución y ordenar reponer el procedimiento, en nada 

afectó las defensas del señor XXXXX, ya que se insiste en el hecho de 

que el señor XXXXX hizo valer sin limitación alguna, todas las 

excepciones y defensas que estimó convenientes en el procedimiento de 

origen, como se puede desprender de las constancias que integran el 

presente procedimiento.--- Adicionalmente a lo anterior y continuando 

con el estudio de la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, tampoco la ahora tercero perjudicada 

XXXXX en su demanda de nulidad, ni la ahora responsable en la 

resolución que se combate, justificaron de manera alguna que la citada 

ausencia de fundamentación (inexistente a juicio de mi mandante), 

trascendió al sentido de la resolución impugnada, es decir, nunca 

acreditaron (y ni siquiera argumentaron) que dicha supuesta omisión fue 

un punto de tal relevancia que determinó o influyó en que el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial resolvió declarar la caducidad de la 

marca.--- Efectivamente, tal y como lo establece el ordenamiento antes 

señalado, para que una omisión de requisitos formales incluyendo la 

ausencia de fundamentación pueda lograr la declaración de ilegalidad de 
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una resolución, es menester que dicha omisión trascienda al sentido de 

la resolución impugnada, y se entiende por sentido (de conformidad con 

la Real Academia de la Lengua Española y en el contexto que regula el 

ordenamiento), cada una de las dos orientaciones opuestas de una 

misma dirección, lo cual en el procedimiento de origen el sentido de la 

resolución implicaba o declarar la caducidad del registro de marca o bien 

negar la caducidad del registro de marca, por lo cual, era necesario que 

en el juicio contencioso administrativo, el señor XXXXX acreditare que la 

supuesta ausencia de fundamentación de un oficio de trámite donde se 

admitió la demanda, trascendió a que el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial decidiera declarar la caducidad del registro de 

marca.--- Respecto a lo anterior es totalmente claro que nada tiene que 

ver la supuesta omisión de fundamentación en el oficio de trámite antes 

señalado, con el sentido que se le otorgó a la resolución que puso fin al 

procedimiento, lo anterior en principio por el simple hecho de que el 

fondo del mismo oficio (admitir la demanda y emplazar a la contraparte), 

no tiene relación alguna con el sentido de la resolución, es decir, declarar 

o negar la caducidad de la marca, por lo cual, en términos de la fracción 

II del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, no era posible que dicha supuesta omisión fuera 

suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, ya que 

como se ha acreditado, ni afectó las defensas de la ahora tercero 

interesada, siendo claro que compareció en tiempo y forma a defender 

sus derechos argumentando todas las excepciones que estimó 
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convenientes y ofreciendo todas las pruebas que se le ocurrió, ni 

trascendió al sentido de la resolución impugnada, ya que no existe 

relación ni vinculación alguna entre el oficio que admite la demanda, con 

el sentido de la resolución emitida por el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial.--- El espíritu de lo señalado con anterioridad 

obedece a un principio de economía procesal y seguridad jurídica, ya 

que si un supuesto acto de ilegalidad no afecta realmente al particular, 

es evidente que dicho vicio es totalmente irrelevante siendo indebido 

declarar la nulidad por la citada razón, ya que también debe atenderse y 

perseguirse el beneficio de intereses colectivos al salvaguardar 

actuaciones de autoridades administrativas, cuestión que es el espíritu 

de la fracción Il del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. Sirve como fundamento a lo anterior, la 

siguiente jurisprudencia: --- “ACTO ADMINISTRATIVO. SU VALIDEZ Y 

EFICACIA NO SE AFECTAN CON MOTIVO DE ILEGALIDADES NO 

INVALIDANTES QUE NO TRASCIENDEN NI CAUSAN INDEFENSION 

O AGRAVIO AL PARTICULAR (CODIGO FISCAL DE LA 

FEDERACION VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005)”. 

