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I. LIBROS

Los derechos de autor. Su naturaleza jurídica y comentarios sobre su re-
glamentación legal en México, México, Editorial Abarca, 1944 (Tesis
profesional para obtener el título de abogado).

Las marcas y sus leyendas obligatorias, México, Impresos de Lujo,
1958.

Tratado de derecho marcario. Las marcas industriales y comerciales
en México, México, Editorial Libros de México, 1960.

Derecho de la propiedad industrial e intelectual, tesis para obtener el
grado de doctor en derecho, Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1a. ed., 1991; 2a. ed., 1992.

Vocabulario básico de derecho intelectual, México, Seminario de Pa-
tentes, Marcas y Derechos de Autor. Facultad de Derecho, Universidad
Nacional Autónoma de México, 1989.

Colaboración en la publicación del tomo I del Diccionario Jurídico
en el área de derecho mercantil, con la voz “Contrato de edición” , Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas, 1997.

Colaboración en la publicación del tomo I del Diccionario Jurídico
en el área de derecho mercantil, sobre la voz “Patentes” , Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, 1997.
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Colaboración en la publicación del tomo I del Diccionario Jurídico
en el área de derecho mercantil, sobre la voz “Derechos de autor” , Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas, 1997.

II. COAUTOR DE LIBROS Y ARTÍCULOS

1. World Peace through Law Center. The Washington World Confe-
rence, West Publishing Co., St. Paul Minn., 1967. De los siete trabajos
sobre el tema 10: “Propiedad industrial e intelectual” , reproducidos en
este libro, el autor colaboró con el denominado “Current movements top
harmonize the industrial property laws of Latin American Countries” , pp.
480-487.

2. World Patent Litigation. Treatise on systems and Procedures Of
Principal Countries of the World regarding protection and infringement
of patents, Washington, Editor: Hobart N. Durham, 1967. Tuvo a su car-
go el estudio sobre México para desahogar los dieciseis temas de que tra-
ta la obra, en la que participaron veintitrés autores de los dieciocho países
seleccionados.

3. Propiedad Industrial en la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, Washington, Unión Panamericana, Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos. OEA. Documentos oficiales
OEA/Ser.I/VI.1, octubre de 1968. Colaboró con Leandro P. Chedufau
para el conocimiento de la aplicación de las leyes en México, como lo
hicieron otros diez especialistas en relación con su respectivo país.

4. Tendences actuelles dans le domaine de la propriété intellectuelle,
Genéve, OMPI, 1971. De los veintiséis estudios que integraron el libro el
autor contribuyó con el intitulado “Marcas. Desarrollos recientes y pers-
pectivas futuras en el plano nacional de América Latina” , pp. 287-301.

5. “Estudios de propiedad industrial y derechos de autor en homenaje
a Stephen P: Ladas” . Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Ar-
tística, enero-diciembre de 1973, número especial 21-22. De los veintinueve
trabajos procedentes de autores de quince países, le corresponden: “Presen-
tación”  (p. XI), “Stephen P. Ladas. El hombre y la obra” , p. 3-12, “La
imitación de la marca Coca-Cola en la jurisprudencia mexicana”, pp. 103-
122 y “El traspaso de tecnología en el derecho mexicano” , pp. 313-338.

6. Memoria del Primer Simposio sobre Arbitraje Mercantil Interna-
cional, México, Editado por el Instituto Mexicano de Comercio Exterior.
Publicación núm. 268, diciembre de 1974. De los trabajos que constitu-
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yen el libro, al autor le corresponde el que versa sobre “Algunas contra-
dicciones de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología
con la Ley de Propiedad Industrial” , pp. 71-77.

7. Memoria de la V Convención de Barras Asociadas de la República
Mexicana. Chihuahua, Chihuahua, 1974. De las quince ponencias repro-
ducidas en este libro, el autor aportó la denominada “Algunas contradic-
ciones de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología con
la Ley de Propiedad Industrial” , pp. 119-134.

8. International Encyclopedia of Comparative Law, Volume XIV,
“ Copyright and Industrial Property” , Hage-París, Eugen Ulmer, The
1975. Colaboró con Berndt Godenhielm para la redacción del capítulo 7:
“Employee Inventions” , en lo tocante al sistema mexicano.

9. Memoria del Segundo Simposio sobre Arbitraje Mercantil Interna-
cional, México, editada por el Instituto Mexicano de Comercio Exterior,
Publicación núm. 349, octubre de 1975. De los doce estudios que forman
la obra, el autor aportó el que se titula “El arbitraje en los contratos inter-
nacionales sobre uso de marcas y explotación de patentes” , pp. 57-65.

10. Memoria del VII Congreso Nacional de Industriales, México,
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexica-
nos, tomo III, 1976. De las diecinueve ponencias que se publicaron en
este libro relacionadas con el tema: IX: Inversiones extranjeras y trasfe-
rencia de tecnología, corresponde al autor la denominada “Efectos de la
Ley de Invenciones y Marcas en el traspaso de tecnología” , pp. 833-843.

11. Conference on Significance of protection of Industrial Property
in International Industrial Cooperation (Budapest, 6-10 September,
1976). Hungarian Group of I.A.I.P., Hungarian Central Technical Library
and Documentation Centre. Budapest, 1977. De los cuarenta estudios que
componen el libro, al autor corresponde el intitulado “Present legal regu-
lations on industrial property practice and their turther development in
Latinamerican Countries” , pp. 359-376.

12. Memoria del IV Simposio de Arbitraje Mercantil Internacional,
México, Colección de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad
de México, 1977. De los catorce estudios que se publican en este libro, es
del autor el denominado “Propiedad industrial y arbitraje” , pp. 146-160.

13. Problemi attuali del diritto industriale (Volume celebrativo del
XXV anno della Revista di Diritto Industriale), Milano, Giuffrè, 1977.
Entre los setenta colaboradores, el autor participó con su estudio “Las
marcas en el nuevo régimen mexicano de propiedad industrial”, pp. 909-917.
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14. Pinner’s World Unfair Competition Law Ecyclopedia, Edited by
Heinz Dawid, Sijthoff and Noordhoff, Alphen aan de Rijn. The Nether-
lands, 1978. Tuvo a su cargo el suministro del material sobre México
para el desahogo de los setenta y siete temas de que trata la obra, que
consta de cuatro volúmenes, en cuya preparación participaron 150 autores
de 50 países.

15. Estudios jurídicos en memoria de Alberto Vázquez del Mercado,
México, Porrúa, 1982. De las treinta y ocho colaboraciones de que consta
la obra, es autor de la intitulada “El certificado de invención en el dere-
cho mexicano” , pp. 507-538.

16. Memorias de los I, II y III Congresos Nacionales de Derecho
Mercantil, México, Facultad de Derecho, UNAM, 1982. De las veintio-
cho ponencias que forman el libro, discutidas en los congresos de la ciu-
dad de México, Guanajuato y San Luis Potosí, es del autor la titulada “La
legislación sobre marcas vigente en México” , pp. 403-419.

17. El arbitraje comercial internacional (Selección de lecturas), Mé-
xico, UNAM, Instituto Mexicano de Comercio Exterior-Academia de Ar-
bitraje y Comercio Internacional, 1983. De los veintinueve trabajos que
componen la obra, colaboró con el que lleva por título “El arbitraje en los
contratos internacionales sobre usos de marcas y explotación de paten-
tes” , pp. 323-340.

18. Cuarto Congreso Nacional de Derecho Mercantil. Memoria, Mé-
xico, Publicaciones de la Revista de la Facultad de Derecho de México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 1984. De las veintidós po-
nencias presentadas en esta reunión celebrada en Oaxaca del 8 al 10 de
septiembre de 1982, corresponde al autor la denominada “La explotación
de patentes en la actual jurisprudencia mexicana” , pp. 849-862.

19. Estudios sobre propiedad industrial, México, Asociación Mexi-
cana de la Propiedad Industrial, 1984. Es del autor el estudio correspon-
diente a “El nuevo registro marcario conforme al artículo 99 de la Ley de
Invenciones y Marcas” , pp. 195-219.

20. Ensayos jurídicos en memoria de Francisco González de la Vega,
Durango, México, Editorial del Supremo Tribunal de Justicia de Duran-
go, 1985. De los treinta trabajos que componen la obra que consta de cinco
tomos, es autor del intitulado “Protección penal de la propiedad industrial
en México” , t. 3, pp. 78-160.

21. Medio siglo de la Revista de la Facultad de Derecho de México,
México, edición conmemorativa, Facultad de Derecho, UNAM, 1991. De
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los 37 estudios que contiene la obra el autor proporcionó el denominado
“Protección legal de los signos distintivos de la empresa” , pp. 769-788.

22. Memoria del Seminario sobre el Nuevo Marco Jurídico de la
Propiedad Industrial en México, México, Asociación Nacional de Abo-
gados de Empresa (ANADE), 1991. De los trabajos que integran la obra,
al autor corresponde el denominado “Derechos y obligaciones del dueño
de la marca registrada” , pp. 24-28.

23. Raúl Cervantes Ahumada. Cincuenta años de docencia universi-
taria, México, Facultad de Derecho, UNAM, 1991. De los sesenta y seis
artículos contenidos en este volumen escritos como homenaje al doctor
Cervantes Ahumada, es autor del intitulado “Dos modalidades del dere-
cho de autor” , pp. 344-351.

24. Los aspectos penales del derecho de autor, México, Procuraduría
General de la República-Instituto Mexicano del Derecho de Autor, Méxi-
co, 1991. De los veinticinco trabajos que componen esta memoria del pa-
nel de especialistas realizado en julio y agosto de 1990, es autor del inti-
tulado “Naciones fundamentales del derecho intelectual mexicano” , pp.
243-269.

25. Centenario del Código de Comercio, México, Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, UNAM, 1991. De los 25 estudios que componen esta
obra, el autor colaboró con el intitulado “La propiedad industrial en la
legislación mercantil mexicana (pasado-presente-futuro)” , pp. 437-473.

26. El derecho en México. Una visión de conjunto, México, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, 1991. De los seis estudios que aparecen en
el tomo II de esta obra, el autor colaboró con el que se denomina “Dere-
cho de la propiedad industrial e intelectual” , pp. 877-1025.

