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México, Distrito Federal. Acuerdo del Séptimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente 

a la sesión del día dieciocho de abril de dos mil doce. 

 
V I S T O S 

Y 
 

R E S U L T A N D O. 
 
 
 

PRIMERO.- Por escrito presentado el diecinueve de enero de 

dos mil diez ante la Oficialía de Partes a las Salas Regionales 

Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, * * 

* * * * * * * *, por conducto de su representante legal, demandó el amparo 

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

del acto que a continuación se transcriben: 
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"AUTORIDAD RESPONSABLE: --- Funge con tal carácter 

"en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, la Sala Regional en 

"Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

"y Administrativa." 

 

"ACTO RECLAMADO. --- Lo constituye la sentencia emitida 

"por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal 

"Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con fecha seis de noviembre 

"de dos mil nueve." 

 

En la demanda de garantías se estimaron violados los 

artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y no se señaló tercero perjudicado. 

 

SEGUNDO.- Por razón de turno correspondió la demanda al 

Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito registrándolo, bajo el número D.A. 441/2011, quien por 

ejecutoria de fecha dieciocho de agosto de dos mil once, resolvió: 

 

"PRIMERO.- No corresponde a este Décimo Octavo Tribunal 

"Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conocer del 

"presente juicio de garantías. --- SEGUNDO.- Por conducto de la Oficina 
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"de Correspondencia Común, remítase el expediente del juicio de 

"nulidad 1932/09/EPI-01-9, del Indice de la Sala Regional en Materia de 

"Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

"Administrativa, así como el cuaderno del amparo D.A. 441/2011, previo 

"cuadernillo que al efecto se forme, al Décimo Quinto Tribunal Colegiado 

"en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual se considera debe 

"conocer del asunto." 

 

Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, el Décimo 

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

se avocó al conocimiento del asunto y lo registro con el número D.A. 

650/2011. Los Magistrados que integran dicho Tribunal se estimaron 

legalmente impedidos para conocer del asunto, correspondiendo conocer 

del impedimento en cuestión al Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, quien mediante ejecutoria de fecha 

veintidós de septiembre del año dos mil once, resolvió: 

 

"PRIMERO.- Es fundado el impedimento hecho valer por los 

"magistrados integrantes del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en 

"Materia Administrativa del Primer Circuito. --- SEGUNDO.- Se ordena 

"remitir el juicio y los autos a la Oficina de Correspondencia Común de 

"los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito 
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"para que, de acuerdo con el sistema aleatorio de asignación de 

"expedientes, lo turne al Tribunal Colegiado que corresponda." 

 

TERCERO.- Atento a lo expuesto, este Séptimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por acuerdo de 

presidencia de veintiséis de septiembre de dos mil once, se avocó al 

conocimiento del presente asunto; registrándolo con el número D.A. 

717/2011; asimismo 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 

proveído de diecisiete de octubre de dos mil once fueron turnados al 

magistrado ponente para la formulación del proyecto respectivo. 

 

Por acuerdo de fecha veintiséis de marzo del año en curso se 

procedió a returnar el expediente al magistrado ponente. 

 

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

PRIMERO.- Este tribunal tiene competencia legal para 

conocer del presente juicio y la vía elegida es correcta, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, así 
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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 número 2152/08-EPI-01-5, que remitió 

la Sala responsable con su informe justificado. 

 

TERCERO.- El término para interponer el medio de defensa 

inició el cuatro de enero de dos mil diez, en tanto que la sentencia que 

constituye el acto impugnado fue notificada al amparista el diez de 

diciembre de dos mil nueve, la que surtió sus efectos el día hábil 

siguiente, esto es, el once, plazo que feneció el veintidós de enero de 

dos mil diez, sin tomar en cuenta, por ser inhábiles, los días doce al 

treinta y uno de diciembre de dos mil nueve (periodo vacacional), así 

como uno, dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de enero de dos 

mil diez. Por tanto, es oportuna la interposición de la demanda de 

amparo directo, en tanto que se efectuó ante la Oficialía de Partes de las 

Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa el diecinueve de enero de dos mil diez, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 21, 22, 23 y 163 de la Ley de Amparo. 

 

CUARTO.- La sentencia impugnada concluyó con los 

siguientes puntos resolutivos: 
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"I.- La parte actora no acreditó su pretensión, en tal virtud. --- 

"II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, cuyas 

"características se precisan en el resultando primero del presente fallo. --

"III.- Notifíquese."  

 

Dicha resolución se apoya en las siguientes consideraciones:  

 

"SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se 

"encuentra acreditada en términos de los artículos 46, fracción I del 

"Código Fiscal Federal, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos 

"Civiles de aplicación supletoria, dado que la actora exhibió ese 

"documento con firma autógrafa, el cual fue plenamente reconocido por 

"la autoridad al formular su contestación de demanda. --- TERCERO.- En 

"el primer concepto de impugnación expuesto en el capítulo respectivo 

"de la demanda la actora hizo valer, en esencia, que se violan en su 

"perjuicio los artículos 122, 124 y 125, de la Ley de la Propiedad 

"Industrial, 3, fracción V y 17-A, de la Ley Federal de Procedimiento 

"Administrativo y 14 y 16, constitucionales, lo que se advierte de las 

"manifestaciones de la demandada contenidas en la resolución 

"impugnada, en la que de manera ilegal, dos años después de haber 

"llevado el estudio de fondo de la denominación * * * * * * * * * * 

"solicitada de su parte sin haber cumplido con el artículo 8 constitucional 
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"y no haberle otorgado la mencionada marca porque no existía 

"impedimento para ello, le impuso de manera ilegal y en contravención 

"de los principios de preclusión y de justicia pronta y expedita, nuevos 

"requisitos cuando ya había cumplido con los solicitados en el anterior y 

"único requerimiento que por ley correspondía hacer a la autoridad. --- 

"Sostiene que la violación en comento se hace evidente en la séptima 

"consideración de la resolución impugnada, lo que además transgrede 

"en su perjuicio los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, 

"publicidad y buena fe plasmados en el artículo 13, de la Ley Federal de 

"Procedimiento Contencioso Administrativo y, consecuentemente, de las 

"garantías de audiencia, legalidad, certeza jurídica y justicia pronta y 

"expedita consagradas en los artículos 8, 14, 16 y 17, constitucionales. –

"Agrega que el 24 de junio de 2005, solicitó al registro el signo distintivo 

"* * * * * * * * * * para amparar y distinguir "dulces y confitería", 

"habiéndole señalado la autoridad demandada el 12 de agosto de 2005, 

"como anterioridad oponible la marca 782749 * * * * * * * * * *, por lo que 

con "fecha 27 de febrero de 2007, obtuvo la caducidad de dicho registro 

"marcario al haber promovido el procedimiento respectivo; de ahí que al 

"no haber marca oponible, la autoridad debió levantar el suspenso del 

"trámite de su solicitud y proceder, en términos del artículo 124, de la Ley 

"de la Propiedad Industrial, a otorgar el registro correspondiente, lo que 

"no hizo violando en su perjuicio por su no aplicación tal disposición. --- 

"Insiste en que al haber dejado de existir el impedimento oponible a la 
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"marca solicitada, procedía que la autoridad otorgara el registro, puesto 

"que la interesada cumplió con los trámites de la solicitud y satisfizo los 

"requisitos legales y reglamentarios para que le fuera expedido el título 

"correspondiente y al no haberlo considerado así la autoridad, violó en su 

"perjuicio lo dispuesto en el artículo 125, de la Ley de la Propiedad 

"Industrial. --- En adición a lo anterior, insiste en que la primera omisión 

"de la autoridad consiste en no haber obsequiado en tiempo el escrito 

"mediante el cual solicitó el levantamiento de la suspensión y el 

"otorgamiento de la marca de referencia, lo que aparte de constituir una 

"violación directa a lo ordenado por el artículo 8, constitucional, también 

"es violatorio de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16, 

"constitucionales, por contravención a los principios de legalidad y 

"certeza jurídica, ya que la omisión en el cumplimiento de la ley, al no 

"otorgarle el reconocimiento de un legítimo derecho a su favor, como 

"hubiera sido el otorgamiento del registro marcario solicitado en su 

"momento, viola los dispositivos 122, 122 Bis y 124, de la Ley de la 

"Propiedad Industrial, así como 13 y 17-A, de la Ley Federal de 

"Procedimiento Administrativo, incurriendo en denegación de justicia no 

"obstante haber cumplido todos los requisitos de ley. --- Destaca que la 

"autoridad actuó con negligencia y evidente retardo, pues una vez que 

"tuvo conocimiento de que no existían ya obstáculos para el 

"otorgamiento de la marca, no contestó su solicitud por escrito en el 

"sentido de que se levantara el suspenso del trámite y se le otorgara la 
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"marca solicitada; y contrario a ello, en contravención al artículo 124, de 

"la Ley de la Propiedad Industrial, la autoridad le impuso de manera 

"ilegal y arbitraria, nuevos requisitos, oponiendo una nueva anterioridad 

"de marca que además está caduca como es el caso de la marca 

"542459 * * * * * * * * * * desde el 20 de julio de 2008, insiste, violando 

"con ello los principios citados así como los artículos 122, 124 y 125, de 

"la Ley de la Propiedad Industrial y los diversos 13 y 17-A, de la Ley 

"Federal de Procedimiento Administrativo, en especial el dispositivo 

"citado en último término que claramente indica que la autoridad no 

"puede requerir por dos veces al particular el cumplimiento de requisitos. 

"Arguye que ya tenía un derecho adquirido, consistente en que se 

"otorgara la marca solicitada, desde la fecha en que solicitó se levantara 

"el suspenso de su solicitud de trámite y manifestara con pruebas que la 

"marca oponible estaba caduca; luego entonces, si lo que procedía de 

"manera inmediata era otorgarle la marca en términos del artículo 124, 

"de la Ley de la Propiedad Industrial, al establecerle la demandada 

"muchos meses después una nueva anterioridad, en contravención al 

"artículo 17-A, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se 

"viola ese derecho adquirido y el principio de seguridad jurídica que le 

"asiste. --- Sostiene, por todo lo anterior, que la motivación de la 

"enjuiciada no guarda relación contra los antecedentes que le favorecen, 

"por lo que resulta insuficiente e ilegal. --- Al excepcionarse de lo 

"anterior, la representación de la autoridad demandada sostuvo la 
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"legalidad de la resolución impugnada y que los argumentos de la actora 

"son infundados, por lo que procede reconocer la validez del acto 

"materia del juicio. --- Agrega que en cumplimiento a los artículos 119 y 

"122, de la Ley de la Propiedad Industrial, la autoridad está obligada a 

"realizar un examen de forma y uno de fondo a cada solicitud formulada 

"para determinar si existe un impedimento para otorgar el registro 

"marcario solicitado, haciéndolo saber a la interesada para que ésta 

"manifieste la que estime pertinente, sin que de los preceptos en cita se 

"advierta que después del examen de fondo ese Instituto esté obligado a 

"emitir un sólo oficio de impedimento, por lo que si como sucedió en el 

"caso concreto, después de dictar un oficio en el que se comunique un 

"impedimento, subsiste dicho obstáculo para obtener la inscripción 

"marcaria, es claro que tal supuesto debe ser comunicado al solicitante. -

"De ahí que mediante el oficio número 20050302656 de 12 de agosto de 

"2005 la autoridad hizo saber a la hoy actora que al practicarse el 

"examen correspondiente, se encontró como anterioridad oponible a su 

"propuesta registral la marca 782749 * * * * * * * * * *, situándose así en lo 

"dispuesto por la fracción XVI del artículo 90, de la Ley de la Propiedad 

"Industrial; más aún porque al respecto, la interesada realizó las 

"manifestaciones que a su derecho convinieron, solicitando la 

"suspensión del trámite hasta en tanto se resolviera el procedimiento de 

"declaración administrativa de caducidad relacionado con la marca citada 

"como anterioridad oponible. --- Refiere que una vez resuelto el 
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"procedimiento y levantado el suspenso referido, por oficio de 28 de 

"agosto de 2007, se dictó en términos del artículo 122 de la Ley de la 

"Propiedad Industrial, como resultado del mismo examen de fondo y no 

"de uno nuevo como refiere la actora, con el diverso oficio 20070361780 

"se hizo del conocimiento de la solicitante que con relación a su solicitud, 

"al practicarse el examen de novedad correspondiente se encontró como 

"impedimento legal oponible al registro solicitado, la existencia de las 

"anterioridades 528154 y 542259 * * * * * * * * * *, ambas vigentes al 

"momento de su expedición, incurriendo con ello en la hipótesis prevista 

"por la fracción XVI del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial. --

"Sigue diciendo, que en el caso se pretendió registrar una marca y una 

"vez realizados los exámenes correspondientes, resultó ser similar en 

"grado de confusión a otra ya registrada y vigente, lo conducente fue 

"emitir un nuevo oficio haciendo de su conocimiento tal situación, sin que 

"ello implique incurrir en una ilegalidad o vicio del procedimiento. --- 

"Agrega que esa autoridad en momento alguno violó los principios de 

"preclusión y de justicia pronta y expedita, porque si bien es cierto entre 

"los dos oficios de impedimento transcurrió un plazo cercano a dos años, 

"ello obedeció únicamente a que el examen de fondo corrió la misma 

"suerte que el trámite de registro de marca en que se practicó, al 

"haberse decretado la suspensión solicitada por la enjuiciante, que fue 

"levantada en atención al oficio presentado el 15 de marzo de 2007 con 

"el número de folio 48659 donde * * * * * * * * * *, solicitó levantar el 
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suspenso en el trámite de registro "relativo al expediente de marca 

725067 * * * * * * * * * *, al haber "concluido el procedimiento de 

declaración administrativa de caducidad "de la marca 782749 * * * * * * * 

* * *; de ahí que el tiempo transcurrido entre la "expedición de cada uno 

de los oficios de impedimento emitidos en el "procedimiento 

administrativo en el que se dictó la resolución "impugnada, estuvo 

directamente relacionado con el suspenso del "trámite decretado. --- 

Mientras que la representación del tercero "interesado sostuvo que es 

incorrecta la interpretación y aplicación que "del artículo 122, de la Ley 

de la Propiedad Industrial pretende la "enjuiciante porque ni dicho 

precepto ni ninguno otro de la ley de la "materia establece el número de 

oficios que la autoridad administrativa "puede o debe emitir al practicar el 

examen de fondo de una solicitud de "marca; ajustándose a derecho la 

demandada con la emisión del oficio "20070361780 de 28 de agosto de 

2007, en el que se comunicó como "anterioridad oponible el registro 

marcario de su propiedad 528154 "* * * * * * * * * * y DISEÑO. --- Refiere 

que la enjuiciada citó por una "sola vez y por escrito a la enjuiciante, 

como anterioridad oponible a su "solicitud, la existencia del registro 

marcario de su propiedad 528154 "* * * * * * * * * * para que se 

pronunciara al respecto, con lo que la "misma tuvo la oportunidad de 

hacer valer lo que a su derecho "conviniera, lo cual realizó mediante el 

escrito de 15 de noviembre de "2007. --- Este cuerpo colegiado estima 

fundado el concepto de "impugnación en estudio, pero insuficiente (sic) 
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para declarar la nulidad "solicitada, tal y como enseguida se precisa. --- 

Los artículos 119, 122, "122-Bis, 123, 124 y 125, de la Ley de la 

Propiedad Industrial, establecen "lo siguiente: --- (Se transcribe). --- 

Como se ve, del artículo 122 se "desprende que concluido el examen de 

forma, se procederá a realizar el "examen de fondo, a fin de verificar si la 

marca es registrable en los "términos de esta ley; y si existe algún 

impedimento para el registro de la "marca o si existen anterioridades, el 

Instituto lo comunicará por escrito "al solicitante otorgándole un plazo de 

dos meses para que subsane los "errores u omisiones en los que 

hubiese incurrido y manifieste lo que a "su derecho convenga en relación 

con los impedimentos y las "anterioridades citadas. --- Mientras que a la 

luz del numeral 124, de la "Ley de la Propiedad Industrial, si el 

impedimento se refiere a la "existencia de uno o varios registros de 

marcas idénticas o similares en "grado de confusión sobre los cuales 

exista o se presente procedimiento "de nulidad, caducidad o cancelación, 

a petición de parte o de oficio, el "Instituto suspenderá el trámite de la 

solicitud hasta que se resuelva el "procedimiento respectivo; como en el 

caso concreto sucedió, lo que "además la actora y la demandada 

reconocen expresamente y así se "precisó en la consideración primera 

de la resolución impugnada. --- "Ahora bien, de las constancias que 

integran el presente expediente, en "especial del expediente 

administrativo de marca 725067 que corre "agregado a fojas 119 a 260, 

a las que se concede pleno valor probatorio "en términos del artículo 46, 
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fracción I, de la Ley Federal de "Procedimiento Contencioso 

Administrativo y 197, 202 y 203, del Código "Federal de Procedimientos 

Civiles de aplicación supletoria; se tiene que "la autoridad en el 

procedimiento de registro marcario 725067 "* * * * * * * * * * solicitado por 

la enjuiciante, emitió los siguientes "oficios de cita de anterioridad: --- 1.- 

Oficio número 20050302656 de 12 "de agosto de 2005 -foja 138-, en 

términos del cual manifestó a la actora "que al practicarse el examen de 

novedad correspondiente, se encontró "como anterioridad el registro de 

marca 782749, ello con fundamento en "el artículo 90, fracción XVI, de la 

Ley de la Propiedad Industrial. --- 2.- "Oficio número 20070361780 de 28 

de agosto de 2007, en términos del "cual se manifestó a la actora que al 

practicarse el examen de novedad "se encontró como impedimento legal 

oponible al registro solicitado la "existencia de las siguientes 

anterioridades: MARCAS 528154 y 542259 "* * * * * * * * * * con 

fundamento en el artículo 90, fracción XVI, de la "Ley de la Propiedad 

Industrial. --- Asimismo, se advierte que durante el "procedimiento de 

solicitud del registro de marca tramitado en el "expediente 725067, como 

la propia actora reconoce en el capítulo de "hechos, sucedió lo siguiente: 

--- 1.- El 24 de junio de 2005, la hoy actora "* * * * * * * * * *, solicitó el 

registro "como marca del signo * * * * * * * * * *, para proteger de la clase 

30 "Internacional, los productos consistentes en "dulces y confitería"; a la 

"cual recayó el número de expediente 725067 -fojas 119 a 126 de autos-. 