(Se transcribe, se citan datos de localización y se citan antecedentes).--- 

Como se podrá apreciar de la anterior jurisprudencia por reiteración de 

criterios, si la ilegalidad del acto da autoridad no se traduce en un 

perjuicio que afecte efectivamente a la parte que lo hace valer, resulta 

irrelevante tal vicio y sería insuficiente para declarar la nulidad de la 

resolución que se combate, como en el presente caso, en donde la 
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autoridad responsable de manera arbitraria y sin justificación alguna, 

declara la nulidad de la resolución e inclusive ordena reponer todo un 

procedimiento legal, por una supuesta ausencia de fundamentación del 

oficio que admitió a trámite la demanda presentada por mi representada, 

en donde queda claro que la supuesta ausencia de fundamentación, de 

manera alguna afectó las defensas de la parte ahora tercero perjudicada, 

el señor Juan Carlos García Garza ya que compareció oportunamente a 

contestar la demanda, expuso las excepciones que estimó convenientes, 

mismas que fueron valoradas por la autoridad, ofreció innumerables 

pruebas que de igual manera fueron valoradas por la autoridad, en fin, 

de manera alguna pudiera decirse que perdió capacidad de defensa por 

dicha supuesta falta de fundamentación, y de igual manera, dicha 

supuesta falta de fundamentación tampoco fue trascendente para el 

resultado o sentido de la resolución, es decir, la supuesta ausencia de la 

mención del párrafo del artículo 7 del Acuerdo Delegatorio de 

Facultades, donde se le concedían facultades al funcionario que suscribe 

la resolución, nada tiene que ver el hecho de que la autoridad haya 

declarado administrativamente la caducidad del registro de marca 

XXXXX.--- Todo lo anteriormente expuesto, no obstante fue 

argumentado por mi mandante en la oportunidad que se le concedió en 

su carácter de tercero interesada, no fue valorado en forma alguna por la 

responsable, quien gratuitamente declaró la nulidad de la resolución y 

ordenó reponer el procedimiento, sin siquiera señalar en su resolución en 

qué afectaba las defensas del señor XXXXX y en qué trascendió al 
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resultado del fallo, la supuesta omisión del párrafo del artículo 7 del 

Acuerdo Delegatorio de Facultades, cuestión que es violatoria de las 

garantías individuales de mi representada, razón suficiente para 

conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal.--- TERCERO 

(SIC) CONCEPTO DE VIOLACION.- El presente concepto de violación 

se realiza ad cautelam en virtud de la procedencia del primer concepto 

de violación hecho valer en el presente escrito.--- Constituye fuente de 

este tercer concepto de violación el considerando tercero de la 

resolución impugnada, particularmente el hecho de considerar que 

existió una indebida fundamentación por parte del Coordinador 

Departamental de Nulidades del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial al emitir el oficio con número de folio XXXXX de fecha 16 de 

abril de 2007.--- Transcribo textualmente la parte del considerando 

tercero anteriormente referida: --- A fojas 4 de la resolución: --- (Se 

transcribe).--A fojas 6, segundo párrafo de la resolución: --- (Se 

transcribe).--- A fojas 13, segundo párrafo de la resolución: --- (Se 

transcribe).--- A fojas 15 segundo párrafo de la resolución: --- (Se 

transcribe).--- A foja 27 últimos párrafos y fojas 28 primeros tres párrafos: 