27. Las tendencias actuales del derecho, México, Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, UNAM, Fondo de Cultura Económica, 1992. De los
estudios que componen este libro, es del autor el titulado “Tendencias ac-
tuales de la propiedad industrial en México” .

28. Panorama Jurídico del Tratado de Libre Comercio, México, Uni-
versidad Iberoamericana, Departamento de Derecho, 1992. De los nueve
temas expuestos en el simposio que se efectuó en septiembre de 1991, los
cuales se reproducen en estas memorias, el autor participó con el denomi-
nado “La propiedad intelectual y el Tratado de Libre Comercio”, pp. 87-97.

29. Panorama jurídico del Tratado de Libre Comercio II, Universidad
Iberoamericana, Departamento de Derecho, México, 1993. De los diez te-
mas expuestos en el Simposio que se efectuó en febrero de 1993, los cua-
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les se producen en esta memoria, el autor participó con el que lleva por
título “Normatividad de la propiedad intelectual en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte” , pp. 83-93.

30. “XXIV Tendencias actuales de la propiedad industrial” , en Sobe-
ranes, José Luis (comp.), Tendencias actuales del derecho, sección de
obras de política y derecho, México, Universidad Nacional Autónoma de
México-Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 253-260.

III. ESTUDIOS PUBLICADOS EN REVISTAS NACIONALES

Y EXTRANJERAS

1. “Las marcas en el proyecto de Código de Comercio” , El Foro, Ór-
gano de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, México, cuarta época,
núms. 15-17, enero-junio de 1957, pp. 21-34.

2. “ Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención” , en
El foro, Órgano de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, México,
cuarta época, núms. 18-19, julio-diciembre de 1957, pp. 51-90.

3. “La libre transmisión de la marca” , El Foro, Órgano de la Barra
Mexicana-Colegio de Abogados, México, cuarta época, núms. 22-23, ju-
lio-diciembre de 1958, pp. 183-188.

4. “Protection de la marque-Évolution de la legislation et de la juris-
prudence mexicaines” , Revue Internationale de la Propriété Industrielle
et Artistique, París, 69 Année, núm. 49, 1962, 224-225 (Extraits). En co-
laboración con Enrique Correa M.

5. “Protection du nom commercial (Mexique)” , en Revue Internatio-
nale de la Propriété Industrielle et Artistique, 69 Année, París, núm. 49,
1962, pp. 173-176 (Extraits). En colaboración con Enrique Correa M.

6. “Las patentes de invención y el pago de sus anualidades” , El Foro,
Órgano de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, México, cuarta épo-
ca, núm. 40, enero-marzo de 1963, pp. 65-70.

7. “La legislación mexicana sobre patentes de invención” , Revista
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año I, enero-ju-
nio de 1963, núm. 1, pp. 9-22, en colaboración con Antonio Correa M.

8. “Protección del nombre comercial en México” , Revista Mexicana
de la Propiedad Industrial y Artística, México, año I, núm. 1, enero-junio
de 1963, pp. 23-31, en colaboración con Enrique Correa M.
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9. “Derechos de autor y derechos sobre marcas figurativas” , Revista
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año I, núm. 1,
enero-junio de 1963, pp. 89-104.

10. “La protección de la marca en la jurisprudencia mexicana” , Re-
vista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año I,
núm. 2, julio-diciembre de 1963, pp. 163-167. En colaboración con Enri-
que Correa M.

11. “La novedad del objeto de la patente” , Revista Mexicana de la
Propiedad Industrial y Artística, México, año I, núm. 2, julio-diciembre
de 1963, pp. 233-240.

12. “Los derechos de autor en la literatura jurídica mexicana” , Revis-
ta Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año II, núm.
3, enero-junio de 1964, pp. 11-30.

13. “La licencia de explotación de marcas en el derecho mexicano” ,
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año II,
núm. 3, julio-diciembre de 1964, pp. 11-30.

14. “Conceptos fundamentales sobre nulidad de patentes de inven-
ción” , Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México,
año III, núm. 5, enero-junio de 1965, pp. 19-42.

15. “Armonía legislativa de propiedad industrial en Latinoamérica” ,
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año III,
núm. 6, julio-diciembre de 1965, pp. 237-250.

16. “La propiedad industrial en la literatura jurídica mexicana” , Re-
vista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año IV,
núm. 7, enero-junio de 1966, pp. 11-24.

17. “Principios fundamentales para juzgar la imitación de marcas” ,
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año IV,
núm. 8, julio-diciembre de 1996, pp. 243-248.

18. “La prueba pericial en el juicio de amparo contra negativas de
patentes” , Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Mé-
xico, año V, núm. 9, enero- junio de 1967, pp. 11-22.

19. “La caducidad de marcas por desuso” , Revista Mexicana de la
Propiedad Industrial y Artística, México, año V, núm. 10, julio-diciem-
bre de 1967, pp. 223-243.

20. “La imitación de marcas en la jurisprudencia colombiana” , Gace-
ta de la Propiedad Industrial, órgano del Ministerio de Fomento, Bogotá,
febrero 15 de 1967, pp. 235-239.
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—También publicado en El Foro, Órgano de la Barra Mexicana-Co-
legio de Abogados, México, quinta época, núm. 6, abril-junio de 1967,
pp. 109-116.

21. “Current movements to harmonize the industrial property laws of
Latin American Countries” , World Peace Through Law, The Washington
World Conference, St. Paul, Minn. West, Publishing Co., 1967, pp. 480-
487.

22. “El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propie-
dad Industrial” , Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística,
México, año VI, núm. 11, enero-junio de 1968, pp. 9-34.

23. “La obra escrita del profesor Mascareñas en el campo de la pro-
piedad industrial” , Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artísti-
ca, México, año VI, núm. 12, julio-diciembre de 1968, pp. 121-128.

24. “ In memorian Carlos E. Mascareñas” , Revista Mexicana de Pro-
piedad Industrial y Artística, México, año VII, núm. 13, enero-junio de
1969, pp. 7-23.

25. “Reflexiones sobre la extinción y renovación del aviso comercial
en el derecho mexicano” , Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y
Artística, México, año VII, núm. 14, julio-diciembre de 1969, pp. 153-156.

26. “Jurisprudencia sobre propiedad industrial en los juzgados de dis-
trito” , Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México,
año VII, núm. 13, enero-junio de 1969, pp. 27-60.

27. “Los derechos del inventor asalariado” , Revista Mexicana de la
Propiedad Industrial y Artística, México, año VIII, núms. 15-16, enero-
diciembre de 1970, p. 19-72.

28. “La traducción de las marcas” , Trabajos de base del III Congre-
so de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI),
Caracas, 1971.

29. “Las formas de las marcas” , Trabajos de base del III Congreso
de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), Ca-
racas, 1971.

30.“El derecho marcario en América Latina-Evolución reciente y
tendencias futuras” , Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artís-
tica, México, año IX, núm. 17, enero-junio de 1971, pp. 9-38.

31. “Marcas. Desarrollos recientes y perspectivas futuras, en el plano
nacional en América Latina” , Tendances actuelles dans le domaine de la
propriété intellectuelle, OMPI, Genéve, 1971, pp. 287-301.
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32. “Marcas de servicio” , Revista Mexicana de la Propiedad Indus-
trial y Artística, México, año IX, núm. 18, julio-diciembre de 1971, pp.
169-190.

33. “The protection of new varieties of plants in Mexico” , en AIPPI
Annuaire 1972/I, Zurich, 1972, pp. 173-175.

34. “El proyecto de reglamento para la aplicación del régimen de
propiedad industrial del Bloque Andino” , Revista Mexicana de la Propie-
dad Industrial y Artística México, año X, núm. 19, enero-junio de 1972,
pp. 9-16 (en colaboración con Antonio Correa M.)

35. “Enseñanza y práctica del derecho de la propiedad industrial” ,
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año X,
núm. 19, enero-junio de 1972, pp. 47-58 (en colaboración con Enrique
Correa M.).

36. “La nueva legislación sobre propiedad industrial en América La-
tina” , Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México,
año X, núm. 19, enero-junio de 1972, pp. 97-117.

37. “La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana” , Re-
vista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año X,
núm. 20, julio-diciembre de 1972, pp. 183-190.

38. “El nuevo régimen de las denominaciones de origen en México” ,
La Propiedad Intelectual. Revista Mensual de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra, año VI, núm. 2, 1973, pp.
60-75.

39. “Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial para reglamen-
tar las denominaciones de origen” , El Foro, Órgano de la Barra Mexica-
no-Colegio de Abogados, México, quinta época, núm. 30, abril-junio de
1973, pp. 67-86.

40. “Mexico’s New System for Appellations of Origin” , Industrial
Property, Monthly Review of the World Intellectual Property Organiza-
tion and the United International Bureaux for the Protection of Intellectual
Property (WIPO), Geneva, 12 th year, núm. 3, March 1973, pp. 91-97.

41. “Le nouveau regime des appellations d’origin a Mexique” , La
Propriété Industrielle, Revue Mensuelle de l’Organisation Mondiale de
la Propriéte Intelectuelle et de Bureaux Internationaux Reunis pour la
protection de la proriété intelectuelle, OMPI, Genéve, 89e. année, núm.
3, Mars 1973, pp. 96-102.

42. “Algunas contradicciones de la Ley sobre Registro de Transfe-
rencia de Tecnología con la Ley de Propiedad Industrial” , primera parte
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tiembre-diciembre de 1996, pp. 155-165.

114. “El Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC y el
Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPS)” , Jurídica,
Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana,
núm. 26, 1996, pp. 471-484.

IV. CONFERENCIAS Y PONENCIAS

1. Ponencia leída el 24 de septiembre de 1962 en el castillo de Lour-
marin, Aix-en-Provence, Francia, durante las Séptimas jornadas de estu-
dios internacionales de la Unión de Fabricantes para la protección inter-
nacional de la propiedad industrial y artística. Nombre del trabajo: “La
protección del nombre comercial en México” .