"2.- Por oficio 20050302656 de 12 de agosto de 2005, la Coordinadora 
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"Departamental de Examen de Marcas "A", comunicó a la solicitante que 

"al practicarse el examen de novedad se encontró como anterioridad la 

"marca 782749 -foja 138-. --- 3.- Por escrito presentado ante el Instituto 

"demandado el 13 de octubre de 2005, al que recayó el número de folio 

"0164021 Jorge Gerardo de la Mora Berenguer (aquí tercero interesado), 

"en su calidad de titular del registro marcario 542259 * * * * * * * * * * y 

"DISEÑO, objetó y se opuso al trámite de la solicitud de registro 

"intentada por la hoy actora, haciendo valer la causal prevista en el 

"artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial y que el 

"registro pretendido fuera negado. --- 4.- Por escrito presentado en el 

"Instituto demandado el uno de febrero de 2006 con folio 0017483, la 

"actora dentro del término previsto por los artículos 122 y 122 Bis, de la 

"Ley de la Propiedad Industrial, en relación al oficio 20050302656 de 12 

"de agosto de 2005, expresó las manifestaciones que a su derecho 

"convinieron -fojas 155 a 164-. --- Escrito en comento en el que la 

"enjuiciante, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, 

"solicitó la suspensión del trámite de registro en el expediente 725067 "* 

* * * * * * * * *, porque con esa fecha solicitó la declaración "administrativa 

de caducidad del registro marcario 782749 * * * * * * * * * * y "anexó los 

comprobantes del pago de la tarifa correspondiente por la "revisión de 

cada reposición de documentación, complementación de "información 

faltante, aclaración o subsanación de omisiones, así como "por dos 

meses de prórroga. --- 5.- Mediante el oficio 20060278733 de "28 de 
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junio de 2006, la Coordinadora Departamental de Examen de "Marcas 

"A" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en relación "a lo 

solicitado en el escrito precisado en el apartado que antecede, dejó "en 

suspenso el trámite del expediente de marca 725067, ello con 

"fundamento en el artículo 124, de la Ley de la Propiedad Industrial, 

"hasta en tanto se resolviera el procedimiento administrativo interpuesto 

"en contra de la marca citada como anterioridad -foja 177-. --- 6.- Por 

"escrito presentado el 15 de marzo de 2007, con folio de recepción 

"0048659 -fojas 178 a 189 de autos-, la hoy actora solicitó se levantara la 

"suspensión decretada mediante el oficio señalado en el apartado que 

"antecede y se continuara con el trámite de registro relativo al expediente 

"de marca 725067, en virtud de que la marca 782749 * * * * * * * * * * 

citada "como anterioridad oponible fue declarada administrativamente 

caduca, "mediante la resolución correspondiente. --- 7.- Mediante el 

oficio de 09 "de julio de 2007 -foja 202 de autos-, la Subdirectora 

Divisional de "Examen de Signos Distintivos, con el objeto de dar trámite 

al expediente "de marca número 725067 * * * * * * * * * *, solicitó al 

Director Divisional "de Asuntos Jurídicos, se informara si se interpuso 

juicio de amparo o "juicio de nulidad en el diverso expediente relativo al 

registro de marca "782749 * * * * * * * * * * y, en su caso, el estado que 

guardara el medio de "impugnación correspondiente. --- 8.- Por oficio 

DDAJ.2007.3151 de 20 "de julio de 2007 -foja 203 de autos-, el 

Subdirector Divisional de "Amparos informó a la Subdirectora Divisional 
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de Examen de Signos "Distintivos del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, que de "conformidad con los datos proporcionados e 

información en los "sistemas de esa área, a esa fecha no existía medio 

de impugnación "alguno interpuesto en relación al registro marcario 

782749 * * * * * * * * * *. --- "9.- Por Oficio número 20070361780 de 28 de 

agosto de 2007 -fojas 204 "de autos-, en términos del cual se manifestó 

a la actora que al "practicarse el examen de novedad se encontró como 

impedimento legal "oponible al registro solicitado la existencia de las 

siguientes "anterioridades: MARCAS 528154 y 542259 * * * * * * * * * * 

con "fundamento en el artículo 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad 

"Industrial. --- 10.- Por escrito presentado en el Instituto demandado el 15 

"de noviembre de 2007 con folio de entrada 0220403, la hoy actora 

"dentro del término previsto por los artículos 122 y 122 Bis, de la Ley de 

"la Propiedad Industrial, en relación al oficio 20070361780 de 28 de 

"agosto de 2007, expresó las manifestaciones que a su derecho 

"convinieron -fojas 205 a 217-; y, en esencia, hizo valer que: --- -.- La 

"marca 542259 * * * * * * * * * * no podía considerarse oponible al 

"registro solicitado por encontrarse caduca. --- -.- La marca 528154 

"tampoco constituía una anterioridad oponible, por no existir semejanza 

"en grado de confusión con el registro solicitado. --- 11.- Asimismo, 

"inconforme con el oficio 20070361780 de 28 de agosto de 2007, la hoy 

"actora interpuso demanda de garantías, la cual quedó radicada con el 

"expediente 1406/2007-1 -fojas 219 y 220 de autos-. --- 12.- Por oficio de 
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"11 de marzo de 2008, la Subdirectora Divisional de Examen de Signos 

"Distintivos -fojas 234 de autos-, con el objeto de dar trámite al 

"expediente de marca 725067 * * * * * * * * * *, solicitó al Director 

"Divisional de Asuntos Jurídicos se informara si existía algún juicio o 

"recurso en el expediente de recurso de marca 528154 * * * * * * * * * * "y, 

en su caso, el estado procesal del mismo o de haber sido resuelto, al 

"sentido de tal resolución. --- 13.- Por oficio de 14 de abril de 2008, el 

"Subdirector Divisional de Amparos -fojas 235 de autos-, informó a la 

"Subdirectora Divisional de Examen de Signos Distintivos "A" que en el 

"expediente de marca 528154, a esa fecha, no se había promovido algún 

"medio de impugnación. --- 14.- Por resolución contenida en el Oficio 

"número MA/M/1985/0725067 de 14 de mayo de 2008, emitido por la 

"Subdirectora Divisional de Examen de Signos Distintivos "B" de la 

"Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad 

"Industrial, se negó el registro de marca tramitado en el expediente 

"725067 * * * * * * * * * * -fojas 50 a 58 de autos-, misma que constituye 

"el acto impugnado en el presente juicio de nulidad. --- Todo lo anterior, 

"no obstante que el artículo 122, de la Ley de la Propiedad Industrial 

"establece que concluido el examen de forma, se procederá a realizar el 

"examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los 

"términos de esa Ley; y si existe algún impedimento para el registro de la 

"marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito 

"al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que manifieste lo 
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"que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las 

"anterioridades citadas; con lo que se actualiza la violación al 

"procedimiento que refiere la enjuiciante, en tanto que desde el oficio 

"20050302656 de 12 de agosto de 2005, donde la autoridad afirmó haber 

"practicado el examen de novedad correspondiente, bien pudo haber 

"expresado además de la anterioridad oponible a la solicitud de la actora 

"ahí precisada, los otros dos registros marcarios anteriores (528154 y 

"542259 * * * * * * * * * *) señalados en el oficio número 20070361780 "de 

28 de agosto de 2007 -fojas 204 de autos-, en términos del cual se 

"manifestó a la actora que al practicarse el examen de novedad se 

"encontró la existencia de esas anterioridades, de donde resulta lo 

"fundado del argumento de la actora, en cuanto a la violación al 

"procedimiento que la misma refiere. --- Sin embargo, lo insuficiente del 

"concepto de impugnación que se analiza, resulta porque la actora no 

"acredita de qué forma tal violación afectó sus defensas ni cómo 

"trascendió al sentido de la resolución impugnada; por el contrario, esta 

"Sala advierte que en cada uno de los dos oficios citados, la autoridad 

"concedió a la enjuiciante el término de ley para que manifestara lo que a 

"sus intereses conviniera, es decir, en cada caso respetó su garantía de 

"audiencia. --- En efecto, el artículo 122 de la Ley de la Propiedad 

"Industrial señala que la autoridad, concluido el examen de forma, 

"procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es 

"registrable en los términos de esa Ley; y que si existe algún 
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"impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, lo 

"comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses 

"para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los 

"impedimentos y las anterioridades citadas; y contrario a lo aseverado 

"por la actora, dicho precepto no limita expresamente a la autoridad a 

"emitir un sólo oficio en el que incluya tanto impedimentos como 

"anterioridades, en su caso, por lo que válidamente se concluye que 

"tampoco le prohíbe emitir más de uno de dichos oficios; luego entonces, 

"en todo caso, en la parte que se ha comentado, la disposición legal en 

"cita es una norma imperfecta que no establece sanción alguna en caso 

"de su incumplimiento. --- Y si bien es cierto entre los dos oficios de cita 

"de anterioridad oponible transcurrió un plazo aproximado de dos años, 

"también lo es que ello fue porque el examen de fondo corrió la misma 

"suerte que el trámite de registro de marca en que se practicó dicho 

"examen, al haberse decretado la suspensión solicitada por la 

"enjuiciante, en los términos del artículo 124, de la Ley de la Propiedad 

"Industrial, que fue levantada en atención al escrito de la interesada 

"presentado el 15 de marzo de 2007 y una vez concluido el 

"procedimiento de declaración administrativa de caducidad de la marca 

"782749 * * * * * * * * * *, esto último que de acuerdo a las constancias 

que "corren agregadas a fojas 202 y 203, fue corroborado con los oficios 

de 9 "y 20 de julio de 2007, detallados en los apartados 7 y 8 de párrafos 

"anteriores. --- En consecuencia, es infundado lo dicho por la actora 
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"cuando aduce que la autoridad omitió proveer en tiempo su escrito 

"mediante el cual solicitó el levantamiento de la suspensión, pues como 

"se ha visto, es correcto el actuar de la enjuiciada al haber levantado la 

"suspensión y continuar con el trámite de registro marcario, hasta en 

"tanto corroboró con los oficios internos de 9 y 20 de julio de 2007, la 

"firmeza de la declaración administrativa de caducidad de la marca 

"782749 * * * * * * * * * *, inicialmente citada como anterioridad oponible. -

-- "Siendo menester precisar que con anterioridad a la emisión de la 

"resolución impugnada, la actora no tenía un derecho reconocido sobre 

"el registro de la marca solicitada a la autoridad demandada, pues la 

"solicitud del registro de la marca 725067 * * * * * * * * * * únicamente le 

"generó una expectativa de derecho y no el derecho en sí. --- CUARTO.- 

"Por cuestión de método y al encontrarse estrechamente relacionados, 

"se estudian en conjunto los conceptos de impugnación segundo y 

"tercero expuestos en el capítulo respectivo de la demanda en los que la 

"parte actora hizo valer, en esencia, la ilegalidad de la resolución 

"impugnada al negar el otorgamiento de la marca 725067 "* * * * * * * * * 

*, lo que contraviene en su perjuicio los artículos 1, 2, "fracción V, 6, 

fracción III, 87, 88, 89, 90, fracción XVI, de la Ley de la "Propiedad 

Industrial, 3, fracción V y 13, de la Ley Federal de "Procedimiento 

Administrativo y 94, octavo párrafo, de la Constitución "Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; además de no haber "aplicado la autoridad 

debidamente los criterios jurisprudenciales "transcritos a fojas 6, 9 y 12 
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de su escrito de 15 de noviembre de 2007. --"Aduce lo anterior, porque 

estima ilegal la determinación de la autoridad "en el sentido de la 

existencia de semejanza fonética en grado de "confusión con respecto al 

registro citado con anterioridad, lo que a su "parecer es inexacto. --- 

Señala que la autoridad se limita a describir en "qué consisten los 

aspectos fonético, gráfico y conceptual, sin analizarlos "y adecuarlos al 

caso concreto, no tomando en consideración que de los "criterios 

jurisprudenciales invocados de su parte, claramente se "desprende que 

para determinar si una marca es idéntica o similar en "grado de 

confusión a otra que se encuentre registrada y vigente, debe "estudiarse 

la marca en su conjunto, es decir, al efecto que produzcan "tomadas 

globalmente y, de manera importante, atender a la primera "impresión, al 

efecto que puedan producir en el público consumidor al "primer golpe de 

vista o al ser oídas cuando son pronunciadas "rápidamente; sin particular 

en las diferencias que pudieran ofrecer sus "distintos aspectos o detalles, 

considerados de manera aislada o "separadamente, sino atendiendo a 

sus semejanzas que resultan del "examen global, para determinar sus 

elementos primordiales que le dan "su carácter distintivo; todo ello 

deberá efectuarse a la primera impresión "normal que proyecta la marca 

en su conjunto; lo cual fue llevado a cabo "por la autoridad. --- Refiere 

que de los criterios jurisprudenciales que "invoca esta Sala podrá 

apreciar que es indispensable analizar los "signos en controversia "* * * * 

* * * * * *" y "* * * * * * * * * *" en su "conjunto, es decir, la denominación y 
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el diseño que conforman la marca "528154 * * * * * * * * * * (porque es 

mixta) y la denominación "* * * * * * * * * * (que es nominativa), de 

acuerdo a la reproducción "efectuada en la hoja 33 de la demanda, no de 

forma aislada como "erróneamente lo hizo la enjuiciada. --- Al respecto, 

señala que la "autoridad no tomó en consideración los aspectos 

GRAFICOS y "CONCEPTUALES de ambos signos, de los cuales se 

deriva sin lugar a "dudas que no hay semejanza en grado de confusión 

entre la marca "solicitada de su parte y la que se opuso como 

antecedente; con lo que "estima ilegal el pronunciamiento contenido en 

las hojas 5, tercer párrafo, "de la resolución impugnada, porque la 

autoridad fraccionó la marca para "efectuar una comparación muy 

somera de lo que son las marcas en "controversia, no así los estudios 

fonético, gráfico y conceptual, como se "deriva de los criterios 

jurisprudenciales aplicables. --- A mayor "abundamiento, hace valer el 

concepto de los términos DRAGON y "* * * * * * * * * *, de donde resulta 

por demás evidente que las marcas en "conflicto son totalmente 

diferentes entre sí, siendo dable señalar que "ambas denominaciones * * 

* * * * * * * * y * * * * * * * * * * se "pronuncian de forma sustantiva 

diminutiva, es decir, a cada una le "agrega la terminación ZITOS y 

CITOS, pero dicha terminación "gramatical no puede crear confusión 

entre el público consumidor, sino "que, de manera relevante, se toma en 

consideración el primer efecto "visual que la marca tenga de manera 

global ya que el comprador "común, ordinario, a quien va dirigido el 
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producto, no se puede comparar "con un examinador minucioso y 

detallista de signos marcarios; por lo "que atendiendo a la regla antes 

expuesta, se concluye que entre las "marcas en conflicto no existe 

semejanza en grado de confusión, porque "ambas poseen elementos 

suficientemente distintivos fonética, gráfica y "conceptualmente. --- En 

ese orden, estima que la autoridad llevó a cabo "un inexacto estudio de 

las marcas y una inexacta aplicación de la ley y "los criterios 

jurisprudenciales emitidos por nuestros más altos "Tribunales, por lo que 

no existe una debida motivación en su actuar y, "por tanto, una 

adecuada fundamentación, transgrediendo con ello el "principio de 

legalidad que debe contener todo acto emitido por "autoridad. --- Por 

último, sostiene la ilegalidad de la resolución "impugnada, porque la 

autoridad falsamente asegura que todos sus "argumentos fueron 

tomados en cuenta, pues una cosa es que éstos no "se transcriban y 

otra muy diferente -como ocurre en el presente caso-, "que la autoridad 

no los haya analizado, por ende, tomado en cuenta al "momento de 

resolver, pues de haberlos estudiado se hubiera percatado "de que los 

signos distintivos no causan grado de confusión, ya que "ambos cuentan 

con elementos suficientemente distintivos uno del otro; "en 

consecuencia, refiere que la omisión de la autoridad la dejó en "estado 

de indefensión, porque sus argumentos, al no ser considerados, "fueron 

ignorados y desestimados, afectando su esfera jurídica, en 

"contravención a los principios de exhaustividad y congruencia que toda 
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"resolución debe cumplir; y, para mejor proveer, reproduce los 