--- (Se transcribe).--- A foja 31 segundo párrafo: --- (Se transcribe).--- A 

foja 34 segundo párrafo: --- (Se transcribe).--- Preceptos legales 

violados.- Se viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto por los 

artículos 14 y 16 constitucionales, al no existir de manera alguna 

indebida fundamentación y motivación en el oficio de admisión de 

demanda, siendo ilegal la consecuente declaración de nulidad de la 
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resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y 

la reposición del procedimiento.--- Como podrá observar esta autoridad 

de los fragmentos de la resolución antes descritos, la declaración de 

nulidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, así como 

la instrucción de reponer el procedimiento se basa en que a juicio de la 

autoridad responsable, el Coordinador Departamental de Nulidades al 

emitir el oficio número XXXXX de fecha 16 de abril de 2007, fue omiso 

en fundamentar debidamente su competencia material, al no citar como 

fundamento legal, el penúltimo párrafo del artículo 7 del Acuerdo que 

Delega Facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, 

Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, 

Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros 

subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.--- Como 

podrá apreciar esta autoridad, de las actuaciones que integran el 

presente procedimiento, el mencionado oficio XXXXX de fecha 16 de 

abril de 2007, emitido por el Coordinador Departamental de Nulidades, 

establece en su último párrafo (transcribo textualmente lo relevante al 

presente estudio): --- (Se transcribe).--- Por su parte la autoridad 

responsable establece en su resolución: --- A fojas 27 último párrafo y 

fojas 28 primer párrafo: --- (Se transcribe).--- A fojas 31 segundo párrafo: 

--- (Se transcribe).--- Como podrá observar este Tribunal Colegiado de 

Circuito en Materia Administrativa, el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial a través del Coordinador Departamental de Nulidades emitió el 

oficio XXXXX de fecha 16 de abril de 2007, mencionando como 
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fundamento legal respecto al Acuerdo Delegatorio los artículos 1, 3 y 7 

incisos j), k), m), n), o), p), q), r) y s) y últimos párrafos, y a juicio de la 

autoridad responsable lo anterior fue incorrecto, ya que debió señalar el 

penúltimo párrafo del mencionado artículo 7.--- Ahora bien, del Acuerdo 

Delegatorio antes señalado me permito transcribir los últimos párrafos 

del artículo 7 anteriormente señalado: --- ARTICULO 7. (Se transcribe).--

- Como podrá observar esta autoridad los últimos párrafos del Acuerdo 

Delegatorio de facultades son tres, y efectivamente en el penúltimo 

párrafo se encuentra la facultad conferida a la Coordinación 

Departamental que emite el acto, pero de manera alguna puede 

estimarse que existe una indebida fundamentación, ya que el citado 

penúltimo párrafo queda implícito en la palabra últimos párrafos 

mencionada por la autoridad, es decir, es evidente que el párrafo 

penúltimo se encuentra contenido al describir los últimos párrafos y lo 

anterior es indiscutible, ya que cuando mencionamos la palabra últimos 

en cualquier contexto que se pretenda utilizar, por lo menos estamos 

hablando del último y el penúltimo objeto a que se hace referencia.--- 

Adicionalmente, como podrá observar este Tribunal Constitucional del 

Acuerdo Delegatorio de facultades, los últimos párrafos del artículo 7 

anteriormente mencionado, es decir, posterior al inciso z), son 

únicamente tres párrafos, por lo cual al mencionar los últimos párrafos no 

se está haciendo una referencia subjetiva e imprecisa del ordenamiento 

legal, ya que son solamente tres, no cuarenta y tres, por lo cual es 

evidente que el párrafo señalado por la responsable (penúltimo) se 
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encuentra contenido en la palabra últimos.--- Como podrá apreciar este 

