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SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
Se validaron 33 convenios relativos a propiedad industrial
y 687 en materia autoral. Se tramitó el registro de 79 obras
literarias ante el INDA, así como el otorgamiento de 931 ISBN’s.
Ante el IMPI, se solicitaron diez títulos de patente nacional y
se obtuvieron diez títulos de patentes y 26 títulos de marca.
Se emitieron 1,100 asesorías sobre aspectos generales y
específicos, relacionados con cuestiones de propiedad intelectual.

En Materia de Propiedad Industrial
El departamento de Propiedad Industrial y Transferencia
de Tecnología, efectuó el análisis jurídico en materia de
transferencia de tecnología de 33 instrumentos consensuales
enviados por diversas dependencias de esta Casa de Estudios,
formulando en su caso las observaciones correspondientes y su
respectiva validación.
Se obtuvieron 26 títulos de marca; se renovaron 219 títulos
de marcas; se presentaron 80 solicitudes de marca; se le dio
seguimiento al trámite de 14 patentes internacionales (PCT) y
se presentaron diez solicitudes de patentes nacionales.

En Materia de Derechos de Autor
El departamento de Derechos de Autor efectuó el análisis
jurídico en materia autoral de 687diferentes tipos de instrumentos
consensuales enviados por las dependencias de esta Casa de
Estudios, formulando en su caso las observaciones legales
pertinentes para estar en posibilidad de aprobar su validación.
Se efectuó el depósito de 394 contratos, en cumplimiento al
acuerdo por el que se establece el procedimiento de validación y
depósito de los convenios, contratos y demás instrumentos
consensuales en que la Universidad sea parte, emitido por el Rector
y publicado en la Gaceta UNAM del 21 de mayo de 1998.
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Se efectuó el dictamen de 1,184 pagos de Derechos de Autor a favor de diversos colaboradores y
autores, solicitados por dependencias de esta Máxima Casa de Estudios.
Se efectuaron 79 trámites de registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que corresponden
a la protección legal de las diversas obras intelectuales propiedad de esta Casa de Estudios.
Se asignaron 931 ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro) a las dependencias solicitantes
y se realizaron los trámites respectivos ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor para la comprobación
de 438 ISBN de las obras ya editadas.
Se efectuaron 274 trámites diferentes respecto a las diversas publicaciones y difusiones periódicas ante
el Instituto Nacional del Derecho de Autor y la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas
Ilustradas de la Secretaría de Gobernación.

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
Esta Subdirección participó en 58 amparos. De estos, se concluyeron 31, quedando en trámite 27.

Departamento de Asuntos Penales
Se presentaron en total 282 denuncias y querellas penales, 201 en la Procuraduría General de la
República y 81 ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
De estas denuncias y querellas se logra concluir que el delito de mayor incidencia, es la falsificación de
documentos oficiales y uso de documentos falsos, seguido del delito de robo y el delito de daño en
propiedad ajena.
Por lo que respecta a cantidades recuperadas por concepto de daños al patrimonio universitario, esta
Subdirección recuperó la cantidad de $413,812.00 pesos.

Departamento de Asuntos Administrativos
En materia de contribuciones federales y locales esta Subdirección defendió los derechos de la
Universidad, recurriendo los requerimientos de pago del impuesto predial, así como por los derechos por
el uso, suministro y aprovechamiento de agua, causados por los diversos inmuebles que integran el
patrimonio de esta Casa de Estudios.
De esta forma se ha demandado la nulidad de los actos de la autoridad fiscal, aduciendo que no existe
la obligación de pago de tales impuestos y derechos en virtud de nuestra calidad de organismo descentralizado
del Estado, propietario de bienes de dominio público.
En consecuencia, en el año se interpusieron 13 recursos de revocación ante la Procuraduría Fiscal del
Distrito Federal y de igual forma se presentaron doce juicios de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal.
Ante el Instituto Nacional de Migración se realizaron 103 trámites.

Departamento de Asuntos Civiles
En el año se han litigado ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Juzgados de
Distrito en Materia Civil, siete juicios correspondientes a las materias civil, cinco presentados por la
UNAM y uno señalando a la UNAM como tercero perjudicado.
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SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LABORALES CONTENCIOSOS
Se atendieron 346 litigios de índole laboral, y 62 demandas de amparo en esta materia. Se concluyeron
en el presente año 96 demandas laborales, 26 de estas relativos a juicios ventilados en procedimiento
ordinario, 70 relativos a pagos de marcha. Se obtuvieron 16 laudos firmes, nueve de estos con sentencia
absolutoria y siete condenatorios.

***

RESUMEN ESTADÍSTICO
Concepto

2003

Instrumentos consensuales validados
Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología
Derechos de Autor
ISBN otorgados
Asesorias sobre Propiedad Intelectual
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1,495
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931
1,100

