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MARCAS. LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON LA LICENCIA RESPECTIVA Y SU REGISTRO SE 
REFIERE SÓLO A LA PRODUCCIÓN DE LOS OBJETOS, PRODUCTOS O SERVICIOS QUE 
AMPAREN Y NO PARA SU COMERCIALIZACIÓN (LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL). Es 
inexacto que del contenido de los artículos 128, 136, 141 y 203 de la Ley de la Propiedad 
Industrial se desprende la obligación por parte del titular de una marca de que quien distribuye los 
objetos, productos o servicios amparados por ella, tenga necesariamente que tener licencia 
registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues la licencia es para usar la marca, 
pero no para comercializar los productos amparados con la misma; siendo que lo que sí se infiere 
de tales dispositivos, es que el propietario de esa marca podrá conceder licencia de uso, pero 
respecto de los productos o servicios que ampare, no para comercializarlos; esto es, que la licencia 
requerida es para la producción de los objetos, productos o servicios que ampara la pluricitada 
marca, la que incluso, para que surta efectos contra terceros, deberá registrarse ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial. Por ende, es incorrecto que dichos preceptos establezcan como 
requisito necesario que para acreditar el uso de una marca en territorio nacional, tenga que realizarse 
a través de un licenciatario, y que la licencia o convenio otorgados estén inscritos en el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, pues lo único que se observa es la necesidad de que la marca 
se use en territorio nacional, tal como fue registrada, o con modificaciones que no alteren su carácter 
distintivo; requiriéndose el otorgamiento y registro de licencia a que aluden dichos dispositivos, 
cuando se trate de la manufactura o producción, de alguno de los productos o servicios a que se 
aplique dicha marca. 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 1988/2000. Ultrasil Mexicana, S.A. de C.V. 17 de abril de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Pablo Domínguez Peregrina. Secretario: Josafat Sánchez Domínguez. 
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