Tribunal Colegiado, la resolución emitida por la responsable donde 

declara la nulidad de la resolución impugnada y ordena reponer todo un 

procedimiento de más de tres años donde se aportaron innumerables 

pruebas entre ellas diversas fe de hechos por Notario Público, se 

desahogaron visitas de inspección fuera del domicilio de la autoridad, se 

rindieron informes por parte de diversos terceros, en fin, se desahogaron 

innumerables diligencias de mucha trascendencia, para el simple efecto 

de volver a emitir el oficio de admisión de demanda, se sustenta en que 

a la responsable no le gusta la palabra últimos párrafos, ya que 

considera que el oficio debió decir penúltimo párrafo, cuestión que es 

totalmente absurda y que causa graves perjuicios a mi representada, ya 

que por una simple apreciación subjetiva, unilateral y por cierto errónea 

de una palabra, en un oficio de trámite, se está pretendiendo reponer 

todo un procedimiento legal que ha costado mucho tiempo y recursos a 

mi representada.--- Insistiendo un poco más en lo anterior, mi mandante 

considera que la autoridad responsable se extralimitó en su actuar al 

anular una resolución y prácticamente todo un procedimiento 

administrativo por un rigorismo ni siquiera legal, sino gramatical, cuando 

del contenido del oficio emitido por el Coordinador Departamental 

anteriormente mencionado se advierte que de manera alguna se le deja 

en estado de indefensión a la parte ahora tercero perjudicada XXXXX, ya 

que la puntualización que realiza la autoridad respecto al fundamento 

legal del artículo 7 del Acuerdo Delegatorio contiene lo estrictamente 
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necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa de la parte ahora 

tercero perjudicada, es decir, la mención del artículo, incisos, y 

mencionando expresamente los últimos párrafos, donde se encuentra 

contenido necesariamente el penúltimo párrafo. Sirve como fundamento 

a lo anterior la siguiente jurisprudencia por reiteración de criterios: --- 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. EL ASPECTO FORMAL DE LA 

GARANTIA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, 

JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA 

DECISION”. (Se transcribe, se citan datos de localización y se citan 

antecedentes).--- Es por lo anterior que mi mandante considera que el 

oficio emitido por el Coordinador Departamental no se encuentra 

indebidamente fundado como lo resuelve la responsable, por la supuesta 

omisión del penúltimo párrafo del artículo 7 del Acuerdo Delegatorio de 

facultades, ya que es claro que dicho párrafo sí fue mencionado (sic) al 

incluir el citado oficio la mención (sic) de los últimos párrafos del 

mencionado (sic) ordenamiento legal, siendo suficiente otorgar el amparo 

y la protección de la Justicia Federal a mi mandante. 

 

SEXTO.- Son infundados los conceptos de violación 

expresados por la quejosa, de conformidad con los siguientes 

consideraciones. 

 

En efecto, la peticionaria del amparo aduce en síntesis que la 

sentencia que dictó la Sala responsable es violatoria de sus garantías de 
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legalidad y seguridad jurídica, por ende de lo previsto por el artículo 84 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

Que lo anterior es así, pues en su opinión la Sala del 

conocimiento no debió de entrar al estudio del concepto de anulación 

que hizo valer el hoy tercero perjudicado y menos aún declarar la nulidad 

del oficio con número de folio XXXXX emitido dentro del procedimiento 

P.C. XXXXX, suscrito por el Coordinador Departamental de Nulidades, 

de la Subdirección Divisional  de Propiedad Intelectual del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, por considerar que la competencia 

de la autoridad que lo emitió no estaba debidamente fundada y motivada, 

lo que la llevó a declarar la nulidad de la resolución impugnada y como 

consecuencia de lo anterior, ordenó la reposición del procedimiento 

hasta la emisión del oficio con el que se emplazó al procedimiento de 

cancelación del registro de la marca  XXXXX , y al que se hizo alusión 

con anterioridad. 

 

Que, para que procediera esta declaratoria era menester que 

se afectaran las defensas del particular, lo que en opinión de la quejosa 

no aconteció ya que compareció ante la autoridad administrativa y 

ofreció pruebas; además de que retrotraer el procedimiento hasta esa 

etapa va en contra del presupuesto de economía procesal, ello porque a 

la responsable no le gusta la palabra últimos párrafos, y determinó que 

debió de citarse expresamente Penúltimo párrafo, lo que en su opinión 

es una simple apreciación subjetiva, cuando en los últimos párrafos del 
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artículo 7 del Acuerdo que Delega Facultades a los Directores Generales 

Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas 

Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales 

y otros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se 

encuentra prevista la facultad de la Subdirectora Divisional de Procesos, 

que emitió el oficio  con  número  de  folio XXXXX  dentro del 

procedimiento P.C. XXXXX, argumentos estos que afirma hizo valer ante 

la responsable y no fueron tomados en cuenta al dictar la sentencia. 