2. Ponencia leída el 25 de septiembre de 1962 en el castillo de Lour-
marin, Aix-en-Provence, Francia, durante las Séptimas jornadas de estu-
dios internacionales de la Unión de Fabricantes para la protección inter-
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nacional de la propiedad industrial y artística. Título: “La protección de
la marca en la jurisprudencia mexicana” .

3. Conferencia pronunciada el 24 de julio de 1963 en la Sala de Jun-
tas del colegio de Abogados de Puerto Rico, durante el Primer Congreso
latinoamericano de Propiedad Industrial, celebrado en San Juan, Puerto
Rico, como ponente general del tema II, disertó sobre “El objeto de la
patente de invención” .

4. Conferencia pronunciada el 16 de septiembre de 1965 en el Wash-
ington Hilto Hotel de la ciudad de Washington, durante la Washington
World Conference on World Peace Through Law, patrocinada por World
Peace Through Law Center. El tema expuesto en la sección de trabajo V-
Sec. II: “Propiedad industrial e intelectual”  se intituló: “Armonía legisla-
tiva de la propiedad industrial en Latinoamérica” .

5. Ponencia para la sección de trabajo del 21 de septiembre de 1965
de las Dixièmes Jurnées d’Études de l’Union des Fabricants pour la Pro-
tection Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, celebradas
en París. Denominación: “Conflictos entre marca y nombre comercial” .

6. Exposición hecha el 20 de octubre de 1967 a través del canal 4 de
la televisión mexicana, en la serie La Constitución y usted dirigida por el
licenciado Tomás Gallart. Tema de la entrevista: “La protección de los
derechos intelectuales en la Constitución” .

7. Informe rendido a la Comisión para la protección internacional de
la propiedad industrial de la Cámara de Comercio Internacional (CCI),
en la reunión celebrada en París el 312 de octubre de 1968. Nombre de la
ponencia: “Plan para el establecimiento de un tratado de cooperación en
materia de patentes” .

8. Ponencia para el III Congreso de la Asociación Interamericana de
la Propiedad Industrial (ASIPI) efectuado en Caracas, Venezuela, entre
el 18 y el 21 de mayo de 1971. Denominación: “Marcas de servicio” .

9. Ponencia para el III Congreso de ASIPI celebrado en Caracas, Vene-
zuela, del 18 al 21 de mayo de 1971. Nombre: “Las formas de las marcas” .

10. Ponencia para el III Congreso de la ASIPI, que tuvo lugar en Ca-
racas, Venezuela, del 18 al 21 de mayo de 1971. Título: “Traducción de
las marcas” .

11. Conferencia sustentada el 15 de junio de 1971 en Mntreux, Suiza,
en el Ciclo de conferencias sobre tendencias actuales en el campo de la
propiedad intelectual, patrocinado por la Organización Mundial de la
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Propiedad Intelectual (OMPI). Tema expuesto: “El derecho marcario en
América Latina. Evolución reciente y tendencias futuras” .

12. Ponencia denominada “Situación actual de las marcas de servicio
en México” , leída el 13 de septiembre de 1971 en Fontainebleau, Francia,
durante las XVI Jornadas de Estudios de la Unión des Fabricants pour la
Protection Internationale de la Propriété Industrielle, en su carácter de
corresponsal en México de dicha Unión.

13. Conferencia dictada el 7 de marzo de 1972 en el auditorio del
Banco de Comercio de la ciudad de México, dentro del Ciclo de confe-
rencias sobre diversos tópicos del derecho de la propiedad industrial con
especial referencia al sistema mexicano, organizado por el Grupo Mexi-
cano de la AIPPI: Título: “La nueva legislación sobre propiedad indus-
trial en América Latina” .

14. Ponencia leída el 25 de septiembre de 1972 en el hotel Meridien
de la ciudad de París, durante el Congreso organizado por la Unión des
Fabricantes para conmemorar su centenario. Título del trabajo: “La espe-
cialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana” .

15. Ponencia leída el 27 de septiembre de 1972 en el Hotel Meridien
de la ciudad de París, durante el Congreso organizado por l’Union des
Fabricants. Nombre de la exposición: “Marcas de servicio” .

16. Ponencia para el Tema 51B del XXVIII Congreso de la AIPPI ce-
lebrado en la ciudad de México en noviembre de 1972. Nombre del traba-
jo: “La protección de nuevas variedades vegetales en México” .

17. Ponencia leída el 6 de marzo de 1974 en el Hotel Camino Real de
la ciudad de México, durante el Primer Simposio de Arbitraje Mercantil
Internacional organizado por la Academia de Arbitraje Comercial Inter-
nacional. Título: “Algunas contradicciones de la Ley sobre Registro de
Trasferencia de Tecnología con la Ley de Propiedad Industrial” .

18. Conferencia sustentada el 14 de marzo de 1974 en el hotel Fiesta
Palace de la ciudad de México, durante la XXV Convención Anual de In-
vierno de la Asociación Nacional de Agentes del Ministerio Público de
los Estados Unidos de Norteamérica. Nombre: “Las publicaciones obs-
cenas en el derecho mexicano” .

19. Exposición hecha el mes de abril de 1974 a los alumnos del curso
de Contratos de trasferencia de tecnología de la División de Estudios Su-
periores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
de México, por invitación del titular de la cátedra, profesor Luis Araujo
Valdivia.
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20. Ponencia para el Congreso Internacional de Ciencias Administra-
tivas efectuado en la ciudad de México durante el mes de julio de 1974.
Título: “Bases para la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial y de traspaso de tecnología” .

21. Ponencia leída el 23 de agosto de 1974 en el auditorio de la Uni-
dad de Congresos del Centro Médico Nacional de la ciudad de México,
durante el Primer Congreso Nacional de Derecho Mercantil, convocado
por la Facultad de Derecho y el Seminario de Derecho Mercantil de la
Universidad Nacional. Título: “La propiedad industrial en el estudio del
derecho mercantil mexicano” .

22. Conferencia pronunciada el 9 de abril de 1975 en el “Hotel del
Prado”  de la ciudad de México, con motivo del II Simposio de Arbitraje
Mercantil Internacional, patrocinado por el Instituto Mexicano de Co-
mercio Exterior y la Sección Mexicana de la Comisión Interamericana de
Arbitraje Comercial. Título: “El arbitraje en los contratos internacionales
sobre uso de marcas y explotación de patentes” .

23. Ponencia presentada al XXIX Congreso de la Asociación Interna-
cional para la Protección de la Propiedad Industrial, que se llevó a cabo
en San Francisco, California, del 3 al 10 de mayo de 1975, para el tema
37-B: “ Incidencias de los derechos de propiedad industrial con las nor-
mas nacionales o internacionales que garantizan la libertad de competen-
cia” . Nombre del trabajo: “Los derechos de propiedad industrial y las
normas que garantizan la libre competencia” .

24. Ponencia presentada el 9 de mayo de 1975 para la Cuestión 62-B
del Congreso de la AIPPI celebrado en San Francisco, California. Nom-
bre del documento: “Protección de las denominaciones de origen” .

25. Conferencia dada el 15 de octubre de 1975 en el Sheraton Park
Hotel de la ciudad de Washington durante la Séptima Conferencia Inter-
nacional sobre el Derecho en el Mundo, organizada por el World Peace
Through Law Center con el tema “El papel del derecho en la colabora-
ción mundial” . Nombre de la exposición: “Los derechos morales, protec-
ción y necesidades de los autores” .

26. Conferencia sustentada el 25 de febrero de 1976 en el “Hotel
Camino Real”  de la ciudad de México, durante el Seminario sobre Inven-
ciones y Marcas, organizado por la Asociación Nacional de la Industria
Química (ANIQ). Tema: “Marcas. Comparación de la nueva ley con la
anterior y con los convenios internacionales” .
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27. Ponencia expuesta el 23 de marzo de 1976 en el Hotel Fiesta Pa-
lace de la ciudad de México durante el VII Congreso Nacional de Indus-
triales promovido por la Confederación de Cámaras Industriales (CON-
CAMIN). Denominación: “Efectos de la Ley de Invenciones y Marcas en
el traspaso de tecnología” .

28. Conferencia pronunciada el 8 de abril de 1976 en la ciudad nor-
teamericana de Atlanta, durante el Colloquium on certain aspects of fo-
reign investment in Mexico, realizado bajo los auspicios de la Sociedad
de Derecho Internacional Comparado de Georgia, de la Escuela de Dere-
cho de la Universidad Emory y del Consejo Sur sobre Asuntos Interna-
cionales. Título: “The Law on Inventions and Trademarks” .

29. Conferencia pronunciada el 21 de abril de 1976 en la Sala de Jun-
tas de la Oficina de Abogados Basham, Ringe y Correa, de la ciudad de
México, en la XI Reunión del Club Iberoamericano de Abogados. Nom-
bre de la ponencia: “Sistema legal del traspaso de tecnología en Argenti-
na, Brasil, Ecuador, España, México y Perú” .

30. Conferencia dictada el 20 de mayo de 1976 en el auditorio de la
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) de
la ciudad de México, en el Primer seminario de protección legal al dise-
ño, organizado por el Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de
México, A. C. tema desarrollado: “El diseño industrial como marca,
como invención y como obra artística” .

31. Conferencia leída el 10 de septiembre de 1976 en la ciudad de
Budapest, durante la Conference on the significance of protection of in-
dustrial property in international industrial cooperation, organizada por
el Grupo húngaro de la AIPPI. Nombre del trabajo: “Present legal regula-
tions on industrial property practice and their further development in La-
tinoamerican countries” .

32. Conferencia dada el 15 de septiembre de 1976 en el Auditorio del
Ministerio de Relaciones Exteriores (Palacio del Itamaraty) de Brasil, en
la ciudad de Brasilia, durante el III Ciclo de Estudios de Derecho de Au-
tor patrocinado por el Instituto Interamericano de Derecho de Autor y por
la Universidad del Distrito Federal. Tema: “Protección de la obra cientí-
fica e industrial: el certificado de autor de invención” .

33. Ponencia leída el 10 de octubre de 1976 en el Teatro Principal de
la ciudad de Guanajuato, durante el II Congreso Nacional del Derecho
Mercantil, organizado por la Facultad de Derecho y el Seminario de De-
recho Mercantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, así
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como por la Universidad de Guanajuato. Título: “Las facultades discre-
cionales de la autoridad administrativa en la nueva Ley de Invenciones y
Marcas” .

