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Introducción
La Dirección General de Asuntos Jurídicos tiene la encomienda de auxiliar a la Oficina del
Abogado General en labores concretas tales como:
•

Representar a la Universidad en los procesos y procedimientos jurisdiccionales ante las autoridades
judiciales y administrativas, locales o federales, en aquellos casos que no sean responsabilidad de
las oficinas jurídicas.

•

Tramitar los recursos que se interpongan en materia de acceso a la información, sometiendo el
proyecto de resolución a la aprobación del Abogado General.

•

Defender, procurar y proteger jurídicamente las creaciones intelectuales que produce la Universidad en materia de propiedad intelectual, autoral o industrial, así como revisar, validar, registrar,
depositar o elaborar los proyectos de instrumentos consensuales que en esta materia la Universidad requiera.

•

Asistir y asesorar, con la representación que le confiera el Abogado General, a las negociaciones
que, con motivo de las revisiones salariales y contractuales de los pactos colectivos de trabajo,
celebre la Universidad con la representación del personal académico y administrativo.

•

Realizar los trámites migratorios del personal de nacionalidad extranjera que labore en la Universidad.

Esta Dirección General cuenta con tres subdirecciones: de Asuntos Jurídicos, de Asuntos
Laborales Contenciosos y de Propiedad Intelectual.
Entre las actividades más destacadas desarrolladas por esta dependencia durante el año que
se reporta podemos señalar las siguientes:

Subdirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Asuntos Civiles

Durante el 2008 se implementaron diversas acciones para recuperar en su totalidad el inmueble
ubicado en la calle de Moneda número 2, colonia Centro, en esta Ciudad, habiéndose tomado posesión, durante este periodo, de los dos principales espacios que estaban pendientes por desocupar
en la planta baja del edificio.
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Asimismo, se tomó posesión de prácticamente la totalidad del inmueble ubicado en la calle de
Aguascalientes número 65 colonia Roma, con excepción del departamento que ocupa el segundo
piso. Aunado a lo anterior, se recuperaron los inmuebles ubicados en Arrecife 26 en la colonia las
Águilas y Cedros número 28 en la colonia Santa María la Rivera. Dichos inmuebles ahora forman
parte del Patrimonio Universitario.
Se dio seguimiento a 69 asuntos durante el 2008, de los cuales se iniciaron 17, se concluyeron 21 y quedaron en trámite 48; de estos últimos, 17 corresponden a asuntos ordinarios civiles,
2 jurisdicciones voluntarias, 14 juicios ordinarios mercantiles, 2 juicios ejecutivos mercantiles,
3 controversias de arrendamiento, un medio preparatorio a juicio, 3 juicios orales civiles, un juicio
ordinario civil en Juzgado de Distrito y 5 juicios sucesorios y testamentarios.
De entre los juicios anteriores destaca un juicio ordinario civil que promovió un académico
por un supuesto daño moral en contra de esta Casa de Estudios, en el cual se absolvió a nuestra
Institución del pago de $330 000.00.
Departamento de Asuntos Administrativos

En materia de contribuciones federales y locales, se defendió a la Institución respecto de los
requerimientos realizados por el cobro del impuesto predial y derechos por el uso, suministro y
aprovechamiento de agua, causados por los diversos inmuebles que integran el patrimonio de esta
Casa de Estudios, iniciando el 2008 con 13 asuntos contenciosos, mismos a los que se dio puntual
seguimiento, y a los que se sumaron 9 litigios, concluyendo 8 favorablemente y permaneciendo en
trámite 14.
En otro aspecto, ante el Instituto Nacional de Migración se dio seguimiento a 89 trámites
migratorios de los cuales se concluyeron 83, subsistiendo 6 en gestión.
Departamento de Asuntos Penales

Se dio seguimiento a 542 denuncias y querellas, de las cuales 220 se iniciaron en el ejercicio
de que se trata, concluyéndose 275 y quedando en trámite 267. De estas denuncias y querellas se
concluye que el delito de mayor incidencia es la falsificación de documentos oficiales y uso de documentos falsos, seguido del delito de robo y daño en propiedad ajena.
Asimismo, se dio seguimiento a 101 procesos penales con los cuales se inició el 2008, a los
que se sumaron 39 nuevos procesos, concluyéndose 61 y quedando en trámite 79.
Departamento de Amparos