 

Que, la responsable hizo una indebida interpretación del 

artículo 84 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, pues a su parecer, dicho precepto claramente establece 

que la oposición a los actos de trámite deberá hacerse durante el 

procedimiento administrativo para que pudiera ser tomado en cuenta al 

emitir la resolución y no al momento de promover la demanda de nulidad, 

pues para que procediera el segundo supuesto del aludido precepto sólo 

podría haberlo hecho valer en todo caso al impugnar la resolución 

definitiva cuando no se resolvió favorablemente a sus intereses al 

pronunciarse la resolución de origen.  

 

Ahora bien, en el caso, carece de razón la empresa 

peticionaria del amparo en cuanto afirma que la Sala del  conocimiento 

no debió de ordenar se repusiera el procedimiento de declaración 

administrativa de nulidad del registro de la marca  XXXXX , por 
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considerar que la parte actora no fue emplazada conforme a derecho, ya 

que el Coordinador Departamental de Nulidades, de la Subdirección 

Divisional de Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial al suscribir el oficio con número de folio XXXXX dentro del 

procedimiento P.C. XXXXX, no fundó y motivó correctamente su 

competencia. 

 

En el caso, debe partirse de la base de lo que al respecto 

establece el artículo 16 constitucional: 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

 

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha emitido innumerables tesis con el objeto de determinar el alcance de 

las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establece el párrafo 

transcrito del artículo 16 constitucional, en el caso, se considera 

conveniente por el tema a dilucidar en el presente juicio de amparo citar 

la jurisprudencia sustentada por el Pleno del mencionado Organo 

Colegiado en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94, consultable en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, 
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visible en el tomo 77, mayo de mil novecientos noventa y cuatro, que 

dice: 

“COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO 

ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación 

armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica 

que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los 

actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos 

por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les 

den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad 

necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado 

expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter 

con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal 

legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de 

indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad 

para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se 

le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no 

dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la 

Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, 

además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la 

autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no 

se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o 

que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la 

secundaria”. 
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De la jurisprudencia en comento se desprende que los actos 

de molestia requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que sean 

emitidos por autoridad competente, lo que significa que todo acto de 

autoridad necesariamente debe pronunciarse por quien para ello esté 

legitimado, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el 

carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, 

acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se 

dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el 

apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que 

lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la 

actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial 

respectivo, y si éste es o no conforme a la ley que rige el acto, o a la 

Constitución, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de 

la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se fundó la autoridad para 

emitirlo y el carácter con que lo hizo. 

 

En otro orden de ideas, puede acontecer que su actuación no 

se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o 

que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la Ley 

Fundamental, por lo que necesariamente debe precisarse el artículo, 

fracciones o apartados correspondientes para considerar suficientemente 

fundada la competencia del funcionario que emitió el acto, de no hacerse 

así se traduciría en que el afectado desconociera la hipótesis legal en 

que se encuentra la actuación de la autoridad.  
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En conclusión, las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

contenidas en el artículo 16 de la Constitución Federal, tienen el alcance 

de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación a 

los gobernados, deba emitirse por quien tenga facultad expresa para 

ello, por lo que se deberá señalar en el propio acto como formalidad 

esencial que le de eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la 

competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe, ya 

sea que lo haga por sí, por ausencia del titular de la dependencia 

correspondiente o por delegación de facultades, tal y como 

acertadamente lo determinó la Sala responsable, pues no bastaba en el 

caso que el Coordinador Departamental de Nulidades, de la 

Subdirección Divisional de Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial al suscribir el oficio con número de folio 