34. Conferencia leída el 9 de abril de 1977 en el salón “Mexicano”
del Hotel del Prado de la ciudad de México, durante el IV Simposio sobre
Arbitraje Mercantil Internacional organizado por la Academia de Arbi-
traje Comercial Internacional (ADACI).

35. Conferencia leída el seis de junio de 1977 en el Salón de Ceremo-
nias de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, Brasil, en
ocasión de la Primera Conferencia Continental sobre Derecho de Autor
promovida por el Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA) y
bajo los auspicios de la OMPI. Nombre: “Protección del arte aplicado” .

36. Trabajo leído el 9 de junio de 1977 en el “Salón Mexicano”  del
Hotel del Prado de la ciudad de México, durante el IV Simposio de Arbi-
traje Mercantil Internacional, promovido por la Academia de Arbitraje
Comercial Internacional, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y la
Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Nombre de la ponen-
cia: “Propiedad industrial y arbitraje” .

37. Entrevista para el diario El Universal de la ciudad de México,
aparecido en la edición del 12 de agosto de 1977 con el título “Redacta-
ron la Ley de Invenciones y Marcas con una actitud demagógica y hacia
un fin político” .

38. Ponencia leída el 25 de agosto de 1977 en el Centro Internacional
de Convenciones de Filipinas, de la ciudad de Manila, durante la Mesa
Redonda sobre protección internacional a la propiedad industrial de la
Octava Conferencia sobre Derecho en el Mundo del World Peace
Through Law Center. Título: “La enseñanza del derecho de propiedad in-
dustrial y del derecho de autor en las naciones americanas” .

39. Conferencia pronunciada la mañana del 31 de agosto de 1977 en
la ciudad de Tokio, durante el Seminario organizado por el grupo japonés
de la AIPPI sobre la legislación latinoamericana en materia de propie-
dad industrial y traspaso de tecnología. Título de la exposición: “Some
comments about the Mexican Law on Inventions and Trademarks” .

40. Conferencia pronunciada la tarde del 31 de agosto de 1977 en la
ciudad de Tokio, durante el Seminario organizado por el grupo japonés
de la AIPPI sobre la legislación latinoamericana en materia de propie-
dad industrial y traspaso de tecnología. Nombre del tema expuesto: “Li-
censing of Trademarks and Patents in Andean Pact Countries” .
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41. Conferencia sustentada el 19 de octubre de 1977 en el despacho
de Contadores Ruiz Urquiza y Cía. S. C. (Arthur Andersen & Co.) de la
ciudad de México, bajo el rubro “Características y perspectivas de la Ley
de Invenciones y Marcas” .

42. Conferencia sustentada el 2 de mayo de 1978 en el Salón Wind-
sor del Hotel Bilmore de la ciudad de Nueva York, donde se llevó a cabo
el II Seminario sobre Propiedad Industrial. Curso técnico-práctico orga-
nizado por Fieldston Seminar. Tema desarrollado: “Recent Trademark
Developments and Licensing of Technology in Mexico” .

43. Ponencia para el tema, presentado en el XXX Congreso de la Aso-
ciación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial
(AIPPI), celebrado en la ciudad de Munich entre el 15 y el 19 de mayo de
1978. Título: “La reorganización de la AIPPI” .

44. Conferencia pronunciada el 18 de octubre de 1978 en el auditorio
de la Asociación de Abogados de São Paulo, Brasil, durante el Seminario
Internacional sobre derechos del inventor, organizado por dicha asocia-
ción con la cooperación del Instituto Interamericano de Derecho de Autor
y de la Federación Interamericana de Abogados. Nombre: “Certificado
de autoría de invención” .

45. Conferencia dictada el 27 de octubre de 1978 en el auditorio de la
Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, du-
rante el III Congreso Nacional de Derecho Mercantil convocado por la
Facultad de Derecho y el Seminario de Derecho Mercantil de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México y por la Escuela de Derecho de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Nombre de la conferencia:
“La legislación sobre marcas vigente en México” .

46. Conferencia pronunciada el 8 de noviembre de 1978 en el audito-
rio de la Universidad La Salle de la ciudad de México, con motivo del
Ciclo de Conferencias Semana de Derecho, bajo el título: “La nueva Ley
mexicana de Invenciones y Marcas. Comentarios” .

47. Conferencia sustentada el 9 de noviembre de 1978 en el Salón de
los Amantes del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, de la ciudad
de México, con motivo del Simposio sobre Arbitraje Mercantil Interna-
cional organizado por la Academia de Arbitraje Comercial Internacional
y por el IMCE. Tema 3: Transferencia de tecnología. Nombre de la expo-
sición: “Leyendas obligatorias para artículos con marca” .

48. Conferencia pronunciada el 20 de noviembre de 1978 en el audi-
torio de la Asociación de los Abogados de São Paulo, Brasil, en la ciudad
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del mismo nombre, durante el Seminario Internacional de “Direitos do
Inventor e Transferencia de Tecnología” , organizado por la Asociacão
dos Advogados de São Paulo y el Instituto Interamericano de Derecho de
Autor. Nombre de la exposición: “Certificado de autor de invención” .

49. Ponencia leída el 10 de septiembre de 1979 en la ciudad de Bogo-
tá para el tema “Los derechos de propiedad industrial como instrumentos
para la defensa del consumidor” , en la VI Reunión de la Asociación Inte-
ramericana de la Propiedad Industrial (ASIPI). Título del trabajo: “Con-
trol de la publicidad para evitar engaños al consumidor y competencia
desleal. Régimen legal mexicano” .

50. Ponencia leída el 11 de septiembre de 1979 en Bogotá, Colombia,
durante la segunda sesión plenaria de la VI Reunión Interamericana de
ASIPI. Tema: “El papel del abogado o agente en el desarrollo de la pro-
piedad industrial” .

51. Ponencia leída en el Palacio de Congresos de la ciudad de Madrid
el 18 de septiembre de 1979, en la sesión de la Comisión 2. Novena Con-
ferencia sobre el Derecho Mundial de The World Peace Through Law
Center. Título: “El traspaso de tecnología y la reglamentación internacio-
nal sobre propiedad industrial” .

52. Informe presentado en la Mesa Redonda de Profesores Universi-
tarios sobre la enseñanza del derecho de propiedad industrial, efectuada
en Ginebra del 10 al 12 de octubre de 1979. Nombre del documento: “La
enseñanza de la propiedad industrial en México” .

53. Conferencia dictada el 23 de noviembre de 1980 en el Hotel Ca-
rretera de la ciudad de Santiago. Chile, como representante del grupo me-
xicano del Club Iberoamericano de Abogados. Tema expuesto: “ Informe
sobre recientes acontecimientos legislativos, políticos y económicos de
México” .

54. Trabajo leído en la Mesa Redonda de Profesores Universitarios
sobre la enseñanza y la investigación en materia de derecho de propiedad
intelectual, celebrada en Ginebra, del 14 al 16 de julio de 1981, en el Au-
ditorio de la OMPI. Nombre: “La enseñanza del derecho de propiedad
intelectual en las escuelas técnicas y en ingeniería, comercio u otros insti-
tutos profesionales” .

55. Ponencia para el tema “Marcas colectivas, de certificación y de-
nominaciones de origen. Conveniencias de su adopción” , leída durante el
XII Congreso de la Asociación Interamericana de la Propiedad Indus-
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trial  (ASIPI), que tuvo lugar en la ciudad de Acapulco en octubre de
1981. Título: “Las marcas colectivas en el sistema legal mexicano” .

56. Conferencia dada el 16 de abril de 1982 en la ciudad de Moscú,
en el Simposium Q-42 Certificado de autor de invención, a que convocó
el Grupo soviético de la AIPPI. Nombre del tema expuesto: “El certifica-
do de invención en el derecho mexicano y en el sistema soviético” .

57. Exposición hecha el 16 de junio de 1982 en el auditorio de la Ba-
rra Mexicana, Colegio de Abogados de la ciudad de México, en la mesa
redonda sobre la aplicación administrativa y judicial de las reformas le-
gislativas sobre propiedad industrial a que convocó la Barra Mexicana,
Colegio de Abogados. Título de lo expuesto: “El nuevo registro de marca
conforme al artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas” .

58. Exposición hecha el 29 de julio de 1982 en el auditorio de la Ba-
rra Mexicana, Colegio de Abogados, de la ciudad de México, en la Mesa
Redonda sobre el régimen legal del Derecho de Autor en México, organi-
zada por la Barra para celebrar el LX aniversario de su fundación. Título:
“Nuevas instituciones del derecho de autor” .

59. Conferencia pronunciada el 19 de agosto de 1982 en el Seminario
de Actualización sobre Derecho Mercantil, organizado por el Jefe de
la división de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la
UNAM. Denominación: “Régimen legal de la propiedad industrial en
México” .

60. Conferencia pronunciada el 9 de septiembre de 1982 en la ciudad
de Oaxaca, durante el IV Congreso Nacional de Derecho Mercantil, par-
ticiparon por el seminario de Derecho Mercantil de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Escuela de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juá-
rez”  de Oaxaca. Tema expuesto: “La obligación de explotar los inventos
patentados en México” .

61. Informe leído el 20 de septiembre de 1982 en la Sala de Asam-
bleas de la OMPI, en Ginebra, durante la reunión de la Asociación Inter-
nacional para el progreso de la Enseñanza y la Investigación de la
Propiedad Intelectual (ATRIP): “Recientes cambios en el derecho de
propiedad intelectual en México” .

62. Informe rendido el 29 de septiembre de 1982 en el Hotel Ritz de
la ciudad de Madrid, en la Reunión de Propiedad Industrial del Club
de Abogados-Sección Iberoamericana. Ponencia: “La situación actual de
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la propiedad industrial en México. Legislación, doctrina, jurisprudencia y
prácticas administrativas” .

63. Conferencia dictada el 16 de abril de 1983 en el Salón Colonia
del Hotel María Isabel Sheraton de la ciudad de México durante el Semi-
nario sobre reformas legislativas promovido para los abogados y pasantes
del Despacho Basham, Ringe y Corre. Título de la exposición: “Las re-
cientes disposiciones legislativas sobre derechos intelectuales” .

