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INTRODUCCIÓN

¿Qué es la oposición?

Es un procedimiento que permite a cualquier persona oponerse a una solicitud
de registro de marca, aviso o nombre comercial, por considerar que incurre en
alguno de los impedimentos que señala la Ley de la Propiedad Industrial.

¿Qué impedimentos? (Art. 4 y 90 LPI)

• Signos contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o que
contravengan cualquier disposición legal.

• Nombres técnicos o de uso común

• Elementos usuales o genéricos

• Signos que carezcan de distintividad

• Signos descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir
(especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la
época de producción de los productos o servicios)

• Las letras, los dígitos o los colores aislados

• Traducción caprichosa

• Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en
trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente
(…)



De acuerdo con la exposición de motivos de la reforma, la intención del
legislador era evitar litigios, dar mayor seguridad jurídica a los titulares de
Marcas Registradas y estar a la vanguardia jurídica como en otros países
que ya contaban con este sistema.

El 30 de agosto de 2016, entró en vigor el sistema de oposición en
México.

México firmó un tratado internacional que en principio, preveía esta figura.
Finalmente, la figura quedó fuera del acuerdo pero había evidentes
compromisos y presiones internacionales que llevaron a México a incluir el
procedimiento de oposición en su legislación.

La oposición es una herramienta que busca inhibir prácticas desleales,
hacer más eficaz el procedimiento de registro de signos distintivos y dotar
de mayor seguridad jurídica a los titulares de marcas.

Inició con la intención de ser simple, rápido y mucho menos costoso que un
juicio de nulidad ante el propio Instituto o los Tribunales Federales.

¿Cómo y 

cuándo llega la 

oposición a 

México? 



En caso de concesión o

negativa la Autoridad

solo comunica datos del

título o de la negativa.

No funda, no motiva.

Resolución
La Autoridad puede o no
considerar los
argumentos de
oposición y mandar un
impedimento o conceder
la marca

El solicitante podrá
presentar un escrito de
contestación
manifestando lo que a
su derecho convenga y,
en su caso, presente
documentación.

1 mes para 
responderNotificación al solicitante

a través de la GACETA
indicando las
oposiciones.

Notificación

Presentación de escrito
de Oposición y
comprobante de pago.

1 mes para 
oponerte

1

Estudio de Forma

Estudio de Fondo

2

3

4

5

Procedimiento de Oposición Reforma LPI 2016



• No vinculante. 

• Es un procedimiento optativo. 

• El solicitante no está obligado a contestar.

• No suspende el trámite de registro.

• Se presenta ante la Autoridad que estudia el examen de forma 
y fondo.

• En caso de conceder el registro, la Autoridad no se pronuncia
sobre el fondo de la oposición, solo comunica al oponente los
datos del título o la negativa, en su caso.

• Se considera como una simple herramienta para asistir al
examinador en el examen de las solicitudes.

CARACTERÍSTICAS 



• Recurso de Revisión en contra del
aviso (ante el propio IMPI). Esta
alternativa se sugería únicamente
cuando se hayan cometido
errores obvios por el examinador.

• Presentar un Juicio Contencioso
Administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa
(TFJA) en contra del aviso (acto
administrativo) emitido por el
IMPI, por falta de motivación y
fundamentación.

Medios de 

Impugnación: 

Presentar una Declaración 

Administrativa de Nulidad en 

contra del registro de marca 

concedido (Art. 151 LPI). 

Sobre el acto administrativo

(el comunicado de concesión 

o negativa ):

Sobre la concesión: 



Conclusiones 
reformas en el 
2016:

• En comparación con las “observaciones de tercero”, la inclusión
del sistema de oposición en nuestra legislación fue sin duda, un
gran logro.

• En principio, dado que los Examinadores continuaron
decidiendo libremente si una solicitud es objetada o concedida,
parecía que presentar una oposición otorgaba poco valor.

• El plazo improrrogable de un mes para oponerse, incluso para
presentar pruebas, fue un tema sumamente discutido.

• Se consideró que el sistema de oposición era superficial y vago.
De hecho, en su momento era concebido irrelevante por no
reconocer al oponente como parte en el procedimiento.

• Con el paso del tiempo, se ha podido concluir que lo que
parecían ser deficiencias en el procedimiento, pueden
presentarse como herramientas que resultan ser bastante
beneficiosas.



Transcurrido dichos 

plazos, se realizará el 

examen de fondo.

Resolución
Transcurrido el plazo de 
un mes para presentar la 
contestación, se tendrá 2 

días para formular 
alegatos.

El solicitante podrá

contestar manifestando lo 

que a su derecho 

convenga y, en su caso, 

presente Pruebas.

