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VOTO PARTICULAR  
 
RAZONES POR LAS CUALES ELEGÍ ESTE ASUNTO: 
 
  

1) Como juzgador federal adscrito a órganos jurisdiccionales ubicados 

en el interior de la republica, conocemos de todas las materias 

jurídicas, pues la especialización es excepcional y no ha sido mi 

caso. 

2) Lo anterior significa que he tenido experiencia judicial en todas las 

materias, incluyendo las correspondientes a civil y administrativa. 

3) Una prueba de ello, es el presente voto particular, en el cual 

discrepamos los magistrados de circuito en relación con la 

naturaleza jurídica del título de registro de marca. 

4) El asunto versa sobre uno de los restaurantes de cocina yucateca 

emblemáticos de Mérida, como lo es el de “*****”. 

5) En síntesis, el tema a dilucidar es el siguiente: 

 Al fallecer el dueño, le fue adjudicado a su hermano dicho 

restaurante en calidad de legado. 

 El problema jurídico era si en dicha adjudicación quedaba 

incluido el derecho al uso exclusivo del nombre, o si les correspondía 

a los sobrinos herederos en virtud del registro de marca número *****. 

6) El punto de vista que sostuve es que manteniéndose en el tenor 

literal del testamento, el título de marca era inherente al restaurante 

"*****" legado al recurrente *****, debido a que no solamente se 

transmitió el bien inmueble donde se localiza la negociación 
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comercial denominada "*****", sino el ente comercial en sí, lo cual 

el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, de acuerdo con 

el artículo 111 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra 

dice:  

 
"En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el 

“derecho al uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en 

"contrario".  

 

7) Estimé que la consecuencia lógica y jurídica, era que ese legado 

comprendió asimismo el registro de marca y signo distintivo "*****", 

habida cuenta que dicho registro no constituye propiamente un 

bien que pueda considerarse autónomo e independiente del 

derecho al uso exclusivo del nombre comercial, cuando éste 

constituye la marca, puesto que el mencionado registro de marca 

sólo viene a reconocer, no a constituir, ese derecho al uso 

exclusivo del nombre comercial. 

8) El voto particular sustenta dicha tesis con razonamientos lógico 

jurídicos. 

9) Por último, quiero agregar que además de las razones jurídicas 

apuntadas que son las que sostienen mi voto particular, en mi 

ánimo de juzgador federal también estuvieron presentes ciertas 

apreciaciones nacidas del conocimiento que tengo de la sociedad a 

la que finalmente debemos atender en sus reclamos de Justicia. 

Me refiero a la circunstancia del dominio público de que el 

restaurante de "*****" ubicado por el parque de ***** en Mérida, es 
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el exponente más representativo de la gastronomía yucateca, al 

que acuden tanto comensales lugareños como visitantes foráneos. 

Por ello, si una de las consecuencias de la titularidad del registro 

de marca de dicho restaurante es la de otorgar franquicias que 

incluyen la asesoría necesaria para mantener la elaboración 

genuina de los platillos regionales que conforman su carta, la 

persona más indicada para hacerlo es el legatario quien, junto con 

el autor de la sucesión, acuñó el prestigio de ese restaurante desde 

su fundación y no, en mi opinión, los herederos que son ajenos a 

esa tradición. 

 