XXXXX  dentro del procedimiento P.C. XXXXX, hubiese señalado entre 

otros preceptos para fundar su competencia al artículo 7° incisos a), b), 

j), k), m), n), o), p), q), r) y s) y últimos párrafos del Acuerdo que delega 

facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores 

Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues necesariamente tenía 

que indicar en cual de esos últimos párrafos estaba conferida la facultad 

que tenía para emitir el oficio en comento. 
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Lo anterior, con independencia de que el efecto que la llevó a 

determinar que la autoridad no fundó conforme a derecho su 

competencia, pues fue omisa al señalar el párrafo del artículo 7 del 

Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, 

Coordinador, Directores Divisionales, Coordinadores Departamentales y 

otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le 

otorgaba competencia en forma específica, haya sido el de ordenar se 

repusiera el procedimiento de declaración administrativa de nulidad del 

registro de la marca  XXXXX , esto es retrotraerlo hasta el acto en el que 

se cometió la violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

(admisión de la solicitud de declaración de caducidad del registro de la 

marca). 

 

Sin que tal determinación vaya en contra de lo previsto por el 

artículo 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo como pretende la empresa peticionaria del amparo, por el 

contrario precisamente porque en el caso existió omisión de los 

requisitos formales exigidos por las leyes es que se declaró su nulidad, 

con independencia de que a juicio de la quejosa, no se hayan afectado 

las defensas del hoy tercero perjudicado XXXXX, porque se apersonó al 

procedimiento, contestó en forma oportuna la demanda en la que sin 

limitación alguna opuso las excepciones y defensas, ofreció pruebas, las 

objetó, dicho en otras palabras, tuvo la oportunidad de preparar su 

defensa y que tal determinación no trascendió al resultado del fallo, ya 



 
D.A. 148/2011.  

 

50 

 

que todo lo anterior está supeditado a que se hubiera cumplido con el 

presupuesto de fundamentación que establece el artículo 16 

constitucional, lo que como ya quedó establecido en la especie no 

aconteció.   

 

Apoyan la anterior determinación las jurisprudencias por 

contradicción 2ª./J.218/2007 y 57/2001, sustentadas por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles a fojas 154 y 31, 

de los Tomos XXVI y XIV, Diciembre de 2007, noviembre de 2001, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, 

respectivamente, del tenor siguiente: 

 

“COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE 

LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El 

artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y su 

correlativo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, establece que ese Tribunal podrá hacer 

valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad 

para dictar la resolución impugnada. Al respecto debe decirse que ese 

estudio implica todo lo relacionado con la competencia de la autoridad, 

supuesto en el cual se incluye tanto la ausencia de fundamentación de la 

competencia, como la indebida o insuficiente fundamentación de la 
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misma, en virtud de que al tratarse de una facultad oficiosa, las Salas 

fiscales de cualquier modo entrarán al examen de las facultades de la 

autoridad para emitir el acto de molestia; lo anterior con independencia 

de que exista o no agravio del afectado, o bien, de que invoque 

incompetencia o simplemente argumente una indebida, insuficiente o 

deficiente fundamentación de la competencia. Cabe agregar que en el 

caso de que las Salas fiscales estimen que la autoridad administrativa es 

incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, 

porque ello constituirá causa de nulidad de la resolución impugnada; sin 

embargo, si considera que la autoridad es competente, esto no quiere 

decir que dicha autoridad jurisdiccional necesariamente deba 

pronunciarse al respecto en los fallos que emita, pues el no 

pronunciamiento expreso, simplemente es indicativo de que estimó que 

la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución  o 

acto impugnado en el juicio de nulidad”. 