1 mes para 
responderNotificación al solicitante

a través de la GACETA de
la Propiedad Industrial.

Notificación

Presentación de escrito 
de Oposición, con las 
Pruebas respectivas y 
comprobante de pago.

1

Desahogo de Pruebas y 
Alegatos

2

3

4

5

Procedimiento de Oposición Reforma LPI 2018



Cambios relevantes 
2016 a 2018 

SE ESTABLECE PERIODO 

PARA FORMULAR 
ALEGATOS

LOS ALEGATOS DEBERÁN 

SER TOMADOS EN 
CUENDA. 

SE ESTABLECEN DOS 

MESES ADICIONALES 
PARA RESOLVER EL 

FONDO

EL OPONENTE, EN 

TEORÍA, YA PUEDE SER 
INTERESADO O PARTE EN 

EL TRÁMITE YA QUE SE 

ELIMINÓ ESA 

PROHIBICIÓN EN LA 
REFORMA.

EL SIMPLE COMUNICADO 

AL OPONENTE SOBRE EL 
RESULTADO DEL EXAMEN 

DE FONDO, CAMBIO A 

UNA RESOLUCIÓN 

FUNDADA Y MOTIVADA 

Presentación de

pruebas y de qué

tipo.

Periodo para

formular Alegatos.
Los Alegatos se

tomarán en

cuenta.

Se emite una

resolución

fundada y

motivada.

El Oponente ya

forma parte del

trámite.

Se incrementa en

periodo de

oposición.



Conclusiones
reforma del 
2018

• Antes de 2016 no había una regulación, ahora se tiene
una figura regulada que de alguna manera ha ido
mejorando con el paso de los años.

• Una crítica prematura siempre pierde el punto de vista
de la Sala (SEPI) o los Tribunales Colegiados, quienes
para el 2018 ya habían tenido mucho que decir sobre
las oposiciones.

• Como todas las figuras novedosas en Ley, se ha
llegado a panoramas que en ocasiones eran
impensables y, sin lugar a dudas, han ayudado a
robustecer nuestro sistema como uno más solido, sin
dejar de lado que todo es perfectible.



Transcurrido dichos

plazos, se realizará el

estudio para la resolución

definitiva.

Resolución
Transcurrido el plazo de
dos meses para presentar
la contestación, se tendrá
5 días para formular
alegatos.

El solicitante deberá

contestar la oposición

con pago (art.29 tarifa) y

pruebas

2 meses para 
responder, más 

2 meses 
adicionales

Notificación al solicitante
a través de la Gaceta.

Contendrá un oficio que
puede incluir resultado
del examen de forma y
fondo

Notificación

Escrito de Oposición

• Pruebas

• Comprobante de pago

• Documento de poder.
Desahogo de Pruebas y 

Alegatos

Nuevo Procedimiento de Oposición LFPPI



¿Interés simple, legítimo o jurídico?

• Recibida la solicitud, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los

diez días siguientes a su recepción y otorgará un plazo improrrogable de un mes, contado a

partir de la fecha en que surta efectos dicha publicación, para que cualquier tercero que tenga

interés, se oponga a la solicitud de registro o publicación por considerar que ésta incurre en los

supuestos previstos en los artículos 12 y 173 de esta Ley. Si la oposición se presenta fuera

del plazo establecido, ésta será desechada de plano.



• Por escrito. 

• Toda clase de pruebas (excepción Confesional y testimonial).

• Comprobante de pago. 

• Si no cumplen con acreditamiento o pago, 1 requerimiento, 5 días para subsanar o desechada de plano.

• Las oposiciones que se hayan presentado sin cumplir con los requisitos establecidos se notificarán una vez que hayan
sido subsanados los requerimientos respectivos.

• La oposición al registro o publicación solicitado no prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el
Instituto sobre la solicitud.

• Concluido el plazo de un mes se procederá a realizar el examen de la solicitud.

• Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios o si existe algún
impedimento para el registro de la marca, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante.

• En caso de presentarse oposición a la solicitud, también se le comunicará al solicitante para que manifieste lo que a su
derecho convenga y presente las pruebas que estime convenientes (requisitos, impedimentos y oposición en un solo
oficio).

Características



Cambios 
relevantes de 
la LPI a la LFPPI 

La contestación para 

el solicitante es 

obligatoria.

Periodo para 

formular Alegatos 

Cambió a 5 días

El plazo para que el 

solicitante conteste 

es de 4 meses 

contando prórroga.

Los argumentos que 

sostienen una 

oposición no serán 

considerados en una 

nulidad.