"argumentos expuestos en su escrito de 15 de enero de 2007 con folio 

"de entrada 220403 y sus anexos. --- Y en vía de alegatos, de acuerdo a 

"los escritos que corren agregados a fojas 427 a 439 y de 473 a 481, la 

"actora reitera, con otras palabras, los mismos argumentos hechos valer 

"en los conceptos de impugnación expuestos en la demanda. --- 

"Asimismo, sostiene que el estudio de las marcas en conflicto llevado a 

"cabo por la autoridad es subjetivo, por lo que sus argumentos al 

"respecto son inexactos e ilegales; insistiendo en que de la 

"denominación de las marcas, en su conjunto, se advierte que las letras 

"que las constituyen, en el caso de * * * * * * * * * *, por su naturaleza y "al 

ser pronunciadas le otorga menor fuerza, a diferencia de "* * * * * * * * * * 

que por su naturaleza le otorga mayor fuerza en su "pronunciación, no 

existiendo así la semejanza en grado de confusión, "porque las marcas 

no se constituyen por los mismos elementos y eso, "fonéticamente, da 

como resultado que su pronunciación no sea la "misma, ni 

pronunciándose rápidamente o lentamente, ya que las "mismas al ser 

constituidas por diversas letras, el sonido en conjunto de "cada una de 

ellas es lo que va a determinar el universo que conforma la "palabra. --- 

Agrega que una palabra está compuesta por elementos, "mismos que 

tienen su estructura, características y sonidos propios, "elementos que 

forman un conjunto o universo, un resultado, mismo que "depende 

intrínsecamente de cada uno de los elementos confortantes "para ser 
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reproducido al exterior, lo que trae como resultado que al final "cada una 

de las marcas sean diversas en su pronunciación, en "consecuencia, no 

existe una confusión fonética; e insiste en que del "análisis de las marcas 

se aprecia fácilmente que * * * * * * * * * * es "totalmente diferente a la 

marca * * * * * * * * * *, misma que goza de "originalidad y distintividad 

para que se conceda su registro. --- La "enjuiciada al formular su 

contestación de demanda, sostuvo la legalidad "y validez de la 

resolución impugnada, porque contrario a lo dicho por la "actora, al 

haberse realizado el estudio respectivo del signo marcario en "su 

conjunto, se advirtió la hipótesis de negativa de registro prevista en la 

"fracción XVI del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial; 

"además de que se observa sin dificultad que en el caso a estudio las 

"marcas se vinculan a productos coincidentes; señala lo anterior, porque 

"la demandada expuso las razones, motivos y fundamentos en atención 

"a los cuales las marcas objeto de estudio en el procedimiento de origen 

"son semejantes en grado de confusión y se aplican a los mismos 

"productos, en los coincidentes. --- Reitera que la semejanza en grado 

"de confusión es una sola, que puede darse en cualquiera de los tres 

"aspectos: fonético, gráfico y conceptual o ideológico; actualizándose en 

"la especie el aspecto fonético, el cual además es el que con mayor 

"frecuencia recuerda el público consumidor; semejanza en el aspecto 

"fonético que es evidente porque el signo propuesto a registro reproduce 

"casi íntegramente la denominación de la marca propiedad del aquí 
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"tercero interesado, ya que en conjunto ambas denominaciones resultan 

"fácilmente confundibles entre sí al ser pronunciadas, no siendo 

"suficiente que en la denominación de la actora se cambie la letra D por 

"la T al inicio, y la letra Z por la C, pues éstas emiten el mismo sonido, 

"por lo que al momento de ser pronunciadas suenan o generan un 

"sonido casi idéntico, ya que el hecho de variar el sonido de la primera 

"letra no logra diferenciarse de la marca registrada; pues el resto de la 

"denominación se compone por las mismas letras y en el mismo orden, 

"produciendo una semejante pronunciación y construcción fonética; 

"luego entonces, hace notar que las diferencias que refiere la actora no 

"bastan para evitar la confusión existente entre los signos marcarios ni 

"para evitar, en su caso, que el público consumidor crea que ambas 

"provienen del mismo productor, lo que ese Instituto está obligado a 

"impedir. --- Hace notar que la imitación de una marca no siempre se 

"genera tratando de reproducirla en su integridad o en sus partes 

"principales, sino también suprimiendo o eliminando alguno o varios de 

"sus elementos o agregándole otros nuevos, pero procurando en todo 

"caso que el aspecto general que presente la marca pueda inducir a la 

"mayoría de los consumidores a error respecto a su procedencia. --- 

"Insiste en que con el único afán de proteger tanto al público consumidor 

"para que no caiga en el error al momento de tomar la decisión de 

"adquirir un producto o servicio de determinada marca, así como de 

"proteger a los titulares de las marcas y evitar que un tercero se 
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"aproveche en detrimento de sus intereses de la fama o prestigio con 

"que cuenta la marca anterior, fue que la autoridad resolvió conforme a 

"derecho negar el registro de la denominación * * * * * * * * * *. --- Por 

"último, señala que la autoridad sí llevó a cabo un adecuado análisis de 

"los argumentos hechos valer por la actora, sin embargo los mismos no 

"resultaron suficientes para desestimar el impedimento legal encontrado, 

"de acuerdo con las consideraciones Primera y Novena de la resolución 

"impugnada. --- Y en vía de alegatos hizo valer los argumentos de hecho 

"y de derecho expuestos en el oficio de contestación de demanda. --- 

"Mientras que el tercero interesado, en su escrito de comparecencia al 

"presente juicio que corre agregado a fojas 261 a 287 del presente 

"expediente sostuvo, en esencia, que la resolución impugnada es legal 

"por lo que debe reconocerse su validez. --- Agrega que es inexacto el 

"argumento de la actora cuando sostiene que ya tenía un derecho 

"adquirido para que la enjuiciada le concediera el registro solicitado en el 

"expediente 725067 * * * * * * * * * *, porque el registro de una marca 

"culmina cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emite el 

"título respectivo de acuerdo al artículo 125 de la Ley de la Propiedad 

"Industrial; siendo claro que en el procedimiento administrativo la 

"autoridad se ajustó a derecho, siendo procedente la determinación de 

"negar a la actora el registro marcario, precisamente, por la existencia 

"del registro citado como anterioridad oponible número 528154 "* * * * * * 

* * * *. --- Por último, sostiene que los argumentos planteados "por la 
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actora resultan infundados y carentes de toda lógica jurídica, ya "que con 

ninguno de ellos se controvierten los razonamientos lógico "jurídicos que 

llevaron a la autoridad demandada a emitir su resolución, "porque en la 

especie se actualizan de manera clara los supuestos de la "fracción XVI, 

del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, dada "la existencia 

de la semejanza en grado de confusión entre el signo "propuesto y el 

registro marcario de su propiedad. --- Y en sus escritos "de alegatos, 

agregados de fojas 401 a 424 y 466 a 472 de autos, reitera "que los 

argumentos de la actora son infundados y que el verdadero uso "que la 

misma realiza en el comercio respecto a su supuesta marca "nominativa 

* * * * * * * * * *, en la realidad de los hechos la usa con el "diseño de un 

DRAGON, con el objetivo de engañar al público "consumidor con 

respecto a la marca * * * * * * * * * * y DISEÑO; "respecto a lo cual el 

propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial "ya se ha 

pronunciado al declarar infractora a la enjuiciante como se "desprende 

de la resolución de 31 de octubre de 2007 con número de "folio 21491; y 

hace notar que de esto último nada dice la parte actora. --"Apuntado lo 

anterior, las Magistradas integrantes de esta Sala, "determinan que los 

argumentos en estudio, son infundados, de "conformidad con los 

siguientes razonamientos de derecho: --- Esta Sala "tiene a la vista, por 

obrar de fojas 50 a 58 del expediente en estudio, la "resolución 

impugnada, contenida en el oficio número de folio "20080237559 

MA/M/1985/0725067 de 14 de mayo de 2008, a la que se "concede valor 
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probatorio en términos del artículo 46, fracción I, de la "Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo y 197 y 202, "del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, "misma que 

en original corre agregada a los auto del expediente "administrativo 

ofrecido como prueba de la parte actora en este juicio; en "donde como 

fundamentos y motivos para negar el registro marcario del "signo 725067 

* * * * * * * * * *, la Subdirectora Divisional de Examen de "Signos 

Distintivos "B" de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto 

"Mexicano de la Propiedad Industrial señaló, en esencia, los siguientes: -

"-.- En cuanto a lo manifestado por el apoderado de la solicitante, en su 

"escrito de fecha 15 de noviembre de 2007, en relación a que se 

"interpuso juicio de amparo en contra del oficio de 28 de agosto de 2007, 

"se le indica que a la fecha no se tiene una notificación del juzgado en 

"donde se radica el juicio en el cual se pida el suspenso del trámite hasta 

"en tanto no sea resuelto el juicio de garantías, por lo tanto y atendiendo 

"a lo establecido en el artículo 25 del Acuerdo por el que se establecen 

"reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto 

"Mexicano de la Propiedad Industrial de 09 de agosto de 2004, en 

"relación a que el Instituto tendrá un plazo máximo de seis meses, 

"contado a partir de la contestación del requerimiento, para responder al 

"solicitante por escrito acerca de la procedencia o improcedencia del 

"registro correspondiente y en virtud de que en el presente caso el plazo 

"para dar contestación vence el 15 de mayo de 2008, se continúa con el 



 
D.A.717/2011.  

 

31

"procedimiento correspondiente. --- -.- De acuerdo a lo establecido por el 

"artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, una marca es todo signo 

"visible capaz de distinguir productos o servicios de otros de su misma 

"especie o clase en el mercado. Ahora bien, el artículo 87 del mismo 

"ordenamiento legal establece que el uso exclusivo de una marca solo se 

"obtiene mediante el registro otorgado por ese Instituto. --- -.- La Ley de 

"la Propiedad Industrial en su artículo 90 señala todos los supuestos por 

"los que no será registrable una marca, es decir, aquellos casos en los 

"que ese Instituto deberá objetar la solicitud de registro de las mismas y 

"en su caso negarlas, específicamente la fracción XVI de dicho precepto. 

"-.- El registro de marca citado como anterioridad oponible a su solicitud 

"es el número 528154 * * * * * * * * * * y DISEÑO, cuya fecha de 

"presentación es anterior a la del signo propuesto a registro en el 

"expediente que al rubro se indica. --- -.- Para poder determinar si la 

"marca descrita en la consideración anterior es similar en grado de 

"confusión al signo propuesto a registro, debemos atender a lo 

"establecido por la Ley de la Propiedad Industrial, la jurisprudencia y la 

"doctrina, mismas que como fuentes formales del derecho, han 

"establecido un mínimo de reglas para establecer un criterio acerca de la 

"similitud entre dos marcas, ya sea para impedir el registro de una de 

"ellas o para nulificar un registro indebidamente otorgado. --- -.- Una de 

"las reglas a que se hace referencia, establece que la semejanza entre 

"dos marcas no depende de los elementos diferentes que aparezcan en 
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"ellas, sino de sus elementos similares, por tanto, el criterio para 

"determinar la imitación debe basarse en las similitudes que resulten del 

"conjunto de elementos que las constituyen y no en las discrepancias 

"que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente. --- -.- No 

"debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre 

"una y otra existan, ya que ello requiere una elaborada operación mental 

"subjetiva, que el público consumidor, quien es el que puede ser inducido 

"a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe 

"atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente puedan 

"advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de 

"provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error 

"respecto de alguna de ellas.--- -.- La confusión entre signos es una sola, 

"la cual se puede dar en cualquiera de sus tres aspectos, es decir, el 

"fonético, gráfico y/o conceptual y basta que se actualice uno de ellos 

"para determinar que los signos son confundibles. --- -.- La Fonética, se 

"da cuando dos palabras se pronuncian de modo similar; en la práctica 

"este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor 

"conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. --- -.- 

"Gráfica, originada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos 

"palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por la simple 

"observación de los mismos; obedeciendo a la manera en que se percibe 

"la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta 

"clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o 
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"gráficas, por la similitud de dibujos, figuras o incluso por la combinación 

"de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a 

"su vez la confusión fonética y Conceptual. --- -.- Ideológica o 

"conceptual, producida cuando los signos en comparación, expresan el 

"mismo concepto, aun cuando gráfica y fonéticamente sean diversos, es 

"decir, es la representación o evocación de una misma cosa, 

"característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. 

"-.- Lo anterior es lógico si se toma en cuenta que las marcas son signos 

"que derivan de la creatividad humana, cuya finalidad es la de distinguir 

"los productos o servicios con que se ostenten en el mercado, por lo que, 

"no existe razón lógica para que exista entre ellas la más mínima 

"semejanza. --- -.- En el caso concreto se actualiza la confusión fonética, 

"toda vez que las denominaciones que integran los signos en cuestión se 

"pronuncian de forma muy similar. --- -.- Del comparativo se vislumbra 

"que la denominación del signo propuesto a registro 725067 "* * * * * * * * 

* * se conforma por un elemento fonético, el cual es "similar en grado de 

confusión a la denominación del registro de marca "528154 * * * * * * * * * 

*, ya que no obstante en el signo propuesto a "registro se intercambia la 

letra D por la letra T y la letra Z por la letra C "(lo cual resulta irrelevante, 

ya que emiten el mismo sonido), para quedar "como * * * * * * * * * *, el 

resto de la denominación está conformada "por las mismas letras y en el 

mismo orden, produciendo una semejante "pronunciación y construcción 

fonética, ya que las variaciones referidas, "no significan que la palabra 
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varíe del todo y se constituya como una "denominación completamente 

diferente, ya que tiene una similar fuerza "prosódica y auditiva que 

facilita su recepción, captación y recuerdo "dentro del conjunto existente. 

--- -.- Por tanto las variaciones que se "presentan entre la denominación 

* * * * * * * * * * que constituye al "signo propuesto a registro y la 

denominación * * * * * * * * * * que es "una marca previamente registrada, 

no constituyen un factor decisivo "para determinar que no hay imitación 

marcaría. Máxime, cuando la "imitación de una marca no siempre se 

efectúa tratando de reproducirla "en toda su integridad, o en sus partes 

principales, sino también, "suprimiendo o intercambiando alguno o varios 

de sus elementos, o "agregándole otros nuevos, pero procurando, en 

todo caso, que el "aspecto general que presente la marca, pueda inducir 

a la mayoría de "los consumidores a error respecto a su procedencia. --- 

-.- Luego "entonces, las variaciones que presenta el signo propuesto a 

registro no "impiden que el público consumidor al percibirlo al primer 

golpe de voz "haga una asociación con la marca previamente registrada, 

ya que "podría pensar que el signo propuesto a registro es la propia 

marca "registrada, incurriendo en el error respecto de la procedencia de 

los "productos, en detrimento del derecho adquirido por el titular del 

registro "de marca que se cita como anterioridad. --- -.- La autoridad no 

pasa por "alto el hecho que el registro de marca que se cita como 

anterioridad "cuenta además de la denominación, con un diseño, sin 

embargo, el "elemento de mayor fuerza distintiva dentro de los signos en 



 
D.A.717/2011.  

 

35

estudio es "precisamente la denominación, ya que es por esta última que 

el público "consumidor identifica el producto que desea adquirir. --- -.- No 

debe "perderse de vista que uno de los principales objetivos que 

persigue ese "Instituto, mediante la aplicación de la Ley de la Propiedad 

Industrial, es "el brindar al público consumidor de productos o adquirente 

de servicios, "seguridad respecto de las marcas de su preferencia o por 

lo menos a "las que se encuentra acostumbrado ya sea por la calidad, 

precio, "comodidad o cualquier beneficio que para éste represente una 

marca. --"-.- Otro objetivo de la Autoridad es el evitar la competencia 

desleal que "en materia de Propiedad Industrial se puede dar, es decir, 

evitar que un "comerciante o industrial, para comercializar sus productos 

u ofrecer sus "servicios, se aproveche de la fama o prestigio con la cual 

cuenta "determinada marca, lo cual va siempre en detrimento de los 

intereses "del titular de ésta última. --- -.- Además de la similitud fonética 

de los "signos en comento, tenemos que la confusión que éstos pudieran 

"causar en el público consumidor, en caso de ser otorgado el registro 

"solicitado, se ve reforzada por el hecho de que comprenden productos 

"coincidentes. --- -.- Lo anterior, porque los dulces y confitería que 

"pretende proteger el signo propuesto a registro, se comprenden dentro 

"de la generalidad de confitería que distingue el registro de marca que se 

"cita como anterioridad; es así que otorgar un segundo registro de marca 

"podría inducir a error al Público consumidor, quien podría confundir un 

"producto con otro. --- -.- El estudio que versa sobre la coincidencia que 
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"se presenta entre los productos que amparan los signos en comento, va 

"encaminado en primer lugar, a evitar que dos signos similares en grado 

"de confusión sean registrados para amparar productos coincidentes, lo 

"anterior a efecto de que los derechos marcarios o el prestigio comercial 

"que tenga un titular (respecto a su producto), no se vean menguados o 

"dañados por la presencia de un signo similar en grado de confusión que 

"intenta salir al mercado (o está en uso) para distinguir un producto 

"coincidente; en segundo, a impedir que un solicitante posterior se 

"aproveche del prestigio que, en su caso, tenga el signo similar 

"registrado, en detrimento de los intereses de su propietario; y por último, 

"a evitar que el público consumidor sea inducido a error, al pensar que 

"por la gran similitud entre los signos, éstos tienen la misma procedencia. 

