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Información General

• Publicada el 18 de mayo de 2018 en el DOF

• Entra en vigor el 10 de agosto de 2018

• Temas relevantes:
– Registro de olores y sonidos como marcas

– Marcas de certificación

– Declaración de uso real de una marca registrada



Concepto de Marca

Previo a la reforma:

Todo signo visible que distinga productos o servicios

Después de la reforma:

Todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de 
representarse de manera que permita determinar el objeto 
claro y preciso de la protección, que distinga productos o 

servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado



Nuevas Marcas Registrables

• Letras

• Números

• Combinaciones de colores 

• Signos holográficos

• Sonidos

• Olores

• Elementos de imagen (tamaño, diseño, 
color, etiqueta, empaque, decoración o 
cualquier otro elemento que al 
combinarse, distinga productos o 
servicios en el mercado)



Marcas No Registrables

 Hologramas que sean del dominio público y/o carezcan de distintividad

 Letras, dígitos o colores aislados (a menos que estén combinados o 
acompañados de otros signos)

 Transliteración de signos no registrables (representación de signos de 
un sistema de escritura mediante los signos de otro sistema)

 Reproducción total o parcial de obras literarias o artísticas sin 
autorización

 Signos idénticos a una marca ya registrada o en trámite por el mismo 
titular para distinguir mismos o similares productos o servicios

 Signos solicitados de mala fe para obtener un beneficio o ventaja 
indebida en perjuicio de su legítimo titular



Cambios a Marcas Colectivas

Marca Colectiva 

• Para poder registrar una marca colectiva, la 
Reforma agrega el requisito de que los productos 
o servicios posean calidad o características 
comunes entre ellos y que sean distintos a los de 
terceros.

aquella que pueden solicitar las asociaciones 
o sociedades de productores, fabricantes o 
comerciantes de productos o prestadores de 
servicios, legalmente constituidas, para 
distinguir en el mercado los productos o 
servicios de sus miembros 



Cambios a Marcas Colectivas

• Se enlista lo que deben contener las reglas de uso, por 
ejemplo:
– nombre de la asociación o sociedad que será la titular

– representación de la marca y sus productos o servicios

– indicación de que la marca no puede transmitirse a terceros y su 
uso está reservado a los miembros de la asociación

– mecanismos de control del uso de la marca

• La naturaleza de esta marca no permite que sea 
transmitida a terceros, ya que se registra a nombre de una 
asociación o sociedad para proteger a sus miembros, y 
tampoco puede ser objeto de licencia.



Marcas de Certificación

• Signo que distingue productos y servicios cuyas 
cualidades u otras características han sido 
certificadas por su titular. 

• Este tipo de marcas certifican:

o los componentes de los productos, 

o las condiciones bajo las cuales los productos han sido 
elaborados o los servicios que han sido prestados, 

o la calidad, procesos u otras características de los 
productos o servicios, y 

o el origen geográfico de los productos



Marcas de Certificación

• Ejemplos:

• Una marca de certificación no es utilizada por su titular, 
sino que el titular autoriza el uso de la misma a toda 
persona cuyo producto cumpla con ciertas 
especificaciones. 

• Cualquier persona moral puede solicitar el registro siempre 
y cuando no se dedique al suministro de productos o 
prestación de servicios de la misma naturaleza de aquellos 
que la marca busca certificar. 



Marcas de Certificación

• Puede estar conformada por el nombre de una 
zona geográfica o contener dicho nombre u otra 
indicación para hacer referencia a esa zona, con el 
fin de identificar a un producto como originario de 
la misma cuando la calidad, reputación u otra 
característica del producto es imputable 
fundamentalmente a su origen geográfico.

• Ejemplo: nueces de la región de Parras, Coahuila.



Derecho de Oposición

• Procedimiento que permite a cualquier tercero 
oponerse, con causa justificada, al registro de una 
marca en México. 

• Cualquier persona que desee oponerse al registro 
de una marca en México, puede hacerlo dentro 
del plazo improrrogable de un mes contado a 
partir de la fecha en que surta efectos la 
publicación de la solicitud de registro de dicha 
marca. 



Derecho de Oposición

• Una vez transcurrido ese plazo, el IMPI publicaría 
en la Gaceta un listado de las solicitudes de marca 
que hayan presentado una oposición.

• Ahora con la Reforma, en lugar de que el IMPI 
publique en la Gaceta dicho listado, deberá 
notificar directamente al solicitante de la marca a 
través de la Gaceta

• Esto hace más sencillo que el solicitante se entere 
y pueda defenderse de la oposición y presentar 
pruebas. 



Derecho de Oposición

• Una vez desahogadas las pruebas, las actuaciones 
se pondrán a disposición del solicitante y de los 
opositores para que formulen alegatos por escrito 
en un plazo de dos días.

• Una vez transcurrido ese plazo, se procede al 
examen de fondo de la solicitud de registro de la 
marca. 

• Al finalizar el examen de fondo, el IMPI dicta 
resolución debidamente fundada y motivada.



Declaración de Uso Real 
y Efectivo

• Previo a la Reforma, la Ley establecía que si una 
marca no es utilizada durante tres años 
consecutivos en los productos o servicios para los 
que fue registrada, salvo algunas excepciones, 
procede la caducidad de su registro.

• En la práctica resulta difícil que el IMPI identifique 
con certeza las marcas que no están siendo 
utilizadas y declare la caducidad de su registro. 



Declaración de Uso Real 
y Efectivo

• La Reforma ahora deposita en el titular de una 
marca la obligación de declarar ante el IMPI el uso 
real y efectivo de la misma.

• Esta declaración se debe presentar durante los 
tres meses posteriores al cumplimiento del tercer 
aniversario del otorgamiento del registro de la 
marca. 

• En caso de no realizar esta declaración, el registro 
de la marca caducará de pleno derecho. 



Declaración de Uso Real 
y Efectivo

• Al realizar la renovación de una marca debe 
declararse también el uso real y efectivo de la 
misma como uno de los requisitos necesarios para 
solicitar la renovación. 

• La Reforma no es clara respecto a si esta 
obligación es aplicable únicamente a las marcas 
solicitadas después de la entrada en vigor de la 
Reforma, o si una vez que ésta entre en vigor 
deberá declararse el uso de todas las marcas 
registradas previamente. 
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