Inequidad

Examen y oposición 

en un acto 

administrativo



Inequidad Procesal

El Instituto otorgará un plazo de dos meses al solicitante para que manifieste lo que a su
derecho convenga en relación con los requisitos, oposiciones o impedimentos. Si el interesado
no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

Como el oficio que comunicará la oposición también puede contener un requerimiento formal y,
en su caso, un impedimento adicional, el solicitante puede hacer valer el plazo adicional que el
artículo 226 establece; por lo tanto existe inequidad procesal porque mientras el oponente tiene
un mes para presentar una oposición el solicitante puede tener hasta cuatro meses para
contestar.



Obligatoriedad del solicitante para contestar

El Instituto otorgará un plazo de dos meses al solicitante para que manifieste lo que a su
derecho convenga en relación con los requisitos, oposiciones o impedimentos. Si el interesado no
contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

Como el oficio que comunicará la oposición también puede contener un requerimiento formal y,
en su caso, un impedimento adicional, el solicitante puede hacer valer el plazo adicional que el
artículo 226 establece; por lo tanto existe inequidad procesal porque mientras el oponente tiene
un mes para presentar una oposición el solicitante puede tener hasta cuatro meses para
contestar.



Resultado de Examen (forma y fondo) y Oposición, en un acto administrativo.

Artículo 225.- Concluido el plazo de un mes al que se refiere
el artículo 221 de esta Ley, se procederá a realizar el
examen de la solicitud. Si la solicitud o la documentación
exhibida no cumple con los requisitos legales o
reglamentarios o si existe algún impedimento para el registro
de la marca, el Instituto lo comunicará por escrito al
solicitante. En caso de presentarse oposición a la solicitud,
también se le comunicará al solicitante para que manifieste lo
que a su derecho convenga y presente las pruebas que estime
convenientes.

El Instituto otorgará un plazo de dos meses al solicitante para
que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con
los requisitos, oposiciones o impedimentos. Si el interesado
no contesta dentro del plazo concedido, se considerará
abandonada su solicitud

• Descripción de productos y servicios que definen el alcance de

protección.

• Se contesta un requerimiento de clasificación y como resultado,

debe generarse otro estudio para verificar que, con la

modificación invade un derecho anterior?.

• Cuántos exámenes de novedad se deben hacer cada vez que

se precisan o limitan productos o servicios.

• Considerando que únicamente se publica para oposición

cuando se pague como un nuevo trámite, si de la precisión de

productos genera semejanza con otros titulares, estos ya no

pueden oponerse, porque no se publicó nuevamente.



El plazo para contestar oposición.

Artículo 226.- El interesado tendrá un plazo adicional de dos
meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo
anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la
tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. El
plazo adicional, se contará a partir del día hábil siguiente al
del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el
artículo 225 anterior.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da
cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del
plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o
no presenta el comprobante de pago de las tarifas
correspondientes.

Artículo 225.- Concluido el plazo de un mes al que se refiere
el artículo 221 de esta Ley, se procederá a realizar el
examen de la solicitud. Si la solicitud o la documentación
exhibida no cumple con los requisitos legales o
reglamentarios o si existe algún impedimento para el registro
de la marca, el Instituto lo comunicará por escrito al
solicitante. En caso de presentarse oposición a la solicitud,
también se le comunicará al solicitante para que manifieste lo
que a su derecho convenga y presente las pruebas que
estime convenientes.

El Instituto otorgará un plazo de dos meses al solicitante para
que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con
los requisitos, oposiciones o impedimentos. Si el interesado
no contesta dentro del plazo concedido, se considerará
abandonada su solicitud

¿Contestar la oposición es un requisito?



• Artículo 229.- Transcurrido el plazo de dos meses al que se refiere el artículo
225 de esta Ley, una vez desahogadas las pruebas, las actuaciones se
pondrán a disposición del solicitante y de las personas que hubieren
presentado oposiciones para que, en su caso, formulen alegatos en un plazo
de cinco días, los cuales serán tomados en cuenta por el Instituto.
Transcurrido dicho plazo se procederá sin mayor trámite a dictar la
resolución que corresponda.

El Plazo para formular alegatos.



• 05.08.2020 Se presenta la 
solicitud.

• 17.08.2020 Se publica la 
solicitud (art.221).

• 18.09.2020 vence plazo para 
oponerse (art.221)

05 agosto 2020

Se presenta solicitud

• 19 de noviembre vence el
primer plazo para dar
contestación a la oposición y/o
demás req. De forma o fondo.
(art. 225)

• A partir del 20 de noviembre El
IMPI tiene que notificar plazo
de 5 días para formular
alegatos. (art.229)

18 septiembre 2020

Se presenta oposición
• 20.01.2021 El solicitante

contesta la oposición tomando
el plazo adicional de dos meses
(art.226)

• Para esa fecha ya venció el
plazo para formular alegatos
según el art. 229.