"-.- En relación con los argumentos manifestados respecto de la 

"supuesta violación a la Ley de la materia que esa autoridad ha 

"realizado, al emitir dos veces un oficio de examen de fondo respecto de 

"la marca propuesta, se le comunica que la ley de la materia no 

"establece en disposición alguna el número de oficios que puedan 

"emitirse o no al practicarse el examen de fondo previsto en el artículo 

"122 de la Ley de La Propiedad Industrial, siendo que en el presente 

"caso los oficios que le fueron notificados forman parte del examen de 

"fondo correspondiente, sin que ello quiera decir que se realizaron dos 

"exámenes de fondo, como pretende hacerlo valer. --- -.- En cuanto al 

"Registro de Marca 542259 * * * * * * * * * * y DISEÑO, perteneciente al 
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"mismo titular del registro 528154, que también se cita como anterioridad 

"en el oficio que se indica en el primer párrafo de la presente resolución, 

"se desestima como impedimento legal, en razón de que los derechos de 

"dicho registro han caducado. --- -.- A efecto de emitir la resolución, la 

"autoridad, pese a no haberlos transcrito, tomó en consideración todos y 

"cada uno de los argumentos que el interesado esgrimió en su escrito de 

"contestación al impedimento legal citado, argumentos que en todo 

"momento fueron superados por las consideraciones de la autoridad, al 

"adecuarse a los supuestos legales aplicables al caso concreto, 

"resultando improcedentes las pretensiones del solicitante del registro en 

"comento. --- Ahora bien, los artículos 87, 88, 89, 90, fracción XVI y 122, 

"de la Ley de la Propiedad Industrial, establecen lo siguiente: --- (Se 

"transcribe). --- De los preceptos transcritos se desprende, en esencia, lo 

"siguiente: --- -.- Marca es todo signo visible que distingue a productos y 

"servicios de una misma clase o especie. --- -.- Pueden constituir marca, 

"las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, 

"susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o 

"traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. --- -.- No 

"serán registrables como marca, aquéllas que sean idénticas o 

"semejantes en grado de confusión a otras en trámite de registro 

"presentadas con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a 

"los mismos o similares productos o servicios; hipótesis que en el caso 

"se actualiza, tal y como sostuvo la enjuiciada en la resolución 
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"impugnada. --- -.- Sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra 

"ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para 

"aplicarla a productos o servicios similares. --- En ese sentido, para 

"considerar no registrable una marca, se presentan los siguientes 

"supuestos: --- 1. Que la marca propuesta a registro sea semejante en 

"grado de confusión a otra denominada antecedente (citada como 

"anterioridad). --- 2. Que dicho antecedente de registro marcario, tenga 

"una fecha legal de presentación anterior a la marca propuesta, que esté 

"registrado y vigente. --- 3. Que la aplicación de ambos signos marcarios 

"sea respecto a los mismos o similares productos o servicios. --- Para 

"analizar la semejanza en grado de confusión en materia de marcas, es 

"aplicable la jurisprudencia que enseguida se transcribe, sostenida 

"emitida por el Poder Judicial de la Federación: --- "MARCAS, 

""CONFUSION DE. ARTICULO 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE 

""INVENCIONES Y MARCAS. (Se transcribe)". --- Al respecto, se hace 

"notar que las consideraciones que llevaron a conformar dicha tesis de 

"jurisprudencia, consistieron, sustancialmente, en lo siguiente: --- -.- La 

"marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o 

"servicios de otros y su principal función es servir como elemento de 

"identificación de los satisfactores que genere el aparato productivo, 

"debiendo ser distintiva por sí misma la marca respectiva. --- -.- La 

"confusión puede ser de tres tipos fonética gráfica y conceptual o 

"ideológica, dándose la primera cuando dos palabras vienen a 
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"pronunciarse de modo similar; la confusión gráfica se origina por la 

"identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frases, dibujos 

"etiquetas o cualquier otro signo por su simple observación obedeciendo 

"ese tipo de confusión a la manera en que se percibe la marca y no 

"cómo se representa, manifiesta o expresa el signo. --- Esta clase de 

"confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, 

"por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, 

"además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la 

"confusión fonética y conceptual. --- Por último, el contenido conceptual 

"es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es 

"diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita 

"enormemente el recuerdo de la marca; por ello, cuando el recuerdo es 

"el mismo por ser el mismo contenido conceptual la confusión es 

"inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes 

"ortográficas o fonéticas. --- -.- Para determinar si dos marcas son 

"semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y 

"no a las diferencias, debiendo tenerse en cuenta la semejanza que 

"hayal apreciarla considerando la marca en su conjunto. --- -.- La 

"comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no 

"las diferencias; la imitación debe apreciarse por imposición, es decir, 

"viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de 

"la otra; la similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede 

"sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea, el comprador 
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"medio que preste la atención común y ordinaria; lo que implica que la 

"marca debe apreciarse en su totalidad sin particularizar en las 

"diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, 

"considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a 

"sus semejanzas que resulten de su examen global para determinar sus 

"elementos primordiales que le dan su carácter distintivo. --- Luego 

"entonces, para determinar si las marcas son semejantes en grado de 

"confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias; por 

"lo que es necesario al momento de resolver tal cuestión tener en cuenta 

"las siguientes reglas: --- a).- La semejanza hay que apreciarla 

"considerando la marca en su conjunto. --- b).- La comparación debe 

"apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias; --- c) 

"La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla 

"un consumidor usual, o sea el comprador medio y que preste la 

"atención común y ordinaria. --- Lo que implica claramente que la marca 

"debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que 

"pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerándolos de 

"manera aislada o separadamente, sino atendiendo a semejanzas que 

"resulten de su examen global, para determinar los elementos 

"primordiales que le dan su carácter distintivo. --- Lo anterior, debe 

"realizarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su 

"conjunto, tal como la observa el consumidor destinatario de la misma en 

"la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso o 
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"detallista de signos marcarios. --- Así, de conformidad con el artículo 88, 

"de la Ley de la Propiedad Industrial, la marca es todo signo que se 

"utiliza para distinguir un producto o servicio de otros de su misma 

"especie o clase en el mercado y su principal función es servir como 

"elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato 

"productivo. --- Asimismo, el signo marcaría es el vehículo que utilizan 

"las empresas para capturar la clientela y dominar los mercados, y 

"desempeña un papel primordial en la comercialización de las 

"mercancías y servicios. Por tanto, dentro de las principales funciones 

"que pueden atribuirse a un signo marcario de acuerdo a la doctrina son: 

"a) Distinción; --- b) Protección; --- c) Garantía de calidad; y, --- d) 

"Propaganda. --- La función de distinción deriva de la esencia misma de 

"la marca, por cuanto que su objetivo está destinado a distinguir un 

"producto de otro del mismo género. De acuerdo con tal función es el 

"producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige 

"normalmente su atención. --- La función de protección de la marca 

"tiende a identificar a su titular frente a sus presuntos concurrentes, 

"protegiendo simultáneamente al público consumidor de los usurpadores, 

"dado que es en virtud de la marca que el comprador reclama el 

"producto. --- La función de garantía de calidad radica, como su nombre 

"lo indica, en la calidad del producto y esto intrínsecamente lo califica, ya 

"que lo que el comprador busca al adquirir un producto es una calidad 

"determinada, prescindiendo de la empresa que lo fábrica, cuyo 
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"conocimiento es algo secundario para el consumidor. --- Finalmente, la 

"función de propaganda constituye un reclamo del producto, es decir, la 

"marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el 

"servicio y su titular, y es a través de la misma que su titular recogerá los 

"beneficios o no, de su aceptación, por parte del público consumidor, de 

"tal manera que la marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que 

"el titular de la misma tratará que pida, y para ello la buena calidad del 

"producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada, 

"dado que serían vanos los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el 

"producto o servicio desconocido. --- Por otra parte, los industriales, 

"comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la 

"industria, en el comercio o en los servicios que presten; sin embargo, el 

"derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la 

"autoridad correspondiente, según lo establece el artículo 87 de la Ley 

"de la Propiedad Industrial. --- Además, como se ha visto, en los artículos 

"89 y 90 de dicho ordenamiento legal se indican las hipótesis para poder 

"constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no 

"registro de la misma. --- y de acuerdo con el artículo 90, fracción XVI, de 

"la Ley de la Propiedad Industrial, es claro que existe impedimento 

"expreso para registrar una marca semejante o idéntica en grado de 

"confusión a otra marca registrada ya vigente o que esté en trámite, que 

"se aplique a productos o servicios similares o a los mismos; por lo que 

"cuando se advierta que dos marcas son semejantes en grado de 
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"confusión y que además se aplican a productos o servicios de la misma 

"especie, es claro que no pueden coexistir en el mercado. --- Ahora bien, 

"a fin de realizar una adecuada interpretación de dicho numeral, resulta 

"conveniente robustecer el criterio de mérito, con la siguiente 

"jurisprudencia I.3o.A.581 A, publicada en el Semanario Judicial de la 

"Federación, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, 

"pagina 207, misma que se invoca con fundamento en los artículos 192 y 

"193 de la Ley de Amparo, que señala: --- "MARCAS. REGLAS PARA 

""DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, 

""CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA 

""CLASIFICACION O ESPECIE. (Se transcribe)". --- Asimismo, la Tesis 

"de 1.40.A.613 A, emitida por el Poder Judicial de la Federación, visible 

"en el Semanario Judicial. de la Federación, Novena Época, Tomo: 

"XXVII, Enero de 2008, página 2793, que a la letra dice: --- "MARCAS. 

""LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA, EN GRADO DE 

""CONFUSION. (Se transcribe)". --- Por lo anterior, para este órgano 

"jurisdiccional es evidente que las marcas tienen como propósito que 

"cualquier agente económico, productor o comerciante, pueda distinguir 

"productos de otros de su misma clase, es decir, se debe considerar que 

"la marcas deben permitir que del universo de clientes, un sujeto con 

"atención media sea capaz de distinguir los productos amparados por 

"dos marcas. --- Entendiéndose por consumidor promedio a aquella 

"persona capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, de los que 
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"está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, 

"no obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente las 

"marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado y 

"regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para 

"distinguirlas, ya que su apreciación de un signo varía según se trate de 

"una marca especializada o de una popular, o bien, de una genérica 

"respecto de otra incipientemente conocida. --- Lo anterior se robustece, 

"con la tesis 1.4o.A.614 A, publicada en el semanario Judicial de la 

"Federación, Tomo: XXVII, correspondiente al mes de enero de 2008, 

"página 2765, misma que se invoca con fundamento en los artículos 192 

"y 193 de la Ley de Amparo, que señala: --- "CONSUMIDOR 

""PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACION CON LAS MARCAS. (Se 

""transcribe)". --- Por lo que, para que sea jurídicamente tutelable una 

"marca se exige que sea capaz de identificar y hacer distinguibles los 

"productos de la misma clase o especie, es decir, se exige que la marca 

"tenga una eficacia distintiva, esto es, que no induzca al error al público 

"consumidor, todo ello, con el propósito de proteger a este último para 

"evitar posibles errores sobre la naturaleza y origen de diversos 

"productos que concurren en el mercado de bienes y servicios. --- Por 

"otra parte, debe quedar claro que el análisis para determinar la posible 

"confusión de marcas debe realizarse en forma alternativa, instantánea y 

"no comparativa, esto es, debe realizarse integrando en una percepción 

"global todos los elementos tal y como lo hace el consumidor, que 
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"atiende a la impresión de conjunto y no analítico. --- Ahora bien, las 

"partes aceptan expresamente la existencia del registro de marca vigente 

"citado como anterioridad oponible a la solicitud de la enjuiciante, como 

"lo es el número 528154 * * * * * * * * * * y DISEÑO, cuya fecha de 

"presentación de la solicitud es anterior a la del signo propuesto a 

"registro por la hoy actora. --- En ese orden de ideas, esta Sala estima 

"que, como bien adujo la enjuiciada, la denominación de la marca 

"propuesta a registro en el expediente 725067 * * * * * * * * * * es "similar 

en grado de confusión a la denominación de la marca que en su 

"momento fue otorgada con el número de registro 528154 "* * * * * * * * * 

* y DISEÑO. --- Ello es así, pues se trata de las "siguientes 

denominaciones: ---------------------------------------------------------- 

"   REGISTRO DE MARCA   SIGNO PROPUESTO A REGISTRO 
"   528154                   EN EL EXPEDIENTE 725067 
"   * * * * * * * * * * Y DISEÑO                               * * * * * * * * * * 

 

"De ahí que la autoridad acertadamente procedió al estudio 

"de la confusión fonética entre las mismas, a fin de dilucidar si existe o 

"no, la semejanza en grado de confusión; la cual determinó que se surte 

"plenamente. --- Lo anterior, pues es criterio reiterado y sostenido por el 

"Poder Judicial de la Federación y por este Tribunal, que en materia de 
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"confusión de marcas, el estudio que se debe realizar entre dos signos 

"distintivos en pugna, debe hacerse en forma conjunta, tomando en 

"cuenta principalmente las semejanzas, viendo alternativamente las 

"marcas, tomando en consideración los elementos principales o 

"esenciales y suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona de 

"mediana inteligencia, por lo que deberá atenderse a la primera 

"impresión, al efecto que pueda producir en el público consumidor al 

"primer golpe de vista o al ser oídas cuando son pronunciadas 

"rápidamente. --- Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia V-J-SS-l11, 

"aprobada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

"Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de noviembre de 2005 y visible en 

"la Revista de este Organo Jurisdiccional, Quinta Época, Año VI, número 

"63, Marzo 2006, página 129; que a la letra indica: --- "MARCAS.- 

""REGLAS PARA DETERMINAR LAS SEMEJANZAS EN GRADO DE 

""CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE 

""LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE. (Se transcribe)". --- 

"Asimismo, la similitud entre dos signos marcarios debe determinarse 

"tomando en cuenta no sólo la clase en que están comprendidos los 

"productos o servicios amparados por las marcas, sino que debe 

"considerarse la finalidad, composición, lugar de venta del artículo, así 

"como cualquier otra relación que permita presumir que una marca 

"intenta aprovechar el prestigio de otra. --- En ese sentido, para efectuar 

"el estudio de la semejanza fonética en grado de confusión debemos 
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"atender, en un inicio, a la pronunciación de manera similar o idéntica de 

"dos o más palabras, lo que implica que al pronunciarse se escuchan de 

"forma similar o idéntica, ello en atención a que puede darse la confusión 

"por semejanzas ortográficas, influyendo la misma secuencia de vocales, 

"la misma longitud de vocales y cantidad de sílabas o terminaciones 

"comunes; lo anterior, con apoyo en el criterio sostenido por el Poder 

"Judicial de la Federación en la tesis I.30.A.581, transcrita en párrafos 

"anteriores. --- Bajo ese contexto, esta juzgadora considera que entre las 

"denominaciones * * * * * * * * * * y * * * * * * * * * *, existe semejanza 

"fonética en grado de confusión, pues acorde a su pronunciación 

"prevalecen las siguientes características: --- (propuesta a registro). --- "* 

* * * * * * * * *. --- TRA - GON - CI - TOS 4 golpes. --- 4 vocales (A, O, "I, 

O). --- 7 consonantes (T, R, G, N, C, T, S). --- longitud de letras larga. "--- 

UNA palabra. --- (anterioridad 528154). --- * * * * * * * * * *. --- DRA - 

"GON - ZI - TOS 4 golpes. --- 4 vocales (A, O, I, O). --- 7 consonantes (D, 

"R, G, N, Z, T, S). --- longitud de letras larga. --- UNA palabra. --- De lo 

"anterior se advierte que fonéticamente existe confusión de marcas, 

"porque al pronunciarse suenan de manea similar, casi idéntica y 

"coinciden en el número de palabras (UNA) y consonantes (siete), así 

"como en el número de vocales y tipo de éstas (A, O, 1, O); además 

"comparten el número de sílabas con su secuencia de letras "* * * * * * * * 

* * (TRA-GON-CITOS) y * * * * * * * * * * (DRA-GON-ZI- "TOS); lo cual es 

un impedimento para otorgar el registro marcario "solicitado, pues por la 
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forma en que la secuencia en comento se utiliza, "en cada caso, junto 

con los demás elementos que acompañan al signo "propuesto a registro, 

suenan y se escriben de manera muy similar, casi "idéntica. --- Lo 

anterior es así, porque aún y cuando difieren en las letras ""T" y "D" así 

como en la "C" y "Z", se insiste, comparten las letras y "vocales 

restantes, los que evidentemente genera en su conjunto una "evocación 

fonéticamente similar, casi idéntica. --- Lo anterior, se "corrobora con el 

análisis conjunto y alternado de las mismas, es decir, "observándolas por 

la totalidad de sus elementos y pronunciándolas una "seguida de la otra 

(Diccionario de la Lengua de la Real, Academia "Española, 22a edición, 

consultada a través de la página de Internet "www.rae.es). tal y como lo 

han señalado los criterios jurisdiccionales, y "como se aprecia en el 

ejercicio que a continuación se expone: --- "* * * * * * * * * *.--- * * * * * * * * 