64. Conferencia dada el 17 de agosto de 1982 en el Aula Magna “Ja-
cinto Pallares”  de la Facultad de Derecho de la UNAM; en ocasión del
Seminario de Actualización sobre Derecho Corporativo, organizado por
la División de Estudios de Posgrado de la propia Facultad. Título: “Nue-
vos aspectos legales que afectan la propiedad inmaterial de las sociedades
mercantiles” .

65. Conferencia dictada el 19 de agosto de 1983 en la ciudad de San
José, Costa Rica, durante el Curso sobre marcas para los países del
Istmo Centroamericano, patrocinado por el gobierno de la República de
Costa Rica y por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI). Título desarrollado: “La marca como instrumento regulador del
comercio” .

66. Conferencia dictada el 30 de agosto de 1983 en la ciudad de San
José, Costa Rica, durante el Curso sobre marcas para los países del
Istmo Centroamericano, patrocinado por el gobierno de la República de
Costa Rica y por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI). Título de la conferencia: “Transferencia y licencia de marcas y
de solicitudes de marcas” .

67. Conferencia dictada el 31 de agosto de 1983 en la ciudad de San
José, Costa Rica, durante el Curso sobre marcas para los países centroa-
mericanos, patrocinado por el gobierno. 

68. Conferencia dictada el 10 de noviembre de 1983 en la “Galería
Metropolitana”  de la ciudad de México, durante el Curso de Actualiza-
ción sobre Derecho Intelectual, organizado por el Departamento de Dere-
cho de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolita-
na. Nombre de la conferencia: “Derechos y obligaciones del titular de la
patente” .

69. Conferencia dictada el 15 de noviembre de 1983, en la ciudad de
México, durante el Curso de actualización sobre derecho intelectual, or-
ganizado por el Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco de

LA OBRA DEL DOCTOR DAVID RANGEL MEDINA 517

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1998. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/eAb5tF



la Universidad Autónoma Metropolitana. Nombre de la conferencia:
“Los derechos y obligaciones del titular del registro marcario” .

70. Conferencia dada el 9 de marzo de 1984 en el Aula Magna “Ja-
cinto Pallares”  de la Facultad de Derecho de la UNAM, durante el Colo-
quio sobre los avenaces tecnológicos y el derecho intelectual, organizado
por la División de Estudios de Posgrado. Título: “La piratería de marcas
en México” .

71. Conferencia dada el 16 de marzo de 1984 en el Salón del Sol del
Hotel Camino Real de la ciudad de México, durante el Ciclo de Confe-
rencias organizado por la Asociación Mexicana de la Propiedad Indus-
trial . Título de la exposición: “ Interpretación y aplicación del artículo 99
de la Ley de Invenciones y Marcas” .

72. Conferencia pronunciada el 7 de septiembre de 1984 en el Aula
Magna “Jacinto Pallares”  de la Facultad de Derecho de la UNAM, du-
rante el Ciclo de Conferencias sobre el Convenio de París para la Pro-
tección de la Propiedad Industrial, convocado por la División de Estu-
dios de Posgrado de dicha facultad. Tema expuesto: “La protección de
las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana” .

73. Conferencia dictada el 9 de noviembre de 1984 en el Auditorio de
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
en la ciudad del mismo nombre, durante el Ciclo sobre diversos tópicos
del ejercicio de la Abogacía. Título de la conferencia “El derecho de pro-
piedad industrial y el ejercicio de la abogacía” .

74. Conferencia sustentada el 8 de marzo de 1985 en el Aula Magna
“Jacinto Pallares”  de la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Curso X
Aniversario de la Ley de Invenciones y Marcas, organizado por la Divi-
sión de Estudios de Posgrado de dicha Facultad. Título: “La Ley de In-
venciones y Marcas en la jurisprudencia” .

75. Ponencia presentada el 17 de septiembre de 1985 en la sesión
de trabajo 2 de la IV Reunión anual de la International Association for
the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property
(ATRIP), para el tema “La piratería. Falsificación de productos. Sus re-
percusiones para el derecho de propiedad intelectual y su progreso” , que
tuvo lugar en la sede de la OMPI, en Ginebra. Título del trabajo: “Me-
dios legales de los países de América Latina para combatir la piratería de
marcas” .

76. Conferencia pronunciada el 22 de septiembre de 1987 en el
auditorio del Plantel León de la Universidad Iberoamericana, como par-
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ticipante de la Tercera Semana de Derecho. Nombre de la conferen-
cia: “Trascendencia económica, jurídica y social de las patentes y las
marcas.”

77. Conferencia pronunciada el 7 de junio de 1988 en el auditorio del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, dentro del Coloquio: Tecnología y Propiedad Intelectual,
organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, a través
de la Oficina del Abogado General, el Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas y la Academia Mexicana de Derecho e Informática, A. C. Tema desa-
rrollado: “Los derechos intelectuales y la tecnología” .

78. Conferencia dictada el 22 de septiembre de 1988 durante la “Se-
mana del Derecho” , organizada por la Universidad Iberoamericana-Plan-
tel León, Aula Magna de dicha Universidad. Tema: “Aspecto político y
económico de las marcas y las patentes” .

79. Conferencia dada el 9 de noviembre de 1988 en el Auditorio “Jai-
me Torres Bodet”  del Museo Nacional de Antropología de la ciudad de
México, como ponente en el Seminario La Ley Federal de Derechos de
Autor a cinco lustros de su existencia, organizado por la Dirección Gene-
ral del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública. Nombre
de la exposición: “Dos modalidades del derecho de autor. I. El droit de
suite II. La reprografía lícita” .

80. Conferencia dictada el 23 de noviembre de 1988 en el Auditorio
del Colegio Superior de Ciencias Jurídicas de la ciudad de México duran-
te el Primer Simposium sobre Derecho Corporativo. Denominación:
“Derechos y obligaciones del dueño de la marca registrada” .

81. Conferencia dictada el 10 de marzo de 1989 en el aula “Martín
Buber”  de la Universidad Iberoamericana, ciudad de México, con motivo
del I Congreso Jurídico UIA 89. La propiedad intelectual e industrial y la
inversión extranjera, organizado por la Sociedad de Alumnos del Depar-
tamento de Derecho de la UIA. Nombre de la conferencia: “La propiedad
industrial e intelectual y la inversión extrajera” .

82. Conferencia pronunciada el 1º de octubre de 1989 en el “Museo
de la ciudad de México”  durante el Ciclo de Conferencias “ Propiedad
Intelectual y Propiedad Industrial” , organizado por Fundación Proyec-
ción Juvenil, A.C. Ponencia denominada “Criterios para determinar las
diferencias entre propiedad intelectual y propiedad industrial” .

83. Conferencia sustentada el 2 de octubre de 1989 en el auditorio del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, durante el Coloquio
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“Centenario del Código de Comercio Mexicano (1889-1989)” . Denomi-
nación de la conferencia: “Propiedad industrial en la legislación mexica-
na. Pasado, presente y futuro” .

84. Conferencia pronunciada el 25 de octubre de 1989 en el Aula
Magna “Jacinto Pallares”  de la Facultad de Derecho de la UNAM duran-
te el Simposio conmemorativo del Centenario del Código de Comercio,
organizado por la División de Estudios de Posgrado, el Seminario de De-
recho Mercantil y el Colegio de Profesores de Derecho Mercantil de la
Facultad de Derecho de la UNAM. Título de la conferencia: “Protección
legal de los signos distintivos de la empresa” .

85. Conferencia dictada el 17 de mayo de 1990, en el Aula “Héctor
González Uribe”  de la Universidad Iberoamericana de la ciudad de Méxi-
co, a los estudiantes de derecho procedentes de la Universidad Iberoame-
ricana-plantel Torreón. Tema: “ Introducción al estudio de la propiedad
industrial” .

86. Conferencia pronunciada el 5 de julio de 1990 en el salón de Ple-
nos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con sede en
la ciudad de Toluca, en el Coloquio sobre Administración de Justicia, or-
ganizado por el Instituto de Capacitación Judicial del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México. Tema expuesto: “Delitos contra la pro-
piedad intelectual” .

87. Conferencia transmitida el 2 de agosto de 1990 a través de
XEUN, Radio UNAM, en la serie radiofónica titulada Universidad, in-
vestigación y propiedad intelectual (Una clave para el desarrollo), por
invitación del director general de Radio Universidad Nacional de México.
Tema del primer programa: “Aspectos históricos y conceptuales de los
derechos de propiedad industrial” . Tema expuesto: “La propiedad inte-
lectual en el desarrollo científico, tecnológico y económico nacional” .

88. Conferencia pronunciada el 22 de agosto de 1990 en el Auditorio
“México”  de la Procuraduría General de la República como participante
en el Panel de Especialistas sobre “ Los aspectos penales del Derecho de
Autor” , patrocinado por dicha Procuraduría y por el Instituto Mexicano
de Derechos de Autor, A. C. Tema expuesto: “Nociones fundamentales
del derecho intelectual mexicano” .

89. Conferencia pronunciada el 11 de septiembre de 1990 en el aula
“Santa Teresa de Jesús”  de la Universidad Iberoamericana, durante la Se-
mana de Derecho. El nuevo Derecho Internacional Público y Privado,
organizada por la Sociedad de Alumnos del Departamento de Derecho.
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Título del tema expuesto: “Aspectos internacionales del derecho intelec-
tual” .

90. Conferencia dada el 27 de septiembre de 1990 en el Auditorio
“Carlos Ramírez Ladewig”  de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Guadalajara, durante el Segundo Módulo del Diplomado en Derecho
Corporativo, apoyado por el Centro de Educación Continua de dicha fa-
cultad. Nombre del tema expuesto: “Conceptos fundamentales del dere-
cho intelectual” .

91. Conferencia dictada el 28 de septiembre de 1990 en el Auditorio
“Carlos Ramírez Ladewig”  de la Facultad de Derecho de Guadalajara,
durante el Segundo Módulo del Diplomado en Derecho Corporativo, apo-
yado por el Centro de Educación Continua de dicha facultad. Nombre de
la Conferencia: “ Importancia económica y carácter internacional del de-
recho intelectual” .