El 2008 comenzó con 42 amparos en trámite, a los cuales se sumaron 28 asuntos iniciados
en dicho periodo, concluyéndose 40 de éstos: 36 fueron favorables para la Institución, 3 concedidos
para efectos y uno para cumplimiento, permaneciendo en trámite 30.
Bajo este rubro se considera relevante el juicio promovido por un alumno, quien fue expulsado de la Institución en 1999 y cuyo acto reclamado radicaba en la orden de baja decretada por la
Dirección General de Administración Escolar, por lo que se dio por concluido el asunto toda vez
que el Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa del Distrito Federal, avaló el acto de
autoridad emitido por esta Casa de Estudios en 1999.
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Subdirección de Asuntos Laborales
Durante el periodo que se trata, se brindó atención a 575 litigios de índole laboral, de los cuales
225 fueron nuevas demandas; concretamente, 50 correspondieron al personal académico y 175 al
personal administrativo. Asimismo, se concluyeron 94 juicios en esta materia, se interpusieron 28
demandas de amparo y se atendieron 30 en calidad de tercero perjudicado.
El balance de la defensa procesal de los juicios laborales ante la Junta Federal de Conciliación
y Arbitraje a cargo de esta Subdirección es del 75% de juicios ganados y 25% perdidos en relación
a laudos “firmes”, esto es, que al resolverse el recurso o el amparo correspondiente se dio la razón
a la Universidad.
A lo largo del periodo en comento, se celebraron 44 convenios que dan por terminada la
relación laboral con la Institución, 35 de ellos fuera de juicio.
Dentro de los logros más significativos se encuentra la celebración de convenios y la obtención
de laudos favorables, lo que repercutió en ahorros económicos sustantivos para la Institución.
Ejemplo de lo anteriormente señalado es el laudo favorable definitivo obtenido en un juicio
interpuesto por un trabajador quien demandaba su reinstalación y prórroga de contrato, misma que
no obtuvo al lograrse acreditar que se encontraba contratado de manera excepcional vía artículo
51 del Estatuto del Personal Académico, lo cual significó un ahorro por un monto aproximado de
$600 000.00 (condena del primer laudo).
Relacionado con los Procedimientos de Investigación Administrativa, para el periodo en comento se le dio seguimiento puntual a 170 asuntos, de los cuales se iniciaron como procedimientos
nuevos 166, concluyéndose 169.
A su vez, se emitieron y dictaminaron 253 resolutivos, de los cuales, 72 casos se sancionaron
con rescisión y 64 con suspensión o amonestación, por citar algunos ejemplos.
Por lo que se refiere a los asuntos ventilados dentro de las diversas Comisiones Mixtas, se
atendieron 634.
A lo largo de 2008 se brindaron 1 772 asesorías laborales a las distintas dependencias integrantes de esta Casa de Estudios.

Subdirección Jurídica de Propiedad Intelectual
Derechos de Autor

Se efectuó el análisis jurídico en materia autoral de 1 577 diferentes tipos de instrumentos jurídicos, bajo este concepto se incluye la dictaminación y depósito de 681 instrumentos consensuales.
Aunado a lo anterior, se realizó el dictamen de 870 contratos para el pago de regalías.
Por su parte, se efectuaron 123 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.
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Se asignaron 340 ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro) a las dependencias
solicitantes y se realizaron los trámites respectivos para la comprobación de 238 ISBN de obras ya
editadas.
Se efectuaron 506 trámites diversos respecto de las publicaciones y difusiones periódicas
elaboradas por las entidades y dependencias de la UNAM ante el Instituto Nacional del Derecho de
Autor, en particular 99 trámites de dictámenes previos, 100 trámites de reserva y 195 renovaciones
a los Derechos al Uso Exclusivo del Título.
Asimismo, se llevó a cabo la entrega de 108 publicaciones periódicas con el fin de dar cumplimiento a la Circular 02/89 ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas
de la Secretaría de Gobernación y se obtuvieron 4 Certificados de Licitud de Título y Contenido
ante la citada Comisión.
En este rubro, se brindaron 748 asesorías a diversas dependencias de la Institución.
Propiedad Industrial

Se efectuó el registro, depósito y análisis jurídico en materia de propiedad industrial de 53
instrumentos consensuales. Por lo que se refiere a Títulos de Marcas, se obtuvieron 12, se renovaron
18 y se presentaron 17 solicitudes.
Asimismo, se le dio seguimiento al trámite de 20 patentes internacionales (PCT), se presentaron además 20 solicitudes de patente, de las cuales 17 fueron nacionales y 3 fueron internacionales;
por su parte, se obtuvieron 4 títulos de patentes en favor de esta Casa de Estudios. Al respecto, se
brindaron 101 asesorías a las dependencias integrantes de esta Universidad.

ÓÓ
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