* *. --- * * * * * * * * * *.  --- "* * * * * * * * * *. --- * * * * * * * * * *. --- * * * * * * 

* * * *. --- "* * * * * * * * * *. --- * * * * * * * * * *. --- * * * * * * * * * *. --- "* * * * 

* * * * * *. --- En este orden de ideas, esta Sala determina que la 

"enjuiciada se ajustó a derecho en su determinación, contenida en la 

"resolución materia de este JUICIO, pues efectivamente entre las dos 

"denominaciones "* * * * * * * * * *" y "* * * * * * * * * *", sí existe "similitud 

fonética en grado de confusión, ya que la confusión se da "porque se 

pronuncian de modo muy similar casi idéntico y la variación "gramatical 

realizada, esto es, cambiar la primera consonante "D" por la "letra "T" y 

la "Z" por la "C" en el registro que pretende la actora, no "resulta 
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suficiente para considerar que entre las marcas no se presenta 

"confusión, tal y como se señaló en el acto impugnado. --- Lo anterior es 

"así, porque efectivamente, no obstante que en el signo propuesto a 

"registro se cambia la letra ''D'' por la letra "T" y la letra ''Z'' por la letra 

""C" (lo cual resulta irrelevante, ya que Z y C antes de la "I" emiten el 

"mismo sonido), para quedar como * * * * * * * * * *CITO el resto de la 

"denominación está formada por las mismas letras y en el mismo orden 

"(R, A, G, O, N, I, T, O, S), pues se trata de las mismas letras que 

"conforman la marca registrada, produciendo una semejante 

"pronunciación y construcción fonética; de ahí que las variaciones 

"ortográficas referidas, no significan que la palabra (en la propuesta a 

"registro) varíe del todo y se constituya como una denominación 

"completamente diferente (de la marca registrada), ya que tienen una 

"similar-fuerza prosódica y auditiva que facilita su recepción, captación y 

"recuerdo dentro del conjunto existente. --- Por todo lo cual la marca 

"propuesta a registro no constituye una denominación lo suficientemente 

"distintiva y original y, de otorgarse el registro solicitado, evidentemente 

"el público consumidor podría caer en el error al pensar que se trata de 

"una variante de la marca registrada o de esta última. --- Lo anterior, se 

"insiste, porque al ser reproducidas fonéticamente la única palabra que 

"compone dichas marcas en su conjunto se escuchan de manera muy 

"similar, casi igual; y, gráficamente, se representan por casi idénticas 

"letras, cambiando la actora en su propuesta "* * * * * * * * * *", se "insiste, 
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las consonantes "D" y "Z" por "T" y "C"; ello tomando en "consideración 

que la denominación "* * * * * * * * * *" (marca "registrada), se insiste, 

tiene casi idéntica pronunciación, pues está "compuesta del mismo 

número de letras y son, con excepción de las dos "antes precisadas, las 

mismas, lo cual genera el mismo golpe de voz "pues ambas se 

conforman por cuatro sílabas, de donde resulta la "confusión fonética. --- 

En este sentido, esta Sala considera que entre las "dos denominaciones 

"* * * * * * * * * *" y "* * * * * * * * * *" sí existe "similitud fonética en grado 

de confusión, misma que se actualiza porque "se pronuncian de modo 

muy similar, casi idéntico, por las semejanzas "ortográficas apareciendo 

como la única diferencia, se insiste, que a la "marca propuesta se le 

cambian las letras "D" y "Z" por las letras "T" y ""C", respectivamente, sin 

que con ello se haga diferente o se desvirtúe "la confusión que se 

origina, es decir, no le confiere la suficiente "distintividad. --- En efecto, 

del análisis de las marcas en conflicto se "aprecia que existen elementos 

relevantes o característicos en las "mismas, como lo son las letras R, A, 

G, O, N, I, T, O, S , que la marca "registrada señala como * * * * * * * * * *; 

mientras que la actora indica "como * * * * * * * * * *; de donde se sigue, 

se insiste, que los elementos ""D" y "Z' que cambia la enjuiciante por "T" 

y "C", constituyen en el caso "concreto, únicamente una variación del 

signo distintivo y original, "registrado con anterioridad, pero no alcanza a 

desvirtuar la semejanza "derivada de los elementos comunes R, A, G, O, 

N, I, T, O, S, siendo "evidente la posibilidad de confusión entre los signos 
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marcarios toda vez "que, contrariamente a lo aducido por la actora, 

gráfica y/o fonéticamente "darán la impresión de ser denominaciones 

similares, o que una es "variante de la otra, aun cuando se refieran a 

productos o servicios "diferentes; supuesto este último que tampoco se 

surte, dado que las "marcas en cuestión, sí se refieren a productos 

similares. --- Siendo "aplicable al respecto, el siguiente criterio: --- 

"MARCAS. SEMEJANZA ""EN GRADO DE CONFUSION AUN CUANDO 

LOS PRODUCTOS O ""SERVICIOS PERTENEZCAN A DISTINTAS 

CLASES O GENEROS. ""(Se transcribe)". --- Como se ha visto, se 

advierte que fonéticamente sí "existe semejanza de marcas en grado de 

confusión, porque comparten, "en esencia, la misma pronunciación, en 

cuanto a los elementos "comunes que las conforman, ya que la marca 

propuesta a registro se "reproduce, con las variaciones apuntadas con 

antelación, íntegramente "en la marca citada como anterioridad oponible, 

actualizándose por lo "tanto, el primer supuesto previsto en la fracción 

XVI del artículo 90 de la "Ley de la Propiedad Industrial. --- Siendo 

menester precisar que de "conformidad con los criterios transcritos en 

párrafos anteriores, la "confusión puede ser de tres tipos: a) fonética, b) 

gráfica y/o, c) "conceptual; y no necesariamente deben estudiarse y 

actualizarse todos "los tipos de posible confusión para determinar la 

existencia de esta "última. Luego entonces, la confusión de marcas se 

actualiza, si concurre "por lo menos uno de los elementos a que se ha 

hecho referencia, es "decir, que además de que exista identidad o 
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similitud fonética y que las "denominaciones estén encaminadas a 

amparar los mismos o similares "productos o servicios, la similitud pueda 

generar un grado de confusión "en el público consumidor promedio, 

como en el presente caso sucede. -"-- De igual manera, se observa que 

ambas denominaciones SI amparan "similares productos pues la marca 

registrada 528154 * * * * * * * * * * y "DISEÑO protege productos de la 

Clase 30 Internacional a saber: "café, ""té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, 

sagú, sucedáneos del café; harinas y ""preparaciones hechas de 

cereales, pan, pastelería y confitería, helados ""comestibles; miel, jarabe 

de melaza; levaduras, polvos para esponjar; ""sal, mostaza; vinagre, 

salsas (con excepción de salsas para ""ensaladas); especias; hielo." 

Mientras que la denominación propuesta "a registro. EN EL 

EXPEDIENTE 725067 * * * * * * * * * *, fue solicitada "para distinguir 

también productos contenidos en la Clase 30 "Internacional, a saber: 

"dulces y confitería"; esto último, tal como se "desprende de la resolución 

impugnada y de las constancias del "expediente administrativo, en 

especial de la solicitud de registro "marcario. --- En ese sentido, es claro 

como adujo la autoridad "demandada, que los dulces y confitería que 

pretende proteger el signo "propuesto a registro, se comprenden en la 

generalidad de confitería "que, entre otros, protege el registro de marca 

citado como anterioridad; "más aún porque de acuerdo con el Diccionario 

de la Lengua Española, "confitería significa: --- Confitería. --- 1. f. 

Establecimiento donde los "confiteros hacen y venden los dulces, y que a 
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veces es también salón "de té. --- 2. f. Arte de elaborar dulces y 

confituras. --- y contrario a lo "aducido por la actora, si bien es cierto el 

registro citado como "anterioridad oponible se trata de una marca mixta 

porque además de la "denominación cuenta con un diseño, también lo es 

que lo importante de "una marca es su denominación, para establecer su 

confusión o "distintividad, no así su presentación gráfica o gramatical, 

sea un dibujo, "un diseño o cualquier otro elemento accesorio; ello 

porque como ha "quedado precisado en líneas anteriores, la confusión 

de marcas se "actualiza, si concurre por lo menos uno de los elementos 

a que se ha "hecho referencia, es decir, que además de que exista 

identidad o "similitud fonética y que las denominaciones estén 

encaminadas a "amparar similares productos o servicios, la similitud 

pueda generar un "grado de confusión en el público consumidor 

promedio, lo que en el "caso sí sucede, al elaborar una idea de la marca 

* * * * * * * * * *, que "pretende amparar productos de la clase 30 

Internacional, como una "variante de la marca registrada * * * * * * * * * *, 

dado que ambos "signos, en los coincidentes, se destinan a proteger 

productos similares, "como lo es la generalidad de confitería que ampara 

la marca registrada "y los dulces y confitería que pretende proteger la 

enjuiciante. --- Luego "entonces, de otorgarse un segundo registro se 

podría inducir a error al "público consumidor ya que éste puede pensar 

que los productos que se "pretenden amparar a través del signo 

propuesto a registro son "elaborados, fabricados y/o comercializados por 
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el titular del Registro "Marcario 528154 * * * * * * * * * * y DISEÑO; o en 

todo caso, el "consumidor creerá que la marca cuyo registro pretende la 

actora, es "una derivación de la citada como anterioridad y/o que 

proviene del "mismo titular, lo que evidentemente sería falso. --- Más aún 

si se toma "en cuenta que para que sea jurídicamente tutelable una 

marca, se exige "que sea capaz de identificar y hacer distinguibles los 

productos que "pretende proteger, es decir, se exige que la marca tenga 

una eficacia "distintiva, la cual resulta de la primera impresión que 

genera en el "público consumidor promedio. --- Razón por la cual los 

productos en "comento sí podrían coincidir en lugares de venta, canales 

de "distribución y/o sector de consumo; de ahí que el público consumidor 

"erróneamente pueda llegar a pensar que el propuesto a registro se trata 

"de la marca ya concedida o una variante de esta última. --- Por lo 

"anterior, esta Sala estima que es también correcta la apreciación de la 

"autoridad en el sentido de que los productos en comento, al dirigirse al 

"mismo sector de consumo, el público consumidor podría hacer la 

"asociación de las marcas y podría incurrir en el error respecto del origen 

"de los signos y podría pensar que se trata de marcas pertenecientes a 

"un mismo titular, atribuyéndole así al que nos ocupa las mismas 

"características de aquél que ya conoce, siendo ello totalmente ajeno a 

"la realidad. --- Por todo lo cual, es evidente, como adujo la demandada, 

"el grado de confusión que existe entre la marca propuesta a registro y la 

"citada como anterioridad, siendo tal situación motivo suficiente para 
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"negar el registro marcario en términos de artículo 90, fracción XVI de la 

"Ley de la Propiedad Industrial. --- Por lo tanto, la marca propuesta no 

"puede ser registrable por existir otra previamente registrada, ya que una 

"marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, debe revestir un 

"carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel asignado 

"por la Ley, debiendo ser objetiva con la finalidad de evitar toda 

"posibilidad de confusión con marcas existentes; lo que en la especie no 

"acontece, ya que * * * * * * * * * * se encuentra casi íntegramente "inserto 

en el registro marcario anterior * * * * * * * * * *. --- Derivado de "lo 

anterior, de ninguna manera se genera la convicción que de "concederse 

la marca propuesta a registro, pudiera no crearse una "confusión entre el 

público consumidor ya que bien se pensaría que se "trata del mismo 

proveedor de los productos ofrecidos, ya que, se insiste, "la marca 

propuesta por la accionante únicamente se compone de una 

"denominación, misma que, en esencia, es el elemento característico en 

"el registro multicitado; tan es así que visualmente y al leerlas, una 

"llevaría indefectiblemente a suponer que se trata de una variante por 

"estar formada únicamente- por la palabra * * * * * * * * * *,sin algún "otro 

elemento que le aporte la distintividad requerida por los artículos 88 "y 

89, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial. --- Por último, 

"contrario a lo dicho por la actora, de la lectura realizada a la resolución 

"impugnada, se advierte que la enjuiciada sí tomó en cuenta los 

"argumentos expuestos por la interesada para desvirtuar el oficio de cita 
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"de impedimento legal, los cuales desestimó por infundados, pues a lo 

"largo de la resolución impugnada se refiere a ellos; sin que la actora 

"demuestre cuál fue, en concreto, el argumento que a su parecer dejó de 

"analizar la demandada; además, contrario a lo dicho por la actora, como 

"ha quedado precisado en párrafos anteriores, el motivo por el que se le 

"negó el registro solicitado fue por actualizarse la hipótesis prevista en la 

"fracción XVII del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial. --- Tan 

"es así, que sobre los argumentos de la actora hechos valer en el escrito 

"de 15 de noviembre de 2007 con folio de entrada 0220403 -fojas 81 a 

"93 de autos-, en la resolución impugnada, en cuanto a que se interpuso 

"juicio de amparo en contra del oficio de 28 de agosto de 2007, se 

"precisa que a esa fecha la autoridad no tenía conocimiento una 

"notificación del juzgado en donde se hubiera radicado el juicio y que ese 

"Instituto contaba con el plazo máximo de seis meses para responder al 

"solicitante por escrito acerca de la procedencia o improcedencia del 

"registro correspondiente. --- En cuanto al Registro de Marca 542259 "* * 

* * * * * * * * y DISEÑO, perteneciente al mismo titular del registro 

"528154, como adujo la hoy actora en su escrito de referencia, se 

"desestimó como impedimento legal por encontrarse caduco; y, contrario 

"a lo pretendido por la actora, la autoridad estimó que en el caso se surte 

"la semejanza fonética en grado de confusión. --- Por último, esta Sala 

"desestima por no guardar relación con la litis aquí planteada, lo dicho 

"por el tercero interesado en el sentido que el verdadero uso que la 
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"actora realiza en el comercio respecto a su supuesta marca nominativa 

"* * * * * * * * * *, en la realidad de los hechos la usa con el diseño de "un 

DRAGON, con el objetivo de engañar al público consumidor con 

"respecto a la marca * * * * * * * * * * y DISEÑO; respecto a lo cual el 

"propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ya se ha 

"pronunciado al declarar infractora a la enjuiciante como se desprende 

"de la resolución de 31 de octubre de 2007 con número de folio 21491. --

"- Sin embargo, con fundamento en los artículos 50, primer párrafo de la 

"Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 88, del 

"Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la 

"materia, se invoca el hecho notorio que en el diverso juicio de nulidad 

"1324/08-EPI-01-5, la hoy actora * * * * * * * * * * demandó la nulidad de 

la resolución con número de folio "21491 de 31 de octubre de 2007, 

emitida por la Subdirectora Divisional "de Prevención de la Competencia 

Desleal del Instituto Mexicano de la "Propiedad Industrial, por medio de 

la cual se declaran "administrativamente diversas infracciones a la Ley 

de la Materia con "relación al registro marcario 528154 * * * * * * * * * * y 

DISEÑO, juicio "en comento que se encuentra radicado en la Segunda 

Ponencia de esta "Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, en 

el que con fecha "4 de noviembre del año en curso se dictó sentencia, 

reconociéndose la "validez de la resolución impugnada. --- Apoya lo 

antes expresado la "tesis Semanario Judicial de la Federación, segunda 

Parte-1, de enero a "junio de 1989, sustentada por el Primer Tribunal 
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Colegiado en Materia "Civil del Tercer Circuito octava Época, página 

367, que es del rubro y "texto siguiente: --- "HECHOS NOTORIOS, 

CARACTERISTICA DE LA ""INVOCACION OFICIOSA DE LOS. (Se 

transcribe)". --- En el mismo "sentido, se cita la tesis XIII.30A K, visible 

en el Semanario Judicial de la "Federación de diciembre de dos mil 

cinco, sustentada por el Tercer "Tribunal Colegiado del Décimo Tercer 

Circuito, novena época, página "2679, que establece lo siguiente: --- 

"HECHOS NOTORIOS. LOS ""TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS 

JUZGADOS DE DISTRITO ""PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, 

COMO TALES, LOS ""EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE 

AQUELLOS COMO ""MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA 

DETERMINAR QUE SE ESTA ""EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE 

AMPARO QUE RESULTA ""NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. (Se 

transcribe)". --- En tales "consideraciones, al haber resultado infundados 

los conceptos de "impugnación expresados por la parte actora, procede 

reconocer la "validez de la resolución que en esta vía contencioso 

administrativa se "controvierte, al subsistir la presunción de legalidad que 

le confieren los "artículos 42, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso "Administrativo y 8, de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo." 