92. Conferencia pronunciada el 29 de septiembre de 1990 en el Audi-
torio “Carlos Ramírez Ladewig”  de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Guadalajara, durante el Segundo Módulo del Diplomado en De-
recho Corporativo, apoyado por el Centro de Educación Continua de
dicha facultad. Conferencia denominada: “Nuevos senderos para el dere-
cho intelectual” .

93. Conferencia pronunciada el 12 de octubre de 1990 en el auditorio
“Luis Elizondo”  del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey-Campus Monterrey, durante el Tercer Simposium de Derecho
“ Implicaciones jurídicas de la apertura comercial” , organizado por el
ITESM, Tema de la exposición: “El régimen jurídico de la propiedad in-
dustrial en México” .

94. Conferencia dada el 28 de enero de 1991 en el Salón Cazadores
del Sheraton María Isabel hotel y Rowers de la ciudad de México, en oca-
sión del Seminario sobre Estrategias de negociación de licenciamiento
económico de mercados abiertos en vías de desarrollo, organizado por el
Grupo mexicano de Licensing Executives Society International (LES-
México). Nombre de la conferencia: “Nuevo marco legal sobre la protec-
ción de la propiedad industrial en México” .

95. Conferencia dictada el 17 de julio de 1991 en el Salón Molino del
Rey del Hotel Camino Real de la ciudad de México, con motivo del Se-
minario Análisis de la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propie-
dad Industrial, organizado por el Grupo mexicano de la AIPPI. Tema
abordado: “Los signos distintivos de la empresa en la nueva ley” .
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96. Conferencia pronunciada el 26 de julio de 1991 en el “Salón Ciu-
dad de México”  del Centro Asturiano de la ciudad de México dentro del
Seminario “El nuevo marco jurídico de la propiedad industrial en Méxi-
co” , organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa
(ANADE). Nombre de la exposición: “Los derechos y las obligaciones
de los titulares de marcas” .

97. Lección pública dada el 15 de agosto de 1991 en el auditorio
“Carlos Ramírez Ladewig”  de la facultad de Derecho de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, durante el Seminario sobre protección jurídica de la
propiedad industrial y derechos de autor, organizado por el Centro de
Educación Continua y Abierta de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Guadalajara. Tema desarrollado: “ Introducción al estudio del de-
recho intelectual” .

98. Lección pública dada el 16 de agosto de 1991 en el auditorio
“Carlos Ramírez Ladewig”  de la Facultad de Derecho de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, durante el Seminario sobre protección jurídica de la
propiedad industrial y derechos de autor, organizado por el Centro de
Educación Continua y Abierta de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Guadalajara, Tema: “Derechos de autor. Innovaciones de las re-
formas de 1991 a la ley mexicana” .

99. Lección pública dada el 17 de agosto de 1991 en el auditorio
“Carlos Ramírez Ladewig”  de la Facultad de Derecho de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, durante el Seminario sobre protección jurídica de la
propiedad industrial y derechos de autor, organizado por el Centro de
Educación Continua y Abierta de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Guadalajara. Tema tratado: “Los signos distintivos de la empresa
en la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial” .

100. Conferencia dada el 4 de septiembre de 1991 en el auditorio
“Héctor Fix-Zamudio”  del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en Ciu-
dad Universitaria de México, en ocasión del Seminario “ Las tendencias
actuales del derecho” , organizado por el Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM, con el patrocinio del Departamento del Distrito Fe-
deral. Título de la exposición: “Propiedad intelectual” .

101. Conferencia sustentada el 11 de septiembre de 1991 en el aula
“Santa Teresa de Jesús”  de la Universidad Iberoamericana, ciudad de
México, con motivo del Simposio Panorama Jurídico del Tratado de Li-
bre Comercio, organizado por el Departamento de Derecho de esta uni-
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versidad. Tema expuesto: “La nueva normatividad de la propiedad inte-
lectual” .

102. Conferencia pronunciada el 26 de septiembre de 1991 en el área
de Conferencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, du-
rante el Tercer Congreso Anual de la Asociación Mexicano-Alemana de
Juristas (AMAJ). Nombre de la ponencia: “El derecho de marcas mexi-
cano” .

103. Disertación hecha el 28 de septiembre de 1991 en el auditorio de
la Facultad de Jurisprudencia de la ciudad de Saltillo, Coahuila, durante
el Congreso Internacional sobre el Tratado de Libre Comercio y sus im-
plicaciones jurídicas, organizado por la Universidad Nacional Autónoma
de México y la Universidad Autónoma de Coahuila. Rubro de la exposi-
ción: “La propiedad intelectual y el Tratado de Libre Comercio” .

104. Exposición hecha el 16 de octubre de 1991 en la Universidad
Iberoamericana, ciudad de México, dentro del Curso Universitario de
Contratos, impartido a los directores jurídicos de Cifra, S. A. de C. V.
Tema tratado: “Acuerdos de franquicia” .

105. Conferencia pronunciada el 7 de noviembre de 1991 en el Audi-
torio de la Sociedad Sonorense de Historia de la ciudad de Hermosillo,
durante el XV Seminario de la Academia Mexicana de Derecho Interna-
cional Privado y Comparado, organizado por la División de Estudios de
Posgrado de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Sonora. Nombre de la ponencia: “El derecho intelectual. Tratado de
Libre Comercio” .

106. Conferencia pronunciada el 18 de noviembre de 1991 en la Uni-
dad de Seminarios “ Ignacio Chávez”  de Ciudad Universitaria, dentro del
Primer Diplomado Implicaciones Jurídicas Derivadas del Tratado de Li-
bre Comercio, organizado por la División de Educación Continua de la
Facultad de Derecho de la UNAM. Tema: “Perspectivas de investigación
en el derecho intelectual” .

107. Conferencia pronunciada el 24 de marzo de 1992 en el Auditorio
“México”  de la Procuraduría General de la República, ciudad de México,
dentro del Panel sobre aspectos del derecho intelectual en su relación
con el Tratado de Libre Comercio, organizado por dichas procuraduría, la
Escuela Libre de Derecho y el Instituto Mexicano de Derecho de Autor,
A. C. Tema expuesto: “Relaciones entre la propiedad industrial y los de-
rechos de autor” .
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108. Conferencia pronunciada el 1º de julio de 1992 en el Aula “Ja-
cinto Pallares”  de la Facultad de Derecho de la ciudad de México, duran-
te el Seminario Negociaciones Jurídicas Internacionales, organizado por
la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y la Facultad
de Derecho de la UNAM. Título de la exposición: “Agotamiento del de-
recho de propiedad industrial” , dentro del tema general “Problemática
respecto a la transferencia de tecnología y propiedad industrial” .

109. Conferencia dada el 19 de julio de 1992 en el auditorio de la
Barra Mexicana, Colegio de Abogados, durante la Mesa Redonda sobre
el régimen legal del derecho de autor en México, convocada por la Barra
Mexicana, Colegio de Abogados. Nombre de la exposición: “Nuevas ins-
tituciones del derecho de autor” .

110. Conferencia expuesta el 13 de agosto de 1992 en el Salón de
Actos de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, de la ciudad de Méxi-
co, durante la Mesa Redonda sobre la persecución de los delitos contra la
propiedad industrial, organizada por la Comisión de Derechos de la Acti-
vidad Económica, de la Barra. Título del tema: “Requisitos prejudiciales
de la acción penal por delitos contra la propiedad industrial” .

111. Conferencia pronunciada el 30 de septiembre de 1992 en el au-
ditorio de la Universidad Iberoamericana-Noroeste, Campus Tijuana, con
el rubro “Carácter internacional y valor económico de los derechos inte-
lectuales” .

112. Conferencia sustentada el 10 de febrero de 1993 en el Aula
“Santa Teresa de Jesús” , de la Universidad Iberoamericana de la ciudad
de México, durante el Seminario Panorama Jurídico del Tratado de Li-
bre Comercio II, organizado por la Dirección de Extensión Universitaria
de la UIA. Tema expuesto: “Normatividad de la propiedad intelectual en
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte” .

113. Conferencia dada el 4 de marzo de 1993 en el auditorio de la
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexica-
nos, de la ciudad de México, dentro del Seminario Los sistemas de infor-
mación de patentes en Estados Unidos, Canadá y México, organizado por
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la CONCAMIN, Difu-
sión Científica CD-ROM y Ciencia y Tecnología de la Información. Títu-
lo: “Marco jurídico de las patentes en México. Parte general, con algunas
referencias a los sistemas canadiense y norteamericano” .

114. Conferencia pronunciada el 27 de marzo de 1993 en el aula
“Santa Teresa de Jesús”  de la Universidad Iberoamericana de la ciudad
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de México, durante el Congreso Las franquicias en México, organizado
por The International Legal Fraternity PHI Delta PHI, capítulo Miguel
Villoro Toranzo de la UIA. Nombre de la exposición: “Los signos distin-
tivos y la franquicia” .

115. Conferencia dictada la mañana del 5 de junio de 1993 en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Veracruzana de la ciudad de Jalapa
dentro del Ciclo Aspectos jurídicos del Tratado de Libre Comercio, diri-
gido a profesores universitarios, organizado por la Universidad Veracru-
zana y por el Consejo Nacional de Egresados de Posgrado en Derecho, A.
C. 8CONEPOD). Título de la exposición: “Marcas y patentes en relación
con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte” .

116. Conferencia pronunciada la tarde del 5 de junio de 1993 en la
Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana de la ciudad de Jala-
pa durante el Ciclo Aspectos jurídicos del tratado de Libre Comercio, di-
rigido a profesores universitarios y organizado por la Universidad Vera-
cruzana y por el Consejo Nacional de Egresados de Posgrado en Derecho,
A. C. (CONEPOD). Título de la exposición: “Los derechos de autor en
relación en con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte” .

117. Conferencia pronunciada el 26 de agosto de 1993 en el auditorio
de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de la ciudad de México, du-
rante la Mesa Redonda la Libre circulación de mercancías y los derechos
de propiedad intelectual, organizada por la Comisión de Derecho de la
Propiedad Intelectual de la Barra. Tema expuesto: “La territorialidad y
la universalidad de los derechos de marcas” .

