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MARCAS. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER SU REGISTRO. LOS PLAZOS PARA 
DESAHOGAR LOS REQUISITOS DE FONDO SON PRORROGABLES. De conformidad con los 
artículos 113, 114, 119 y 121 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 
Industrial (actualmente Ley de la Propiedad Industrial), la solicitud de registro de marcas debe 
encontrarse debidamente requisitada, esto es, cumplir con los requisitos de forma, a saber: nombre, 
nacionalidad y domicilio del solicitante, signo distintivo de la marca, fecha del primer uso y 
señalamiento de los productos y servicios a los que aplica, sin los cuales no puede ser tramitada la 
solicitud. Por tanto, si la autoridad advierte que los requisitos no han sido satisfechos, debe requerir 
al solicitante para que subsane el error u omisión dentro del plazo fatal de dos meses siguientes y, 
de no cumplir total, cabal y oportunamente, se considerará abandonada la solicitud. Sin embargo, 
del artículo 122 de la propia ley se advierte que, tratándose de los requisitos de fondo (procedencia 
del registro), de haber un impedimento a juicio de la autoridad administrativa, debe comunicarlo al 
interesado para que dentro del plazo de dos meses manifieste lo que a su interés convenga, 
sancionando su silencio (omitir referirse dentro del plazo concedido a las causas que provocan la 
imposibilidad jurídica de registrar la marca) con la declaración de abandono; pero si comparece 
desahogando el o los requerimientos, o manifestando lo que a su interés corresponda (aun cuando 
no cumpla con las prevenciones en su totalidad), la autoridad debe continuar el trámite sin que sea 
legítima la declaración de abandono. En el examen de forma, el plazo es fatal porque los 
requerimientos atinentes recaen sobre cuestiones y circunstancias propias del interesado cuya 
obtención depende únicamente de su voluntad y puede proporcionarlos inmediatamente, mientras 
que en el examen de fondo el impedimento en ocasiones no puede superarse dentro del plazo de 
dos meses dada su complejidad, ya que implica allegar elementos argumentativos o materiales para 
hacer procedente el registro con los cuales el interesado no cuenta en todos los casos de manera 
inmediata, sino que debe acudir incluso a terceros para obtenerlos; de ahí que la ley sólo sancione 
la actitud omisiva o pasiva del interesado, mas no el hecho de que no supere el impedimento en el 
plazo de dos meses, razón por la que, a diferencia del plazo fatal para desahogar requerimientos de 
forma, tratándose del fondo son prorrogables, pues del citado artículo 122 no deriva la prohibición 
de otorgar ampliaciones o prórrogas al plazo para intentar superar la imposibilidad jurídica de 
registrar la marca, quedando al arbitrio de la autoridad su concesión, tomando en consideración las 
circunstancias particulares del caso. 
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