 

QUINTO.- La parte quejosa expresa en su demanda de 

amparo el siguiente concepto de violación: 



 
D.A.717/2011.  

 

59

 

"UNICO. Violación a los artículos 50, 51 fracción IV de la Ley 

"Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 14 y 16 

"constitucionales. --- Causa agravio a mi representada el que la 

"autoridad hoy responsable confirmara la validez del oficio de negativa 

"emitido por la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas B, de 

"la Subdirección Divisional de Examen de Signos Distintivos adscrita a la 

"Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad 

"Industrial a pesar de las violaciones procedimentales que se 

"cometieron, lo que la propia Sala Regional en Materia de Propiedad 

"Intelectual reconoce. Para un mejor análisis me permito transcribir el 

"segundo y tercer párrafos de la foja 15 que a la letra dicen: --- (Se 

"transcribe). --- Del contenido de los argumentos antes transcritos se 

"advierte que la hoy autoridad responsable en calidad de Sala 

"Especializada en Propiedad Intelectual, reconoció la violación 

"procedimental en que incurrió la Coordinadora Departamental de 

"Examen de Marcas B, ya que con fecha veintiocho de agosto de dos mil 

"siete, es decir dos años después de la  emisión del primer oficio de cita 

"anterioridad, contra todo derecho y violando las propias disposiciones 

"de la Ley de la Propiedad Industrial de la Ley Federal de Procedimiento 

"Administrativo y las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 

"constitucionales  en perjuicio de mi representada, emitió ilegalmente un 

"segundo oficio de anterioridad, como ya se expresó en el apartado de 
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"antecedentes de esta demanda de garantías, resultando en 

"consecuencia una violación en grado predominante y superior, al haber 

"ocurrido circunstancias de gran trascendencia que implican una 

"situación relevante para el procedimiento de cuya decisión depende la 

"suerte de todo el juicio natural, pues contrario a lo que afirma la Sala 

"hoy responsable, la resolución de la autoridad marcaria sí afecta la 

"esfera jurídica de la hoy quejosa, al privarle del legítimo derecho de 

"obtener un registro marcario para amparar sus productos en el 

"mercado. --- Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 

"jurisprudencial: --- "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL 

""JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN EL GRADO 

""PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. --- (Se 

""transcribe)". --- Llama la atención el que la responsable haya 

"manifestado en la sentencia que por esta vía se combate, que resultó 

"insuficiente el concepto de impugnación porque mi representado en su 

"opinión no acreditó en qué forma tal violación afectó sus derechos, 

"cuando de los hechos narrados y del propio primer concepto de 

"impugnación del escrito de demanda de nulidad presentado en el 

"procedimiento de origen se advierte claramente tal afectación, derivada 

"del hecho de que mi represntada solicitó a registro con fecha 24 de junio 

"de 2005, el signo distintivo * * * * * * * * * *, para amparar y distinguir 

""dulces y confitería" habiéndose opuesto la autoridad demandada con 

"fecha 15 de agosto de 2005, como anterioridad oponible a su registro, la 
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"marca 782749 * * * * * * * * * *; por lo que, * * * * * * * * * *, con fecha 27 

de febrero de 2007, obtuvo "la caducidad de dicho registro marcario al 

haber promovido el "procedimiento respectivo. --- En este sentido y ante 

la oposición de una "marca anterior, se puede solicitar ante la autoridad 

marcaria el "suspenso del trámite de marca para posteriormente atacar 

la caducidad "y/o nulidad de la marca oponible. Supuesto que en la 

especie y como ha "quedado manifestado mi representada cumplió, ya 

que obtuvo la "declaración de caducidad de dicha marca. En 

consecuencia, al no haber "marca oponible, la autoridad debió levantar el 

suspenso de la solicitud y "proceder en términos del artículo 124 de la 

Ley de la Propiedad "Industrial a otorgar el registro correspondiente, lo 

que no hizo, sino que "al emitir un nuevo oficio de cita de anterioridades 

la obligó ilegalmente a "presentar nuevas manifestaciones, finalmente, al 

negar el registro "solicitado en entero perjuicio de la hoy quejosa, quedó 

obligada a acudir "al juicio de nulidad que ilegalmente confirma la 

resolución primaria; lo "que evidentemente ocasionó una grave y notoria 

afectación. --- Dado lo "anterior, se reitera que contrario al criterio emitido 

por la Sala "responsable, la negativa emitida por la autoridad marcaria 

del Instituto "Mexicano de la Propiedad Industrial, sí afectó la esfera 

jurídica de mi "representada, al privarla injustificadamente del derecho de 

obtener una "marca que protegiera sus productos en el mercado, 

violando con ello el "espíritu y la finalidad de la Ley de la Propiedad 

Industrial que es la de "proporcionar seguridad jurídica a los titulares de 
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una marca, para que "ésta sea tutelada por la ley y respetada en el 

mercado. --- A mayor "abundamiento; resulta clara la violación 

procedimental en que incurrió la "Coordinadora Departamental de 

Examen de Signos Distintivos "B", al "imponer de manera ilegal y 

violando los principios de preclusión y de "justicia pronta y expedita, 

nuevos requisitos a la quejosa cuando ésta ya "había cumplido con los 

solicitados en el anterior y único requerimiento "que por ley correspondía 

hacer a la autoridad; lo cual la hoy autoridad "responsable en completa 

violación a los artículos 50, 51 fracción IV de "la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo 14 y 16 "constitucionales, no 

consideró como violación a sus derechos. --- De "igual forma resulta no 

apegado a derecho lo manifestado por la "Responsable en el primer 

párrafo foja 16, indicando: --- (Se transcribe). "En la especie la autoridad 

marcaria; hace una interpretación errónea del "artículo 122 de la ley de la 

materia, del cual no se desprende en ningún "momento el que pueda 

estar oponiendo anterioridades de manera "indefinida, ello en perjuicio 

del principio de seguridad jurídica que debe "asistir a todo ciudadano que 

pretenda el registro de una marca. --- En "este sentido, realizar un 

segundo estudio de fondo y un nuevo "requerimiento de anterioridad, es 

incurrir en una regresión procesal en "perjuicio del particular, en la 

especie en perjuicio de mi representada, "amén de que una de las 

marcas citadas en el ilegal oficio se encontrara "caduca en términos de 

la fracción I del artículo 152 de la Ley de la "materia. --- Por otra parte, el 
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examen de fondo va dirigido a determinar "si la marca propuesta a 

registro incurre en alguna de las prohibiciones "que contiene el artículo 

90 de la Ley de la Propiedad Industrial, de forma "tal que resulta contra 

toda lógica jurídica querer interpretar como "erróneamente lo hace la 

responsable, que después de realizados los "estudios correspondientes 

en cuanto a forma y fondo, lejos de proceder "a la determinación 

otorgamiento del registro solicitado, regrese y repita "el acto de examen 

de fondo en completa contravención a los principios "de preclusión 

procesal y certeza jurídica consagrados en nuestras "leyes. --- En efecto, 

al no existir ya impedimento oponible a la marca "solicitada, lo que 

procedía es que la autoridad demandada en el "procedimiento de origen, 

otorgara a mi representada su marca "* * * * * * * * * * y al no haberlo 

considerado así la autoridad "demandada y validarlo la hoy autoridad 

responsable, violó en agravio de "* * * * * * * * * *, entre otros, el "artículo 

125 de la Ley de la Propiedad Industrial, que dispone textual en "su 

primer párrafo: --- (Se transcribe). --- Así, la primera omisión de la 

"autoridad, la constituyó el no haber otorgado en tiempo el levantamiento 

"del suspenso y el otorgamiento de la marca de referencia, en lo que 

"aparte de constituir una violación directa a la constitución en su artículo 

"8, lleva a un segundo acto de autoridad que también es violatorio de las 

"garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales por 

"contravención a los principios de legalidad y certeza jurídica, ya que la 

"omisión en el cumplimiento de la ley del acto de la autoridad 
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"demandada, al no otorgar el reconocimiento de un legítimo derecho a 

"favor de la hoy demandante, como hubiera sido el otorgamiento de la 

"marca que solicitó en su momento, viola los dispositivos 122, 122 Bis y 

"124 de la Ley de la Propiedad Industrial y 17-A de la Ley Federal de 

"Procedimiento Administrativo, y específicamente este último dispositivo 

"que claramente indica que la autoridad no puede requerir por dos veces 

"al particular del cumplimiento de requisitos, mismo que en su parte 

"conducente dice: --- (Se transcribe). --- Del citado precepto legal 

"claramente se advierte que siendo la Ley Federal de Procedimiento 

"Administrativo de aplicación supletoria, la Coordinadora de Marcas de 

"Examen de Signos Distintivos "B" venía obligada por ley a requerir sólo 

"una vez, por lo que al haberlo hecho por segunda vez violó en perjuicio 

"de mi representado además de las ya invocadas las garantías de 

"legalidad y certeza jurídica consagradas en los ya citados artículos 14 y 

"16 Constitucionales; ilegal acto de autoridad que fue validado por la Sala 

"Especializada hoy autoridad responsable. --- Al haber transgredido la 

"hoy responsable, en agravio de mi representada sus garantías de 

"legalidad y certeza jurídica, se solicita con todo respeto a sus Señorías 

"el Amparo y Protección de la Justicia Federal a * * * * * * * * * *, por 

violación a sus garantías "constitucionales lo que le ha causado una 

afectación en grado "predominante y superior a su esfera jurídica." 
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SEXTO.- El único concepto de violación expuesto por el 

representante legal de la quejosa resulta esencialmente fundado. 

 

En principio, se procede al estudio del argumento de la 

amparista en el cual hace valer violaciones directas al derecho de 

petición consagrado en el artículo 8 constitucional, en relación a la 

resolución impugnada en el juicio de origen.  

 

Esto es así, ya que en atención al principio de prelación, por 

regla general, en el juicio de amparo directo es de estudio preferente el 

aspecto de inconstitucionalidad de la norma en que se fundó el acto 

reclamado, pues de considerarse fundado, se concederá la protección de 

la Justicia Federal para que se deje insubsistente el fallo y se emita otro 

que la autoridad responsable ya no podrá fundar en la misma 

disposición, generando mayores beneficios que una protección de 

garantías por aspectos de legalidad. 

 

En ese tenor, el juzgador de amparo se encuentra 

constreñido a preferir los argumentos que conduzcan a mayores 

beneficios y reservar para un análisis ulterior los planteamientos de 

menores logros, en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia 

establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; de ahí que en la especie sea procedente analizar 
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primeramente los motivos de disenso en los cuales se plantean 

cuestiones de inconstitucionalidad, pues de resultar fundados, otorgaría 

a la amparista un mayor beneficio sobre aquéllos en donde se analizan 

los aspectos de la legalidad del fallo reclamado. 

 

Ilustra lo anterior, la tesis 2a. CXIX/2002, emitida por la 

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

en la página 395, del tomo XVI, Octubre de 2002, del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: 

 

"AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA 

"PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES 

"QUE EL DE LEGALIDAD. La Segunda Sala de la Suprema Corte de 

"Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que cuando en amparo 

"indirecto se reclaman leyes con motivo de su primer acto de aplicación, 

"el Juez de Distrito, al pronunciarse respecto al fondo, debe analizar 

"primero la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, 

"si es necesario, la legalidad del acto de aplicación, bajo la premisa de 

"preferir los argumentos que conduzcan a mayores beneficios y reservar 

"para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros, en aras 

"de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 

"de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin 

"embargo, el criterio aludido no es de aplicación exclusiva al juicio de 
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"amparo indirecto, sino que, por identidad de razón, debe hacerse 

"extensivo al juicio de garantías en la vía directa, a fin de que los 

"Tribunales Colegiados de Circuito ajusten sus sentencias a este orden 

"de análisis de los conceptos de violación propuestos, en términos del 

"artículo 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 

"107 de la Constitución Federal." 

 

Ahora, en el motivo de disenso a estudio, la amparista señala 

esencialmente que la primera omisión de la demandada en el juicio de 

nulidad consistió en no haber otorgado en tiempo el levantamiento de la 

suspensión y el otorgamiento de la marca en referencia, lo que 

constituye una violación directa al precepto 8 de la Norma Fundamental 

y, que a la postre, condujo a la emisión de un segundo acto de autoridad 

que también es violatorio de los principios de legalidad y certeza jurídica. 

El argumento acabado de sintetizar deviene inoperante ya 

que el tema respecto al levantamiento oportuno de la suspensión del 

procedimiento de solicitud marcario, así como la violación al derecho de 

petición consagrado en el artículo 8 de la Carta Magna, constituyen cosa 

juzgada al haber sido motivo de pronunciamiento en el juicio de 

garantías número 1406/2007-I y su correspondiente ejecutoria en el 

recurso de revisión R.A 75/2008, del índice del Décimo Quinto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, como se 

expondrá a continuación: 
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En efecto, de las constancias que integran el juicio de nulidad 

número 2152/08-EPI-01-5, del índice de la Sala Regional en Materia de 

Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, a las que se otorga valor probatorio conforme a lo 

dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo 

conforme a su numeral 2, se desprenden los siguientes antecedentes: 

 

1) El veinticuatro de junio de dos mil cinco, * * * * * * * * * *, 

por medio de su representante legal, solicitó el registro marcario de "* * * 

* * * * * * *", en la clase 30 Internacional, a la cual recayó el número de 

expediente 725067 (fojas 119 a 126 del juicio de nulidad). 

 

2) Por oficio 20050302656 de doce de agosto del año en cita, 

la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas "A", comunicó a 

la solicitante que al practicarse el examen de novedad se encontró como 

anterioridad la marca 782749 “* * * * * * * * * *” (foja 138). 

 

3) Por escrito presentado el trece de octubre de dos mil cinco 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al que recayó el 

número de folio 0164021, Jorge Gerardo de la Mora Berenguer en su 

calidad de titular del registro marcario 542259 * * * * * * * * * * y DISEÑO, 
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objetó y se opuso al trámite de la solicitud de registro marcario * * * * * * * 

* * *, haciendo valer la causal prevista en el artículo 90, fracción XVI, de 

la Ley de la Propiedad Industrial y que el registro pretendido fuera 

negado (fojas 144 a 150). 

 

4) Por escrito presentado ante el citado instituto, el uno de 

febrero de dos mil seis, * * * * * * * * * *, a través de su representante 

legal, solicitó la suspensión del trámite de registro en el expediente 

725067 * * * * * * * * * *, en atención a que se había solicitado la 

declaración administrativa de caducidad del registro marcario 782749 * * 

* * * * * * * * y, anexó los comprobantes del pago de la tarifa 

correspondiente por la emisión de cada reposición de documentación; 

complemento de información faltante; aclaración o por subsanar 

omisiones, así como por dos meses de prórroga (fojas 155 a160). 

 

5) Mediante oficio 20060278733 de veintiocho de junio de 

dos mil seis, la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas "A" 

del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en relación a lo 

solicitado en el escrito precisado en el apartado que antecede, suspendió 

el trámite del expediente de marca 725067 con fundamento en el artículo 

124 de la Ley de la Propiedad Industrial, hasta en tanto se resolviera el 

procedimiento administrativo interpuesto en contra de la marca citada 

como anterioridad (foja 177). 
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6) Por escrito presentado el quince de marzo de dos mil siete, 

con folio de recepción 0048659, * * * * * * * * * *, a través de su 

representante legal, solicitó que se levantara la suspensión aludida para 

que se continuara con el trámite de registro relativo al expediente de la 

marca 725067, en virtud de que la diversa 782749 * * * * * * * * * * citada 

como anterioridad oponible, fue declarada administrativamente caduca 

mediante la resolución correspondiente (fojas 178 a 188). 

 
7) Mediante oficio de nueve de julio de dos mil siete, la 

Subdirectora Divisional de Examen de Signos Distintivos, con el objeto 

de dar trámite al expediente de marca número 725067 * * * * * * * * * *, 

solicitó al Director Divisional de Asuntos Jurídicos, se informara si se 

interpuso juicio de amparo o juicio de nulidad en el diverso expediente 

relativo al registro de marca 782749 * * * * * * * * * * y, en su caso, el 

estado que guardara el medio de impugnación correspondiente (foja 

202). 

 

8) Por oficio DDAJ.2007.3151 de veinte de julio de dos mil 

siete, el Subdirector Divisional de Amparos informó a la Subdirectora 

Divisional de Examen de Signos Distintivos del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, que de conformidad con los datos proporcionados e 

información en los sistemas de esa área, a esa fecha no existía medio de 

impugnación alguno interpuesto en relación al registro marcario 782749 * 
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* * * * * * * * * (foja 203). 

 

9) Por Oficio número 20070361780 de veintiocho de agosto 

de dos mil siete, se manifestó a la ahora amparista que al practicarse el 

examen de novedad se encontró como impedimento legal oponible al 

registro solicitado, la existencia de las siguientes anterioridades: 

MARCAS 528154 y 542259 * * * * * * * * * * con fundamento en el artículo 

90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial (foja 204). 