118. Conferencia pronunciada el 12 de noviembre de 1993 en el audi-
torio del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Puebla, con motivo
del Seminario Jurídico de Actualización para Funcionarios Públicos,
promovido por el gobierno del estado de Puebla. Tema: “Los contratos
de transferencia de tecnología” .

119. Conferencia sustentada el 23 de noviembre de 1993 en el Audi-
torio “México”  de la Procuraduría General de la República, durante el
Panel de especialistas en los aspectos penales del derecho de autor, or-
ganizado por el Instituto Mexicano de Derechos de Autor, A. C. y por la
Procuraduría General de la República. Título de la conferencia: “Los de-
litos contra la propiedad industrial” .

120. Cátedra impartida el 3 de diciembre de 1993 en el plantel León
de la Universidad Iberoamericana, como participante del Diplomado en

LA OBRA DEL DOCTOR DAVID RANGEL MEDINA 525

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1998. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/eAb5tF



Derecho Corporativo y Empresarial. Módulo IV: Propiedad industrial.
Tema expuesto: “ Introducción al estudio de los derechos de autor” .

121. Cátedra impartida el 4 de diciembre de 1993 por la mañana en el
plantel León de la Universidad Iberoamericana, como ponente en el Di-
plomado en Derecho Corporativo y Empresarial. Modulo IV. Propiedad
industrial. Tema expuesto: “ Introducción al estudio de las creaciones in-
dustriales de la empresa” .

122. Cátedra impartida la tarde del 4 de diciembre de 1993 en el plan-
tel León de la Universidad Iberoamericana, como expositor en el Diplo-
mado en Derecho Corporativo y Empresarial. Módulo IV: Propiedad in-
dustrial. Tema: “ Introducción al estudio de los signos distintivos de la
empresa” .

123. Conferencia sustentada el 9 de junio de 1994 en el auditorio
“Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, como participante en el I Foro Trinacional México-Estados Uni-
dos-Canadá sobre Propiedad Intelectual y Desarrollo Industrial, patrocina-
do por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT. Tema expuesto: “Marco
jurídico de la propiedad intelectual” .

124. Conferencia pronunciada el 13 de junio de 1994 en el aula II del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como participante en
el Seminario ciencia y derecho: el desafío del desarrollo, organizado por
el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Coordinación de Humanida-
des de la UNAM. Título de la exposición: “Propiedad intelectual y desa-
rrollo” .

125. Conferencia dictada el 11 de julio de 1994 a los alumnos del
Departamento de Derecho de la Universidad del Distrito Federal. Tema:
“Fundamentos y Principios generales de los derechos inmateriales” .

126. Conferencia magistral dictada el 17 de noviembre de 1994 en el
Aula Magna “Enrique Canales Leal”  de la Universidad del Pedregal de
la ciudad de México, durante las Primeras Jornadas de Derecho Contem-
poráneo organizadas por la Escuela de Derecho de dicha institución.
Tema expuesto: “La propiedad industrial. Retos y desafíos” .

127. Conferencia dictada el 24 de noviembre de 1994 en el Auditorio
de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de la ciudad d México, como
participante en el Seminario “ La vigente legislación mexicana de propie-
dad industrial” , organizado por la Asociación Mexicana para la Protec-
ción de la Propiedad Industrial (AMPPI). Título de la exposición: “As-
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pectos generales de las Reformas de 1994 a la Ley de Propiedad Indus-
trial de 1991” .

128. Cátedras magistrales impartidas los días 19 y 20 de mayo de
1995 en la ciudad de León, Guanajuato, en el Diplomado en Derecho
Corporativo, patrocinado por la Universidad Iberoamericana-León. El
curso se intituló “Propiedad industrial” .

129. Conferencia dictada el 1º de septiembre de 1995 en el auditorio
de seminarios del Centro para la Innovación Tecnológica de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, como participante en el Curso sobre
gestión de la propiedad intelectual en Biotecnología, coordinado por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Facultad de Química y
la Dirección General de Personal Académico de la UNAM. Título de la
sesión: “La defensa de los derechos de propiedad industrial: patentes,
marcas y secretos industriales” .

130. Conferencias impartidas el 30 de abril de 1996 en el auditorio de la
Universidad Rafael Landívar de la ciudad de Guatemala, invitado por
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha universidad y por la
Corte Suprema de Justicia de Guatemala, en ocasión de la VII Reunión de
Cortes Supremas de Centroamérica. Nombre de la primera conferencia:
“El Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC. El Acuerdo
sobre los derechos de Propiedad Intelectual (TRIPS)” .

—- Título de la segunda conferencia: “Acuerdo sobre los Derechos
de Propiedad Intelectual (TRIPS). Disposiciones para los países en desa-
rrollo. El caso de Centroamérica” .

131. Conferencia pronunciada el 29 de agosto de 1996 en el auditorio
del Fondo de Cultura Económica de la ciudad de México, como expositor
en el Primer Seminario de Estudios de los Contratos de la Industria Edi-
torial, Derechos de Autor y Reprografía. Título de la ponencia: “El con-
trato de edición: pasado, presente, futuro” .

132. Ponencia leída el 18 de noviembre de 1996 en el auditorio del
Templo Mayor de la ciudad de México, en el Seminario El Derecho de
Autor y el proceso, patrocinado por la Comisión de Cultura de la Cámara
de Diputados y la Academia del Derecho de Autor de México, A. C.
Nombre de la conferencia: “Los medios de prueba y el derecho de autor” .

133. Discurso pronunciado el 5 de diciembre de 1996 en el salón
Chapultepec I, del Hotel Camino Real de la ciudad de México, durante la
ceremonia de recepción del Premio Nacional de Jurisprudencia que le fue
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concedido el 23 de octubre del mismo año por el Consejo de Premiación
de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados.

134. Discurso pronunciado el 9 de diciembre de 1996 en el auditorio
de la Barra Mexicana, durante la Asamblea en la que le fue hecho un ho-
menaje por el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana para la Pro-
tección de la Propiedad Industrial, A. C.

135. Conferencia dictada el 11 de marzo de 1997 en la Unidad Cultu-
ral “Maestro Jesús Silva Herzog”  del Fondo de Cultura Económica, du-
rante el Segundo Seminario Anual en Derecho de Autor, organizado por
el Fondo de Cultura Económica. Tema “Estudio y aplicación de la nueva
Ley Federal del Derecho de Autor” . Nombre de la conferencia: “Dere-
chos morales y patrimoniales” .

136. Ponencia presentada el 9 de junio de 1997 en el auditorio “Héc-
tor Fix-Zamudio”  del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, durante la Mesa Redonda sobre la
nueva Ley Federal del Derecho de Autor, organizada por el propio insti-
tuto. Título de la exposición: “El derecho moral en la nueva Ley Federal
del Derecho de Autor.” .

137. Conferencia pronunciada el 31 de julio de 1997 en la Unidad
de Congresos del Centro Médico Nacional “Siglo XXI” , de la ciudad de
México, en el Módulo sobre Análisis y perspectivas de la nueva Ley Fe-
deral del Derecho de Autor, organizado por Cruzada Democrática Nacio-
nal, A.P.N. y la Asociación Rafael Banquells, A. C., tema expuesto: “As-
pectos relevantes de la nueva ley autoral” .

138. Conferencia pronunciada el 29 de septiembre de 1997 en el Aula
Magna “Jacinto Pallares”  de la Facultad de Derecho en la Mesa Redonda
el Impacto de la Globalización en el Campo de la Propiedad Intelectual,
organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de
la Facultad de Derecho. Tema expuesto: “ Introducción al derecho inte-
lectual” .

V. ACTIVIDADES DOCENTES

Desde 1974, como profesor fundador, viene impartiendo ininterrum-
pidamente la cátedra de propiedad industrial en la División de Estudios
de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Desde 1975, como profesor fundador de la cátedra de derechos de
autor y patentes y marcas, viene impartiendo ininterrumpidamente esta
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asignatura en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoameri-
cana.

Desde 1986, también como profesor fundador, viene impartiendo de
modo ininterrumpido la cátedra de Patentes, marcas, derechos de autor y
transferencia de tecnología en la licenciatura de la Facultad de Derecho
de la UNAM.

Desde 1985, como fundador, es director del Seminario de Patentes,
Marcas y Derechos de Autor de la Facultad de Derecho de la UNAM.

VI. OTROS CURSOS Y CÁTEDRAS ESPECIALES

Curso de Derecho marcario impartido en julio y agosto de 1974 en el
Primer Curso de Arbitraje, organizado por la Academia de Arbitraje Co-
mercial Internacional, que tuvo lugar en la ciudad de México.

Curso de Patentes y marcas, en el Colegio Superior de Ciencias Jurí-
dicas durante nueve sesiones semanarias. Que tuvieron lugar en el audito-
rio del instituto. Ciudad de México, del 9 de febrero al 6 de abril de 1981.

Cátedra de Patentes y Marcas impartido en el Instituto Superior de
Ciencias Jurídicas de la ciudad de México. El curso se realizó en siete
sesiones durante el mes de agosto de 1982.

Curso de derecho intelectual impartido en diciembre de 1989 en la
División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de San Luis Potosí.

Curso de Propiedad intelectual impartido como Módulo IV del Diplo-
mado en Estrategias Jurídicas para el Comercio Internacional, que orga-
nizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Las ocho se-
siones tuvieron lugar en las instalaciones del Instituto durante los meses
de enero-febrero de 1992.

Cátedra de Propiedad industrial y transferencia de tecnología. Prime-
ra parte, impartida a los alumnos de estudios de Posgrado de la Maestría
en Derecho Económico Fronterizo. Facultad de Derecho de la Universi-
dad Autónoma de Baja California. Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Baja California. Ciudad de Tijuana, septiembre de 1992.

