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Ley de Propiedad Industrial 

Marcas 

ARTICULO 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán 
hacer uso de marcas 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 en el Instituto.  

ARTICULO 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o 
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.  

ARTICULO 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:  

I.- 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;  

II.- Las formas tridimensionales;  

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no 
queden comprendidos en el artículo siguiente, y  

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una 
marca registrada o un nombre comercial publicado.  

ARTICULO 90.- No serán registrables como marca:  

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, 
que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;  

II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden 
ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en 
las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de 
los mismos;  

III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho 
de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así 
como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o 
función industrial;  



IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el 
conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que 
traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las  

 

palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, 
calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la 
época de producción;  

V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o 
acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den 
un carácter distintivo.  

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la 
construcción artificial de palabras no registrables;  

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas 
de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las 
denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, 
gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida 
oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;  

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía 
adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, 
billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago 
nacional o extranjero;  

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de 
condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, 
congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;  

X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los 
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o 
servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;  

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la 
fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares 
de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el 
consentimiento del propietario;  

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de 
los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos 
en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;  



XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de 
publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los 
personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones 
de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice 
expresamente;  

 

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de 
engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas 
indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o 
servicios que pretenda amparar;  

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a 
una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser 
aplicadas a cualquier producto o servicio.  

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector 
determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como 
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el 
extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o 
servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como 
consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.  

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios 
probatorios permitidos por esta Ley.  

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien 
solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de 
la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el 
desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante 
del registro sea el titular de la marca notoriamente conocida.  

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en 
trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a 
los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, 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, y  

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre 
comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de 
servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la 
prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el 
nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la 
solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no 
será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre 
comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.  



ARTICULO 91.- No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, 
denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca 
registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente 
registrada, cuando :  

 

I.- Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, 
importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se 
aplica la marca registrada, y  

II.- No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la 
marca o de quien tenga facultades para hacerlo.  

La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se 
refiere esta Ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la 
supresión de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusión a la 
previamente registrada, del nombre comercial, la denominación o razón social 
correspondiente y el pago de daños y perjuicios.  

Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre comercial, 
denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha 
de presentación o de primer uso declarado de la marca registrada.  

ARTICULO 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:  

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra 
semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, 
siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera 
ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del 
primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la 
marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en 
cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y  

II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que 
se aplica la marca registrada, luego de que dicho producto hubiera sido introducido 
lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a 
quien le haya concedido licencia.  

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los 
que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o 
comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento 
de esta ley, y  

III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social 
a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste, o a sus 



establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique 
en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan 
claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre 
comercial.  

 

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no 
constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.  

ARTICULO 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios 
determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.  

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será 
resuelta en definitiva por el Instituto.  

ARTICULO 94.- Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el 
número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma 
clase, pero sí podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se 
solicite.  

Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya 
registrada, será necesario obtener un nuevo registro.  

ARTICULO 95.- El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la 
misma duración.  

CAPITULO II  
De las Marcas Colectivas  

ARTICULO 96.- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, 
comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el 
registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios 
de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.  

ARTICULO 97.- Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas 
para su uso.  

ARTICULO 98.- La marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas y su 
uso quedará reservado a los miembros de la asociación.  

Las marcas colectivas se regirán, en lo que no haya disposición especial, por lo 
establecido en esta Ley para las marcas.  



  
De los Avisos Comerciales  

ARTICULO 99.- El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá 
mediante su registro ante el Instituto.  

ARTICULO 100.- Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan 
por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, 
industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su 
especie.  

ARTICULO 101.- Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o 
servicios, éstos deberán especificarse en la solicitud de registro.  

ARTICULO 102.- Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algún 
establecimiento o negociación, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerará 
comprendido en una clase especial, complementaria de la clasificación que establezca 
el reglamento de esta Ley. El registro no amparará en estos casos productos o 
servicios, aun cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación.  

ARTICULO 103.- El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez años 
a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de 
la misma duración.  

ARTICULO 104.- Los avisos comerciales se regirán, en lo que no haya disposición 
especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.  

 
De las Licencias y la Transmisión de Derechos  

ARTICULO 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, 
mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o 
algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia 
deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de 
terceros.  

ARTICULO 137.- Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la 
solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta Ley.  

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos 
relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas cuando 
el licenciante y el licenciatario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá 
identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. 
Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o 
registros involucrados.  



ARTICULO 138.- La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los 
siguientes casos:  

I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le 
haya concedido la licencia;  

 

II.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de 
marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas, y  

III.- Por orden judicial.  

ARTICULO 139.- Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el 
usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular 
de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o 
contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que 
prevenga el reglamento de esta Ley.  

ARTICULO 140.- La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el 
Instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones 
legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular.  

ARTICULO 141.- El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia 
inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca.  

ARTICULO 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se 
transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la 
persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de 
manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos 
establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e 
imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.  

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, 
previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el 
estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta 
Ley.  

Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo.  

 