 

10) Por escrito presentado ante ese instituto el quince de 

noviembre de dos mil siete, con folio de entrada 0220403, la solicitante 

del registro, dentro del término previsto por los artículos 122 y 122 Bis de 

la Ley de Propiedad Industrial, expresó las manifestaciones que a su 

derecho convinieron en relación al oficio supracitado ( fojas 205 a 217). 

 

11) Asimismo, inconforme con el oficio 20070361780 de 

veintiocho de agosto de dos mil siete, * * * * * * * * * *, a través de su 

representante legal, interpuso demanda de garantías, la cual quedó 

radicada con el expediente 1406/2007-1 (fojas 219 a 220). 

 

12) Por oficio de once de marzo de dos mil ocho, la 

Subdirectora Divisional de Examen de Signos Distintivos, con el objeto 

de dar trámite al expediente de marca 725067 * * * * * * * * * *, solicitó al 
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Director Divisional de Asuntos Jurídicos se informara si existía algún 

juicio o recurso en el expediente de recurso de marca 528154 * * * * * * * 

* * * y, en su caso, el estado procesal del mismo o de haber sido 

resuelto, al sentido de tal resolución (foja 234). 

 

13) Por oficio de catorce de abril de dos mil ocho, el 

Subdirector Divisional de Amparos, informó a la Subdirectora Divisional 

de Examen de Signos Distintivos "A" que en el expediente de marca 

528154, a esa fecha, no se había promovido algún medio de 

impugnación (foja 235). 

 

14) Por resolución contenida en el oficio número 

MA/M/1985/0725067 de catorce de mayo de dos mil ocho, emitido por la 

Subdirectora Divisional de Examen de Signos Distintivos "B" de la 

Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, se negó el registro de marca tramitado en el expediente 

725067 * * * * * * * * * * (fojas 50 a 58). 

 

15) Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre 

de dos mil ocho, ante la Oficialía de Partes Común de las Salas 

Regionales Metropolitanas el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, * * * * * * * * * *, por conducto de su representante legal, 

demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 
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MA/M/1985/0725067 referido en el anterior apartado (fojas 1 a 49).  

 

El conocimiento del asunto correspondió a la Sala Regional 

en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, asignándosele el número de juicio de nulidad 

2152/08-EPI-01-5 y, seguida su secuela procesal, se resolvió mediante 

sentencia de seis de noviembre de dos mil nueve, misma que constituye 

el fallo reclamado en el presente juicio (fojas 483 a 509). 

De donde resulta que en contra de los actos acaecidos en el 

procedimiento administrativo de solicitud de registro marcario objeto de 

la litis en el juicio de origen, se interpuso demanda de amparo y, atento a 

ello, este Tribunal Colegiado se allegó de la copia certificada de la 

ejecutoria correspondiente al R.A 75/2008, del índice del Décimo Quinto 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito –misma 

que obra a fojas 446 a 515 del tomo relativo al toca del presente juicio de 

garantías–, en la que se resolvió el recurso de revisión interpuesto por * * 

* * * * * * * *, en contra de la sentencia de amparo dictada el ocho de 

enero de dos mil ocho, por el Juez Décimo de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de garantías número 

1406/2007-I. Lo anterior, en aras de establecerse el alcance de la cosa 

juzgada de los actos administrativos que nos ocupan y, en ese sentido, 

cumplimentar con los principios contenidos en la garantía de acceso a la 

justicia consagrada en el numeral 17 de la Carta Magna, amén de la 
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congruencia y seguridad jurídica que deben contener los fallos de 

amparo, al ser la última instancia jurisdiccional a la que el gobernado 

puede tener acceso.  

 

Las razones que sustentan dicha ejecutoria, en lo que 

interesa, son las siguientes: 

 
En el tercer punto considerativo del fallo revisor, el Tribunal 

Colegiado en cita se avocó al estudio del segundo agravio expuesto, el 

cual consideró que devenía parcialmente fundado, pues se precisó que 

fue incorrecto el sobreseimiento en el juicio respecto del acto reclamado 

por la empresa quejosa, consistente en la falta de respuesta a su 

petición de quince de marzo de dos mil siete, elevada a la Coordinadora 

Departamental de Examen de Marcas "A" del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, ya que de conformidad con el derecho de petición 

consagrado en el numeral 8 constitucional, no bastaba que la 

Coordinadora Departamental de Examen de Marcas "B" del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, al emitir el acuerdo del veintiocho 

de agosto de dos mil siete en el expediente administrativo número 

725067, se hubiera pronunciado respecto de las peticiones formuladas 

por la quejosa, ya que, para determinar el cumplimiento a ese derecho 

fundamental, resultaba menester que se analizara la congruencia de la 

respuesta ofrecida por la autoridad responsable, lo cual no era 

susceptible de verificarse al estudiar la procedencia del asunto, sino al 
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analizarse su constitucionalidad. 

 

En ese orden de ideas, se procedió a analizar la 

constitucionalidad de tal respuesta, estableciéndose al respecto que la 

pretensión principal de la quejosa en la petición del quince de marzo de 

dos mil siete, elevada a la Coordinadora Departamental de Examen de 

Marcas "A" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fue la de 

obtener la continuación del trámite del registro marcario número 725067, 

relativo a la denominación comercial "* * * * * * * * * *", esto es, el 

levantamiento de la suspensión y, en consecuencia, el otorgamiento de 

la inscripción de la marca propuesta. Así, el órgano colegiado consideró 

que a la referida petición le recayó el acuerdo del veintiocho de agosto 

de dos mil siete, emitido por la Coordinadora Departamental de Examen 

de Marcas "B" de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, con el cual se dio respuesta a la 

quejosa en términos del numeral 8 constitucional, ya que en dicho 

acuerdo se señaló que existían como impedimentos legales oponibles al 

registro solicitado, las anterioridades 528154, 542259 DRAGONZITO y, 

se le otorgó el plazo de dos meses a la quejosa para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera respecto de las marcas registradas con 

anterioridad, con lo cual se puso de manifiesto que la autoridad 

administrativa levantó la suspensión del trámite de solicitud de marca 

decretada con motivo de la petición del uno de febrero de dos mil seis, 
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por lo que se atendió a la pretensión principal de la impetrante de 

amparo. 

 

Y que no era óbice a lo anterior el que haya sido una 

autoridad diversa la que haya dado contestación, ya que esa autoridad 

tenía funciones vinculadas con lo pedido, por lo que se tenía por 

satisfecho el derecho de la petición de la quejosa, amén de que la 

prerrogativa contenida en el artículo 8 de la Constitución General de la 

República, no vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser 

favorable a los intereses del peticionario y, por ende, no era suficiente 

que la quejosa haya solicitado el registro de la marca 725067 con la 

denominación distintiva "* * * * * * * * * *", para que las autoridades 

adscritas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concedieran el 

título relativo.  

 

De ahí que se procediera a modificar la sentencia recurrida y 

a negar la protección constitucional respecto del acto reclamado, 

consistente en la falta de respuesta a la petición del quince de marzo de 

dos mil siete.  

 

Una vez precisado lo anterior, en el cuarto de los 

considerandos de la ejecutoria en comento, dicho órgano colegiado 

procedió a estudiar si era de actualizarse alguna causa de 
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improcedencia en el juicio respecto del diverso acto reclamado, 

consistente en la emisión del acuerdo del veintiocho de agosto de dos 

mil siete, por la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas "B" 

de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial. Considerándose a este respecto que se actualizaba 

la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en 

relación con el 114, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que tal 

acto emanó de un procedimiento administrativo seguido en forma de 

juicio, esto es, el trámite del registro marcario número 725067 relativo a 

la denominación distintiva * * * * * * * * * *, el cual no podía considerarse 

como acto definitivo, pues por sí mismo no causaba perjuicio a la 

sociedad quejosa, sino que era necesario que se emitiese la resolución 

definitiva correspondiente y que, en su caso, se negara el registro 

marcario relativo para que se afectara su interés jurídico, aunado a que 

era considerado como un acto de ejecución de imposible reparación. 

 

Atento a lo anterior, se modificó la sentencia de amparo para 

sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado, consistente en la 

emisión del acuerdo del veintiocho de agosto de dos mil siete, por la 

Coordinadora Departamental de Examen de Marcas "B" de la Dirección 

Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y 

para negar el amparo y la protección de la justicia federal respecto del 

acto precisado en el tercer considerando de tal sentencia. 
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De donde resulta que el tema respecto a la transgresión del 

derecho de petición derivada de la falta del levantamiento oportuno de la 

suspensión del procedimiento administrativo aludido y, en consecuencia, 

el otorgamiento de la inscripción de la marca propuesta, ya fueron motivo 

de pronunciamiento en una ejecutoria de amparo y, por tanto, tales 

cuestiones no resultan susceptibles de volver a ser analizadas en el 

presente juicio, en atención a la definitividad que rige en tales fallos, por 

lo que los argumentos hechos valer por la quejosa al respecto deben 

desestimarse por inoperantes. 

 

En lo conducente, es aplicable la jurisprudencia P./J. 

86/2008, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la 

página 590, del Tomo XXVII,  septiembre de 2008, del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: 

 

"COSA JUZGADA. SUS LIMITES OBJETIVOS Y 

"SUBJETIVOS.- La figura procesal de la cosa juzgada cuyo sustento 

"constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, 

"tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

"Mexicanos, tiene límites objetivos y subjetivos, siendo los primeros los 

"supuestos en los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo 

"resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren a las 
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"personas que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que en 

"principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el 

"proceso (que por regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o 

"bien, a quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como los 

"causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las 

"prestaciones, entre otros casos. Además, existen otros supuestos en los 

"cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a 

"los terceros que no intervinieron en el procedimiento respectivo como 

"ocurre con las cuestiones que atañen al estado civil de las personas, o 

"las relativas a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, 

"entre otros."  

 

Debiéndose precisar que no es impedimento para arribar a lo 

anterior el que la Sala responsable se haya pronunciado sobre el tema 

de trato –en relación a la legalidad del retardo en el levantamiento de la 

suspensión aludida–, ya que, como se ha establecido, al ser la presente 

vía la última instancia para analizarse el asunto en cuestión, resulta 

indispensable que ello se haga en pleno respeto a las sentencias de 

amparo y a la institución de la cosa juzgada, por virtud de la cual se 

actualiza la inmutabilidad de lo resuelto en sentencias firmes, sin que 

pueda admitirse su modificación por circunstancias posteriores, pues en 

ella descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad 

jurídica. Tampoco es el caso de que, ante la omisión de la juzgadora –
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detectada de oficio– de tomar en cuenta lo resuelto en la ejecutoria en 

cita, deba otorgarse el amparo para el efecto de que la responsable 

asuma los razonamientos medulares de la sentencia firme para apoyar el 

nuevo fallo en el fondo, sobre el o los elementos que estén 

estrechamente interrelacionados con lo sentenciado con anterioridad; 

ello, en atención a que las razones torales que sustentan el fallo 

impugnado seguirían intocadas, al subsistir los razonamientos de la 

juzgadora respecto de la legalidad de la emisión del acuerdo de 

veintiocho de agosto de dos mil siete, dictado por la Dirección Divisional 

de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el que se 

dieron a conocer nuevos impedimentos legales al registro solicitado por 

la ahora quejosa y que constituye la pretensión principal en el juicio de 

origen y, por ende, en aras de la economía procesal, no resulta menester 

esperar a que la responsable emita una nueva sentencia en la que 

repare tales violaciones y, en su caso y oportunidad se promueva un 

nuevo amparo, para analizar la legalidad de la emisión de tal oficio, pues 

ello conllevaría innecesariamente a más dilaciones en la impartición de 

justicia, contraviniendo el principio de acceso a la justicia consagrado en 

el artículo 17 de la Carta Magna y en el diverso 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa 

Rica", los cuales exigen a los órganos judiciales, al interpretar los 

requisitos procesales legalmente previstos, tener presente la finalidad de 

la norma en aras de evitar que los meros formalismos o entendimientos 
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no razonables de las normas procesales impidan un enjuiciamiento de 

fondo del asunto, es decir, que se decida de manera expedita –

desembarazados, libres de todo estorbo– sobre la pretensión planteada 

o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.  

 

Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, emitida 

por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la 

página 209, Tomo XXVI, Octubre de 207, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que a la letra señala: 

 

"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL 

"ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 

"UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE 

"INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA 

"OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE 

"REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La 

"garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a 

"favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, 

"que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su 

"impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro 

"de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De 

"justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto 

"emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos 
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"debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la 

"obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley 

"al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los 

"derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. 

"De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución 

"apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o 

"arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que 

"los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los 

"servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no 

"cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación 

"de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional 

"está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de 

"aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es 

"claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia 

"de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que 

"realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su 

"ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un 

"conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, 

"independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo 

"materialmente jurisdiccionales." 

 

Y en lo que se informa, se cita la jurisprudencia 1a./J. 

42/2007, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, 
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consultable en la página 124, del tomo XXV, Abril de 2007, del  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: 

 

"GARANTIA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA 

"EN EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

"ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la 

"tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo 

"que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las 

"leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e 

"imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin 

"de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas 

"formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, 

"se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención 

"de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, 

"libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que 

"fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus 

"manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el 

"acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer 

"cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los 

"tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial 

"puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u 

"obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan 

"innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad 
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"respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin 

"embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden 

"considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, 

"respetando el contenido de ese derecho fundamental, están 

"enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses 

"constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad 

"con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los 

"plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de 

"ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas 

"o depósitos." 

 

Una vez precisado lo anterior, se procede al estudio de los 

restantes argumentos que conforman el único concepto de violación 

hecho valer por la quejosa, los cuales resultan esencialmente fundados. 

 

El argumento toral en el cual basa la violación a las garantías 

de legalidad, seguridad jurídica y debido procedimiento legal, tuteladas 

por los artículos 14 y 16 constitucionales, consiste en que si bien la Sala 

responsable reconoció la violación procedimental en que incurrió la 

enjuiciada al haber emitido ilegalmente un segundo oficio de 

anterioridad, lo cierto es que estimó que eran insuficientes los 

argumentos de la demandante para declarar la nulidad de la resolución 

impugnada, ya que supuestamente no acreditó en qué forma tal violación 
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afectó sus derechos; lo cual es erróneo, pues del análisis que se realice 

de la demanda de nulidad se desprende que tal perjuicio estriba en que, 

si de manera previa se había acreditado que no existía marca oponible 

para el registro del signo distintivo "* * * * * * * * * *", la demandada debió 

de haber otorgado el mismo en términos del precepto 124 de la Ley de la 

Propiedad Industrial y no, como aconteció en la especie, volver a emitir 

un nuevo oficio de cita de anterioridades con el que se le obligó 

indebidamente a presentar nuevas manifestaciones y que posteriormente 

conllevó a que se negara el registro solicitado. 

 

Aunado a lo anterior, sostiene la amparista, deviene ilegal la 

interpretación que la responsable realiza del precepto 122 de la Ley de la 

Propiedad Industrial ya que éste no autoriza de manera alguna a que el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda estar oponiendo 

anterioridades de manera indefinida, en perjuicio del principio de 

seguridad jurídica que debe asistir a todo ciudadano que pretenda el 

registro de una marca, amén de la regresión procesal que implica tal 

proceder. 

 

Ahora, del motivo de disenso acabado de sintetizar, se 

desprende que el mismo se dirige a combatir los razonamientos 

contenidos en el tercero de los considerandos de la sentencia que se 

reclama, en el cual la responsable declaró fundado pero insuficiente el 
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primer concepto de impugnación hecho valer por la entonces actora, en 

atención a que: 

 

Del análisis realizado a los artículos 119, 122, 122-Bis, 123, 

124 y 125 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como de los 

antecedentes de la resolución impugnada, se desprendió que se 

actualizaba la violación al procedimiento a que se refirió la enjuiciante, en 

tanto que desde el primer oficio con número 20050302656 de agosto de 

dos mil cinco, donde la autoridad afirmó haber practicado el examen de 

novedad correspondiente, bien pudo haber expresado además de la 

anterioridad oponible a la solicitud de la actora ahí precisada, esto es, la 

referente al signo distintivo 782749 "* * * * * * * * * *", los otros dos 

registros marcarios anteriores consistentes en los diversos 528154 y 

542259 "* * * * * * * * * *", mismos que le fueron dados a conocer a la 

accionante hasta la emisión del diverso oficio número 20070361780 de 

veintiocho de agosto de dos mil siete. 

 

Sin embargo, lo insuficiente del motivo de inconformidad 

expuesto, estribó en que la actora fue omisa en acreditar de qué forma 

tal violación afectó sus defensas ni cómo trascendió al sentido de la 

resolución impugnada, pues inclusive, se advirtió que en cada uno de los 

dos oficios citados, la autoridad concedió a la enjuiciante el término de 

ley para que manifestara lo que a sus intereses conviniera y, por ende, 
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en cada uno de ellos se respetó su garantía de audiencia. Máxime que, 

contrariamente a lo aseverado por la actora, el numeral 122 de la Ley de 

la Propiedad Industrial no limita expresamente a la autoridad a emitir un 

sólo oficio en el que incluya tanto impedimentos como anterioridades y, 

por tanto, es que no le prohíbe emitir más de uno de dichos oficios, 

siendo que en todo caso, tal precepto constituye una norma imperfecta 

que no establece sanción alguna en caso de su incumplimiento.  

