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PROPIEDAD INDUSTRIAL. FINALIDAD DEL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN X, DE LA LEY 
RELATIVA. El precepto citado, al prever que son infracciones administrativas, entre otras, intentar o 
lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o 
el establecimiento de otro, y que no estará comprendida como infracción la comparación de 
productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha 
comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, tiene como objeto directo proteger los derechos de propiedad industrial de los 
industriales, comerciantes o prestadores de servicios contra los actos de competencia desleal, en 
concreto, los realizados con el propósito de desprestigiar productos, servicios, actividades -
industriales o comerciales- o el establecimiento de otra persona con la misma calidad, lo que es 
acorde con la obligación internacional de asegurar una protección eficaz contra la competencia 
desleal en materia de protección de la propiedad industrial, en términos del artículo 10 bis del 
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Ahora bien, el objeto indirecto del 
artículo 213, fracción X, de la Ley de la Propiedad Industrial es proteger los derechos de los 
consumidores; así, la comparación de productos o servicios que ampare una marca con el propósito 
de informar al público no es una conducta que amerite una infracción administrativa, pues en 
términos del artículo 28, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los consumidores tienen derecho a recibir la información de un determinado bien, 
producto o servicio de forma veraz, comprobable y exenta de descripciones que induzcan o puedan 
inducir a error o confusión por engañosas o abusivas; de ahí que la comparación de productos o 
servicios que ampara una marca con el propósito de informar al público, siempre que la comparación 
no sea tendenciosa falsa o exagerada, no es un acto que origine una infracción administrativa. 

Amparo directo en revisión 6853/2015. Truper, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2016. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Víctor Manuel Rocha 
Mercado y Monserrat Cid Cabello. 

Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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