 

“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE 

CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON 

PRECISION EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA 

ATRIBUCION EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA 

FRACCION, INCISO Y SUBINCISO. De lo dispuesto en la tesis de 

jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 
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la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: 

«COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL 

DEL ACTO DE AUTORIDAD.», así como de las consideraciones en las 

cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de 

fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y 

precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad 

administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender 

al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la 

posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a 

los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, 

por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no 

cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo 

anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la 

debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por 

lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el 

acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se 

invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan 

facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas 

incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el 

apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su 

actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de 

indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el 

proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito 



 
D.A. 148/2011.  

 

53 

 

competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en 

consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es 

permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de 

ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta 

individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica 

en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la 

autoridad, por razones de seguridad jurídica”. 

 

Finalmente, tampoco asiste razón a la peticionaria del 

amparo en cuanto afirma que la Sala del conocimiento hizo una indebida 

interpretación del artículo 84 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, pues a su parecer, dicho precepto 

claramente establece que la oposición a los actos de trámite debe 

hacerse durante el procedimiento administrativo para que sea tomado en 

cuenta al emitir la resolución y no al momento de promover la demanda 

de nulidad. 

 

Ello es así, pues la Sala responsable al dictar la sentencia 

estudió con meridiana claridad los conceptos de anulación que la hoy 

quejosa hizo valer en relación con los supuestos que establece el 

artículo 84 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, lo que la llevó a concluir que las partes pueden oponerse 

a los actos de trámite que consideren viciados en un procedimiento 

administrativo para que sean considerados al emitirse la resolución o 
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bien al impugnarlos  en la resolución definitiva, tal y como en la especie 

aconteció; determinación que este tribunal considera se ajustó a 

derecho. 

Para mayor claridad, se transcribe el texto del precepto en 

estudio: 

 

Artículo 84.- La oposición a los actos de trámite en un 

procedimiento administrativo deberá alegarse por los interesados 

durante dicho procedimiento, para su consideración, en la resolución 

que ponga fin al mismo. La oposición a tales actos de trámite se hará 

valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva. 

 

En efecto, basta la lectura del artículo en comento para 

advertir que la oposición de los actos de trámite en un procedimiento 

administrativo puede hacerse durante el procedimiento o bien al 

impugnar la resolución administrativa, con lo que no se le da dos 

oportunidades al interesado como señala la empresa quejosa, ya que 

claramente se establece que es una u otra la oposición que puede 

hacerse valer. 

 

En tales circunstancias, lo procedente es negar el amparo 

solicitado. 
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Por lo expuesto y fundado, en los artículos 76, 77 y 78 de la 

Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, se  

R  E  S  U  E  L  V  E  : 

 

UNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE 

a XXXXX, en contra de la sentencia dictada el treinta de agosto de dos 

mil diez, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad 

Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

al resolver el juicio de nulidad XXXXX, por las razones expuestas en el 

último considerando de este fallo. 

 

NOTIFIQUESE; con testimonio de la resolución, devuélvanse 

los autos al lugar de origen; regístrese la ejecutoria en términos del 

Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del 

Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las 

sentencias dictadas por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito 

y, en su oportunidad, archívese el expediente. 

 

A S I, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que 

integran los Magistrados Presidenta Adela Dominguez Salazar, F. Javier 
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Mijangos Navarro y Alberto Pérez Dayán. Fue Ponente el último de los 

nombrados. 

 

Firma la Presidenta y el Ponente, con la Secretaria de 

Tribunal que autoriza y da fe. 

 

  MAGISTRADA PRESIDENTA: 

 

ADELA DOMINGUEZ SALAZAR. 

 

    MAGISTRADO PONENTE: 

 

   ALBERTO PEREZ DAYAN. 

 

  SECRETARIA DE TRIBUNAL: 

 

LIC. SILVIA FUENTES MACIAS. 

 

Esta hoja corresponde al amparo directo número D.A. 148/2011, 

promovido por XXXXX,  resuelto en la sesión del día veinticinco de mayo de dos mil 
once. 

 

MSVC*naag. 