 

Y que el hecho de que entre la emisión de los citados oficios 

de anterioridad transcurrió un plazo aproximado de dos años, ello 

atendió a que el examen de fondo corrió la misma suerte que el trámite 

de registro de marcario materia de análisis, al haberse decretado la 

suspensión solicitada por la enjuiciante en los términos del artículo 124 

de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que, hasta no haberse 

culminado y acreditado la caducidad de la primera anterioridad señalada 

y, consecuentemente, la posibilidad de que se levantara dicha 

suspensión, es que no era dable que se continuase con el procedimiento 

correspondiente. 

 

De lo hasta aquí expuesto, se desprende que la Sala 

Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, concluyó que no resultaba ilegal la 

emisión de un segundo oficio de anterioridad por parte de la enjuiciada, 
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en tratándose del examen de fondo de solicitud marcario, ya que, por 

una parte, en cada oficio se le respetó la garantía de audiencia a la 

quejosa y, por otra, porque el contenido del numeral 122 en comento, no 

limita a que en tratándose del examen de fondo del registro marcario, el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial únicamente pueda emitir un 

oficio en el que señale los impedimentos o anterioridades en relación a 

tales registros. 

 

Ahora, en aras de dilucidar las razones por las cuales se 

estima que le asiste la razón a la amparista, resulta oportuno citar el 

contenido de los preceptos 113, 119, 121, 122, 122-Bis, 124 y 125 de la 

Ley de Propiedad Industrial: 

 

"Artículo 113. Para obtener el registro de una marca deberá 

"presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes 

"datos:  

"I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;  

"II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es 

"nominativo, innominado, tridimensional o mixto;  

"III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser 

"modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta 

"de indicación se presumirá que no se ha usado la marca; 
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"IV. Los productos o servicios a los que se aplicará las marca 

"(sic), y  

"V. Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley. 

"Artículo 119. Recibida la solicitud, se procederá a efectuar 

"un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para 

"comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su 

"reglamento. 

"Artículo 121. Si en el momento de presentarse la solicitud 

"satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 

"y 180 de esta Ley, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, 

"se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con 

"dichos requisitos. 

"La fecha de presentación determinará la prelación entre las 

"solicitudes. 

"El reglamento de esta Ley podrá determinar otros medios 

"por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al 

"Instituto. 

"Artículo 122. Concluido el examen de forma, se procederá a 

"realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable 

"en los términos de esta Ley. 

"Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los 

"requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el 

"registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo 
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"comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses 

"para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y 

"manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los 

"impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta 

"dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud. 

"Artículo 122 BIS. El interesado tendrá un plazo adicional de 

"dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo 

"anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que 

"corresponda al mes en que se dé cumplimiento. 

"El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del 

"vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior. 

"La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da 

"cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o 

"en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el 

"comprobante de pago de las tarifas correspondientes. 

"Artículo 124. Si el impedimento se refiere a la existencia de 

"uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de 

"confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de 

"nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el 

"Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el 

"procedimiento respectivo 

"Artículo 125. Concluido el trámite de la solicitud y 

"satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título. 
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"En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo 

"comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y 

"fundamentos legales de su resolución. 

 

Como se aprecia de la anterior transcripción, los numerales 

en cita consagran diversas formalidades que la autoridad debe respetar 

en tratándose del procedimiento de registro marcario, cuyo objeto es 

registrar la marca de un tercero una vez que el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial verifique que la solicitud respectiva cumple con los 

requisitos de forma y fondo previstos en la Ley de la Propiedad Industrial 

y su reglamento. 

 

En tal tesitura, se colige que dicho procedimiento consta de 

dos etapas que deben ser satisfechas por el gobernado para obtener el 

registro marcario solicitado, esto es, la primera, consistente en el 

examen de forma, en el cual el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial deberá verificar si la solicitud correspondiente y documentación 

presentada con motivo de ésta, cumplimentan los requisitos que la 

misma ley y su reglamento señalan, en tanto la segunda etapa consiste 

en el examen de fondo, en virtud del cual la citada autoridad analiza si el 

signo distintivo propuesto por el gobernado es susceptible de ser 

registrado. Por tanto, en esta segunda etapa, si el citado instituto se 

percata de que existen impedimentos o anterioridades, como aconteció 
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en el caso concreto, lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole 

un plazo de dos meses para que manifieste lo que a su derecho 

convenga en relación a ellos.  

 

En ese orden de ideas, una vez que se hayan superado los 

impedimentos y/o anterioridades para el registro marcario, la autoridad 

debe concluir el examen de fondo y expedir el título correspondiente, al 

haberse satisfecho los requisitos legales y reglamentarios. 

 

Por otra parte, como lo aduce la a quo, el citado precepto 122 

no establece expresamente si la facultad del Instituto de dar a conocer 

los impedimentos o anterioridades al solicitante puede ser ejercida por 

una sola vez o si bien, si puede realizarla en diversas ocasiones, toda 

vez que al respecto únicamente señala que "…si existe algún 

"impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el 

"Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de 

"dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que 

"hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación 

"con los impedimentos y las anterioridades citadas", por lo que es claro 

que dicho precepto jurídico admite distintos sentidos interpretativos. 

 

En tratándose del ejercicio del juzgador como intérprete de 

las normas generales, debe precisarse que no existe obligación jurídica 
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alguna que constriña a los órganos jurisdiccionales a aplicar un método 

de interpretación específico, por lo que válidamente pueden utilizar el 

que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso 

concreto, siempre y cuando, la norma a interpretar sea obscura o 

incompleta, por lo que no quepa utilizarse el literal –como acontece en la 

especie–, pues en estos casos el juzgador debe buscar la solución del 

problema que se le presente, considerando en primer lugar lo dispuesto 

expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente, de 

conformidad con el precepto 14 Constitucional. 

 

En lo que se informa, se cita la tesis 1a. LXXII/2004, emitida 

por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la 

página 234, del Tomo XIX, Junio de 2004, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: 

 

"INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES 

"OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN 

"GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRA UTILIZAR EL METODO QUE 

"CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MAS ADECUADO PARA 

"RESOLVER EL CASO CONCRETO. De acuerdo con el cuarto párrafo 

"del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

"Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que 

"se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación 
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"jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios 

"generales del derecho. En este sentido, los juzgadores no están 

"obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que 

"válidamente pueden utilizar el que acorde con su criterio sea el más 

"adecuado para resolver el caso concreto. Sin embargo, en principio 

"deberá utilizarse el literal, pues como lo establece el propio precepto 

"constitucional, los fallos judiciales deberán dictarse "conforme a la letra 

""o a la interpretación jurídica de la ley", con lo que se constriñe al 

"juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, 

"considerando en primer lugar lo dispuesto expresamente en el 

"ordenamiento jurídico correspondiente." 

 

En ese contexto, si el citado numeral 122 permite diversas 

interpretaciones, este órgano colegiado estima que lo adecuado es 

privilegiar aquella que permita que prevalezcan los contenidos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de 

salvaguardarse la unidad del orden jurídico nacional a partir del respeto y 

observancia de las disposiciones de esa Ley Suprema, esto es, el 

llamado método de "interpretación conforme".  

 

En efecto, la aplicación del principio de interpretación de la 

ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

exige del órgano jurisdiccional optar por aquella de la que derive un 
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resultado acorde al Texto Supremo, en caso de que la norma secundaria 

sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles. Así, el Juez 

constitucional, en el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, 

debe elegir, de ser posible, aquella interpretación mediante la cual sea 

factible preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de 

garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una 

adecuada y constante aplicación del orden jurídico. 

 

Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2010, emitida 

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

consultable en la página 646, del Tomo XXXII, Diciembre de 2010, del  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: 

 

"PRINCIPIO DE INTERPRETACION DE LA LEY 

"CONFORME A LA CONSTITUCION. La aplicación del principio de 

"interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los 

"Estados Unidos Mexicanos exige del órgano jurisdiccional optar por 

"aquella de la que derive un resultado acorde al Texto Supremo, en caso 

"de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más 

"entendimientos posibles. Así, el Juez constitucional, en el despliegue y 

"ejercicio del control judicial de la ley, debe elegir, de ser posible, aquella 

"interpretación mediante la cual sea factible preservar la 

"constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la 
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"supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y 

"constante aplicación del orden jurídico." 

 

Ahora, el primer párrafo del precepto 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente: 

"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." 

 

Dicho precepto consagra el principio de legalidad, el cual se 

instituye como un elemento fundamental para demostrar a los 

gobernados que se encuentren afectados por un acto de autoridad, que 

la resolución que los agravia no se dicta de un modo anárquico u 

arbitrario, sino que se emita en estricta observancia del marco jurídico 

que la rige, por lo que constituye una de las bases fundamentales del 

Estado de Derecho.  

 

Así, dicho derecho fundamental se viene a constituir no sólo 

como una garantía de seguridad jurídica que permite a los gobernados 

evitar el abuso en el ejercicio del poder sino, además, es la fórmula de la 

dirección que el pueblo de un Estado, a través de sus representantes, 

puede imponer a los órganos públicos, en especial, a la administración 
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pública. De ahí que sea dable concebir al artículo 16 de la Constitución 

Federal como uno de los preceptos que imparten mayor protección a 

cualquier gobernado, sobre todo a través de la citada garantía de 

legalidad que consagra, la cual dada su extensión y efectividad jurídica, 

pone a la persona a salvo de todo acto de mera afectación a su esfera 

de derecho que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en 

norma legal alguna, sino contrario a cualquier precepto, 

independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que 

éste pertenezca. 

 

En esa tesitura, es que este Tribunal Colegiado estima que 

no resulta correcta la interpretación que la Sala responsable realizó del 

precepto 122 de la Ley de Propiedad Industrial, pues es claro que si 

dicho numeral establece la obligación del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial de dar a conocer al gobernado los impedimentos o 

anterioridades que existan en relación a la marca cuyo registro se 

solicita, debe entenderse que ello sea efectuado en su totalidad desde el 

primer oficio que se emita, en aras de brindar verdadera seguridad 

jurídica al solicitante, pues es evidente que dicha autoridad se encuentra 

constreñida, mediante la emisión de un sólo acto administrativo, a 

hacerle del conocimiento a los gobernados de la totalidad de los 

obstáculos jurídicos que impidan que el signo distintivo propuesto sea 

registrado, para que los mismos cuenten con plena certeza sobre la 
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existencia de esos impedimentos desde el momento en que la autoridad 

emita el acuerdo respectivo. 

 

De estimarse lo contrario, implicaría  que la autoridad pudiese 

emitir tantos oficios como impedimentos o anterioridades existan, lo que 

no sólo conllevaría a un uso arbitrario de las facultades de la autoridad 

en tratándose del examen de fondo que se realice de las marcas cuyo 

protección legal se solicita –en evidente transgresión a la garantía de 

seguridad jurídica al permitir emitir oficios de manera indefinida–, sino 

además en que se retarde innecesariamente dicho procedimiento en 

perjuicio de los solicitantes, menoscabando así, el contenido de los 

preceptos 16 y 17 de la Norma Suprema. 

 

Atento a lo anterior, es que resulta fundado el motivo de 

disenso expuesto por la quejosa y suficiente para concedérsele el 

amparo y la protección de la justicia de la unión que solicita, pues es 

claro que en el procedimiento administrativo de solicitud marcario, la 

autoridad demandada se encontraba impedida para emitir un segundo 

oficio de anterioridades, por lo que al haber actuado de esa forma, 

transgredió en perjuicio de la amparista el principio de seguridad jurídica 

consagrado en el precepto 16 de la Carta Magna, en relación con el 

diverso 122 de la Ley de Propiedad Industrial y, en consecuencia, se 

acredita la ilegalidad de la resolución que impugna en el juicio de origen. 
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Debiéndose precisar que la interpretación del citado precepto 

122 acabada de relacionar, no limita el uso exclusivo de una marca 

previamente establecida por parte de su titular, pues es claro que éste 

tiene a salvo los derechos correspondientes para impugnar, de ser el 

caso, el título que ampara el registro de la diversa marca propuesta por 

un tercero, una vez que se publique en la Gaceta referida en el artículo 8 

de la Ley de la Propiedad Industrial.  

 

En efecto, de estimar el titular de una marca previamente 

registrada que con el registro otorgado a un tercero se afecta su derecho 

al uso exclusivo de ésta, por ser idéntica o similar en grado de confusión 

al suyo, está facultado para solicitar ante esa autoridad que declare la 

nulidad de ese registro a través del procedimiento de declaración 

administrativa de nulidad. 

 

Da sustento a lo anterior, la tesis 1a. CXXXII/2010, emitida 

por la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 

169, del Tomo XXXII, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: 

 

"MARCAS. LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE LAS 

"REGISTRADAS PREVIAMENTE, PUEDEN VERSE AFECTADOS 
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"HASTA QUE SE OTORGA EL TITULO QUE AMPARA EL REGISTRO 

"Y ESTE SE PUBLICA EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD 

"INDUSTRIAL. El procedimiento que se sigue ante el Instituto Mexicano 

"de la Propiedad Industrial para registrar la marca de un tercero por sí 

"mismo no limita el uso exclusivo de una marca previamente establecida 

"por parte de su titular, sino que es hasta que se otorga el título que 

"ampara el registro y éste se publica en la Gaceta referida en el artículo 

"8o. de la Ley de la Propiedad Industrial, cuando pueden verse afectados 

"los derechos de los titulares de dichas marcas y, al respecto, el 

"ordenamiento de la materia prevé que el titular afectado puede acudir 

"ante dicha autoridad a solicitar, de actualizarse alguno de los supuestos 

"previstos en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, la 

"nulidad del nuevo registro marcario. Lo anterior es así, porque de 

"estimar el titular de una marca previamente registrada que con el 

"registro otorgado a un tercero se afecta su derecho al uso exclusivo de 

"ésta, por ser idéntica o similar en grado de confusión al suyo, está 

"facultado para solicitar ante esa autoridad que declare la nulidad de ese 

"registro a través del procedimiento de declaración administrativa de 

"nulidad." 

 

Y en lo que la informa, se cita la tesis 1a. CXXXI/2010 emitida 

por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 
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168, del Tomo XXXII, Diciembre de 2010, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: 

 

"MARCAS. LOS ARTICULOS 113, 119 Y 122 DE LA LEY 

"DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO TRANSGREDEN LA 

"GARANTIA DE AUDIENCIA PREVIA. El procedimiento de registro 

"marcario establecido en los citados preceptos, tiene por objeto registrar 

"la marca de un tercero una vez que el Instituto Mexicano de la 

"Propiedad Industrial verifique que la solicitud respectiva cumple con los 

"requisitos de forma y fondo previstos en la Ley de la Propiedad 

"Industrial y su reglamento, por lo que no involucra actos privativos para 

"el titular de una marca previamente registrada, ya que no tiene por 

"objeto ni como consecuencia la disminución, menoscabo o supresión 

"del derecho de éste para seguir utilizando esa marca. Por tanto, los 

"artículos 113, 119 y 122 de la Ley de la Propiedad Industrial no 

"transgreden la garantía de audiencia previa contenida en el segundo 

"párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

"Mexicanos, ya que esta garantía opera solamente en actos de privación 

"de derechos y el procedimiento que se sigue para el registro de una 

"nueva marca no priva de derecho alguno al titular de una previamente 

"registrada. 
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Finalmente, es oportuno señalar que la existencia de la 

anterioridad en comento –528154 y 542259 "* * * * * * * * * *"– no justifica 

la actuación de la autoridad, pues en todo caso tal irregularidad resulta 

imputable a quien omitió advertir la existencia de otras marcas oponibles 

desde la emisión del primer oficio, por lo que es el Estado quien debe 

prevenir y sancionar la comisión de tales errores, así como, 

eventualmente, responder patrimonialmente, por sus consecuencias, en 

tanto no es admisible que sean los particulares quienes sufran dichos 

efectos. 

 

En este contexto, al haber resultado esencialmente fundado 

el único concepto de violación expuesto por la quejosa, lo que procede 

es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita 

para que la Sala del conocimiento deje sin efectos la sentencia 

reclamada y emita otra atendiendo los lineamientos de la presente 

ejecutoria, y resueltos en consecuencia. 

 

Por lo expuesto, y fundado y con apoyo además, en los 

artículos 76, 77, 78, 80 y 190 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: 
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UNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a * * 

* * * * * * * * contra el acto que reclama de la Sala Regional en Materia de 

Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, consistente en la sentencia de seis de noviembre de dos 

mil nueve, dictada en el juicio contencioso administrativo número 

2152/08-EPI-01-5. 

NOTIFIQUESE; con testimonio de la resolución, 

devuélvanse los autos a su 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 Presidente F. Javier Mijangos Navarro, Alberto 

Pérez Dayán y Adela Dominguez Salazar. Fue ponente el segundo de 

los nombrados. 

 

Firman el Presidente y el Ponente con la Secretaria de 

Tribunal que autoriza y da fe.  
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