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DERECHO A LA IMAGEN COMERCIAL. SU TITULARIDAD ESTÁ PROTEGIDA POR LA 
FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El derecho 
a la imagen comercial o "trade dress" es una derivación del derecho de propiedad industrial y es 
entendida como la pluralidad de elementos que, como consecuencia de su combinación, permite 
distinguir productos o servicios, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación 
generada, y la titularidad de ese derecho se encuentra protegida en la fracción XXVI del artículo 213 
de la Ley de la Propiedad Industrial, en tanto prohíbe usar la combinación de signos distintivos, 
elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares 
en grado de confusión a otros protegidos por el ordenamiento referido, que por su uso causen o 
induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una 
relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. Esto es, la fracción 
aludida sanciona como infracción administrativa las conductas que por el uso de la combinación de 
ciertos elementos -imagen comercial- lleven al público consumidor a asociar un producto o servicio 
con otros protegidos por la propia ley o a suponer la existencia de una relación entre el titular del 
derecho y quien presume serlo sin tener un justo título. 

Amparo directo en revisión 5287/2014. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 20 de mayo de 2015. Mayoría 
de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza 
López Figueroa. 

Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2015 a las 14:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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