20 enero 2021

Se presenta  contestación 
a oposición.

El plazo para contestar oposición y plazo para formular 
alegatos.   [Caso hipotético]

¿Qué pasa si el solicitante toma los 4 meses para contestar a la oposición? 

¿Deberían presentarse los alegatos sin tener una respuesta del solicitante?

¿Debe la Autoridad esperarse hasta que concluyan los 4 meses aunque no se cumpla lo dispuesto en el 229?



Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos
los requisitos legales y reglamentarios, se
expedirá el título. En caso de que el Instituto
niegue el registro de la marca, lo comunicará por
escrito al solicitante, expresando los motivos y
fundamentos legales de su resolución.

El Instituto dictará la
resolución que corresponda a
las oposiciones recibidas,
expresando los motivos y
fundamentos legales de su
resolución .

Deberán ser resoluciones 
fundadas y motivadas, no 

avisos.

Resolución 



Los argumentos que sostienen una oposición ni el material probatorio serán

considerados en una nulidad marcaria.

Artículo 224.- La oposición al registro o

publicación solicitado no prejuzgará

sobre el resultado del examen de fondo

que realice el Instituto sobre la solicitud.

Artículo 259.- No se admitirá la solicitud

de declaración administrativa de nulidad,

cuando se haya presentado la oposición

prevista en el artículo 221 de esta Ley,

siempre que los argumentos hechos valer

en la nulidad, así como el material

probatorio, sean los mismos que los

presentados en la oposición y el Instituto

ya se hubiere pronunciado sobre éstos.



Los argumentos que sostienen una oposición ni el material probatorio serán
considerados en una nulidad.

Cuestionamientos: 

• ¿El sistema de oposición perderá peso considerando que el oponente solo tendrá un mes para 
oponerse, que no podrá anular una marca bajo los mismos argumentos y que además el 
solicitante tendrá mas tiempo para contestar (2 a 4 meses)?

• ¿Divides las causales para oponerte y para presentar nulidad?

• ¿Cuáles dejas en la oposición?

• ¿Sólo levantas la mano en la oposición, para “no consentir”?

• ¿Cómo vas a saber si son semejantes en grado de confusión si todavía no sabes que productos 
o servicios van a quedar?

• ¿Tiene que contestar “requisitos, oposiciones e impedimentos?” o sólo requisitos o sólo 
oposiciones o sólo impedimentos. Tomar en cuenta que es coma y no “y”. 

• ¿El único optativo será la oposición?



Procedimientos de Oposición antes de
la entrada en Vigor de la LFPPI

Las solicitudes de registro de marca y aviso comercial,
de publicación de un nombre comercial, incluyendo
las oposiciones que se hubieren presentado en éstas;
las solicitudes de declaración general de protección a
una denominación de origen o a una indicación
geográfica, así como las solicitudes de inscripción de
renovaciones, autorizaciones, transmisiones o
licencias, que se encuentre en trámite a la entrada en
vigor del presente Decreto, continuarán su tramitación
conforme a las disposiciones vigentes al momento de
su presentación.

• Décimo Transitorio LFPPI



• Como todas las figuras novedosas en Ley, nos iremos dando cuenta sobre la
marcha.

• Es un hecho que ahora tenemos un sistema mucho más sólido.

• Si hoy hablamos con abogados de otros países, seguramente tendrán temas
que aportar para mejorar su sistema. En el panorama general, siempre deben
ser bienvenidas este tipo de modificaciones, independiente de como se
redacta y como lo implementa el IMPI.

• El criterio del IMPI es uno, pero más allá de eso, hay otras instancias que son
más profundas y prácticas.

• Como gremio, en ocasiones si nos toca ser críticos de como se redacta la ley
y como se implementa, pero está en nosotros cómo se presentan los asuntos
a las instancias superiores para que se empiecen a sentar precedentes de
mayor relevancia, que lo único que hacen es fortalecer el sistema de PI.

• Es una herramienta que a los examinadores les ha permitido identificar
muchos intentos de secuestro, disfrazar un legítimo uso, etc., que antes no se
tenía y que como gremio por supuesto nos ha obligado a capacitarnos mejor
en ese sentido.

• La creatividad de los abogados ha permitido muchos resultados favorables
para el sistema.

• Lo que se presenta en el IMPI es sólo una semilla que se va a cosechar en
otras instancias para sentar precedentes.

Conclusiones

Del procedimiento

de Oposición

En la nueva Ley 

Federal de 

Protección

a la Propiedad

Industrial  
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