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MARCAS. SUS COMPONENTES. Las marcas son bienes inmateriales y sus componentes son: a) 
productos o servicios con peculiaridades, ventajas o características que los hacen valiosos o 
famosos en el mercado, cuya titularidad se pretende reivindicar para su explotación mercantil con 
pretensiones de exclusividad; b) signo distintivo que se asocia como particular y exclusivo, en 
relación con ese producto o servicio, el cual no tiene que ser necesariamente original o inédito; c) 
signo -denominativo, gráfico o mixto- que requiere materializarse en un envase, producto o expresión 
publicitaria, que une psicológicamente a una idea o concepto de un producto o servicio y evoca al 
consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación; y d) unión o 
correlación entre producto o servicio y signo que los consumidores captan y retienen en la memoria, 
que es lo que resulta creativo, atribuible al empresario y es la materia de protección y reivindicación. 
Por tanto, la marca es el mecanismo que hace posible la identificación y subsiguiente selección de 
productos o servicios y un instrumento que se usa y contribuye a tabicar mercados, para brindar 
exclusividad al comerciante que logra acreditar los bienes que oferta como protección y tutela contra 
la competencia desleal. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 486/2009. Hernán Alcocer Méndez. 4 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 

Amparo directo 78/2010. Montes y Compañía, S.A. de C.V. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. 

Amparo directo 218/2010. The Laryngeal Mask Company Limited. 1o. de julio de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González. 

Amparo directo 403/2010. Roberto Carlos Pastrana González. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Lorena Circe Daniela Ortega Terán. 

Amparo directo 397/2010. Sears Roebuck de México, S.A. de C.V. 7 de octubre de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González. 