Curso intensivo de Patentes, marcas y derechos de autor, impartido
los días 9 y 10 de octubre de 1992 en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamau-
lipas, dentro del Módulo Legislación Comparada del Comercio Exterior.
Maestría en Comercio Exterior, Facultad de Comercio y Administración
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
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Curso de Derecho intelectual, impartido dentro del programa de ca-
pacitación y formación permanente del personal docente a los profesores
de la Facultad de Derecho-Mexicali, de la Universidad Autónoma de
Baja California, ciudad de Mexicali, B.C., 22, 23 y 24 de abril de 1993.

Curso impartido del 30 de abril al 29 de mayo de 1993 en la Facultad
de Derecho de la Universidad de la Sierra, A. C., de Huauchinango, Pue-
bla, a los alumnos de la Especialidad y Maestría en Derecho Privado (Ci-
vil y Mercantil). Materia: Módulo de “Marcas y patentes” .

Curso de Propiedad industrial, impartido como Módulo IV del Diplo-
mado en Derecho Corporativo en el Departamento de Derecho de la Uni-
versidad Iberoamericana campus León. Ciudad de León, Guanajuato, 3 y
4 de diciembre de 1994.

Curso de Derecho de la propiedad intelectual, impartido del 28 de fe-
brero al 4 de marzo de 1994 (primer parte) y del 12 al 14 de mayo de
1994 (segunda parte) en la ciudad de Tijuana, a los alumnos de Maestría
en Asuntos Internacionales de la Facultad de Derecho y de la Facultad de
Economía de la Universidad Autónoma de Baja California.

Curso de “Bases para el programa de terminología jurídica substan-
cial de los derechos intelectuales” , impartido del 19 al 21 de abril de
1994 en la Sala de Juntas de la Secretaría Académica de la Facultad de De-
recho de la UNAM, como parte del Programa de Formación de profeso-
res de la materia de lexicología jurídica.

Curso de Derecho de la propiedad intelectual. Segunda parte. Impar-
tido a los alumnos de la Maestría en Asuntos Internacionales, ofrecido
por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia en coordinación con la Facultad de Economía de la propia UABC.
Ciudad de Tijuana, B. C. Sesiones del 12 al 14 de mayo de 1994.

Curso de Propiedad intelectual impartido entre el 1º y el 22 de junio
de 1994 en la ciudad de México dentro del Diplomado Universitario en
Derecho Corporativo, que patrocinaron el Departamento de Derecho de la
Universidad Iberoamericana y la Asociación Nacional de Abogados de
Empresa (ANADE).

Curso impartido del 4 de abril al 22 de julio de 1994 en el Instituto
“Matías Romero”  de Estudios Diplomáticos (IMRED), de la Secretaría
de Relaciones Exteriores en ocasión del IV Diplomado en Política Inter-
nacional. El Tratado Trilateral de Libre Comercio. Implicaciones para
México. Materia: “Sistemas de propiedad intelectual” .
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Expositor del módulo Propiedad Industrial del Diplomado en Dere-
cho corporativo y Empresarial, organizado por el Departamento de Cien-
cias Jurídicas de la Universidad Iberoamericana, Plantel León, que se lle-
vó a cabo en la ciudad de León, Guanajuato, el 19 y 20 de mayo de 1995.

Curso de Introducción al estudio del derecho intelectual, organizado
por el Centro para la Innovación Tecnológica (CIT) de la Universidad
Nacional Autónoma de México, asistiendo por la Facultad de Derecho de la
propia Universidad. Las sesiones se efectuaron del 16 al 18 de mayo de
1995 en el auditorio del Centro.

Cátedra de Propiedad intelectual, impartida como un módulo del Di-
plomado Universitario en Derecho Corporativo 1995, organizado conjun-
tamente por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoameri-
cana y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE). Las
sesiones tuvieron lugar en Santa Fe-ciudad de México en junio de 1995.

Cátedra de Derechos de autor, impartida en la maestría en Derecho
Civil. Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Lasallista Benavente. Celaya, Guanajuato, octubre de 1995.

Cátedra de Patentes y marcas, impartida en el posgrado en Derecho
Civil: Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Lasallista Benavente, Celaya, Guanajuato, julio y agosto de
1996.

VII. DIRECCIÓN DE TESIS PROFESIONALES

En su carácter de director del Seminario de Patentes, Marcas, Dere-
chos de Autor y Transferencia de Tecnología, ha dirigido y aprobado para
su publicación las siguientes tesis para obtener el título de licenciado en
derecho o de doctor en derecho:

1. 21 de mayo de 1986. UNAM
Jaime Higuera Ricoy
Régimen jurídico del aviso o anuncio comercial

2. 10 de julio de 1986. U. Anáhuac
Francisco Javier Uhthoff Orive
La marca de servicio, su evolución y protección jurídica en México

3. 16 de julio de 1986. U. Anáhuac
David Wallace Shaw Phillips
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Análisis y comentarios de la Ley sobre el Control y Registro de la
Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y
Marcas

4. 4 de agosto de 1986. UNAM
Javier Marín Barranco
La Usurpación de las marcas en el derecho mexicano

5. 18 de agosto de 1986. UNAM
Javier Mendoza Altamirano
Análisis de la nueva Ley de Transferencia de Tecnología. Su políti-
ca actual

6. 22 de agosto de 1986. U. Iberoamericana
Raúl Requilme Cacho
Consideraciones jurídicas acerca de la Ley sobre el Control y Re-
gistro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de
Patentes y Marcas: nuevos supuestos de registro

7. 19 de noviembre de 1986. UNAM
Enrique Roldán Medina
Protección internacional de la propiedad industrial y su relación
con el derecho positivo mexicano, jurisprudencia 

8. 28 de noviembre de 1996. U. Iberoamericana
Evangelina Villafuerte Ancira
Las marcas figurativas

9. 23 de marzo de 1986. U. Iberoamericana
Didier Cruz Gutiérrez
Denegación de registros marcarios por el fenómeno de la imitación 

10. 10 de junio de 1987. UNAM
José Victoriano Gutiérrez Valdés
Naturaleza jurídica del derecho de autor

11. 11 de septiembre de 1987. UNAM
Juan Manuel Peña Reyes
La protección legal de los signos distintivos en el derecho de pro-
piedad industrial

12. 19 de octubre de 1987. U. Anáhuac
Dora Amalia García Fernández
Las prácticas desleales en el comercio internacional y su regulación
en la nueva legislación mexicana (El dumping y las subvenciones)
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13. 11 de noviembre de 1987. UNAM
Luis Carlos Schmidt Ruiz del Moral
El autor empleado y la obra por encargo en el derecho de autor

14. 2 de febrero de 1988. UNAM
Emilio Nicolás Ortiz Behena
Vigencia y explotación de las marcas en el derecho mexicano

15. 19 de febrero de 1988. UNAM
Claudia Sibylle Herrmann Ferkl
Vinculación universidad-industria en materia tecnológica

16. 3 de febrero de 1988. U. Iberoamericana
Alejandra Martínez Gamboa
El derecho de los artistas intérpretes

17. 13 de abril de 1988. UNAM
Jorge Fernando Negrete Pacheco
El marco jurídico administrativo de la política tecnológica en México

18. 17 de junio de 1988. UNAM
José Manuel Hinojosa Álvarez
Vindicación de marcas

19. 25 de julio de 1981. U. Incorporada
Jose Antonio Martínez González
Aspectos relevantes e insuficiencias normativas del derecho marca-
rio en México

20. 8 de agosto de 1988. UNAM
Jose Luis Flores Lepe
El dominio público en el derecho intelectual

21. 24 de agosto de 1988. U. Panamericana
Guillermo Pérez-Bargas Hernández
Protección jurídica de programas y datos de cómputo en México y
en el ámbito internacional

22. 29 de agosto de 1988. UNAM
Mariano Modesto Amaya Luna
La protección jurídica de las invenciones realizadas por trabaja-
dores

23. 24 de octubre de 1988. UNAM
Germán Macedo Roldán
Marco jurídico y criterios de operación de la Dirección General de
Transferencia de Tecnología
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24. 7 de diciembre de 1988. UNAM
Óscar Lazcano Xoxotla
Marco jurídico de los compromisos de los contratos de transferen-
cia de tecnología

25. Año de 1989. UNAM
Petra Muñoz Figueroa
Las marcas protegibles, en su vigencia y pérdida

26. Año de 1989. UNAM
Araceli Susana Rodríguez Cruz
Importancia económica de la marca

27. Año de 1989. UNAM
Sergio Arnedo de la Parra
Modos de terminación del derecho de patente

28. Año de 1989. UNAM
Martha Torrecillas Rodríguez
Los derechos de autor en la UNAM

29. 10 de febrero de 1989. UNAM
Francisco Willebaldo Vargas Soleno
La protección del nombre comercial

30. 3 de marzo de 1989. U. Intercontinental
Ana María Pérez Azcona
Los derechos morales y patrimoniales del autor en México. Doctri-
na y legislación

31. 12 de mayo de 1989. UNAM
Gustavo Óscar Vázquez Bustamante
El uso no autorizado de las marcas comerciales en México y sus
consecuencias jurídicas

32. 7 de julio de 1989. UNAM
Humberto Sánchez Sánchez
Regulación jurídica de la competencia desleal en la Ley de Comer-
cio Exterior de 1986.

33. 30 de agosto de 1989. UNAM
Silvia Muñiz Arenas
Los derechos conexos en la legislación autoral

34. 1 de septiembre de 1989 U. Iberoamericana
Enrique Domingo Salas Coquet
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35. 6 de septiembre de 1989. UNAM 
María Alejandra Sánchez
Regulación jurídica del control de calidad

36. 30 de octubre de 1989. UNAM
Virginia Farcia García
Innovaciones a la Ley de Invenciones y Marcas y a su reglamento,
en materia de marcas

37. 30 de octubre de 1989. UNAM
Elsa Lilia Olvera Ramírez
El régimen fiscal de las marcas

38. 8 de noviembre de 1989. UNAM
Armando Flores Flores
Implicaciones jurídicas de la imagen como protección de las perso-
nas físicas

39. 13 de noviembre de 1989. UNAM
Víctor Ramos Pliego
La invasión de patentes en el derecho mexicano

40. 1 de diciembre de 1989. UNAM
Mauricio Catalán Domínguez
La protección de las marcas dentro del Convenio de París 

41. 2 de enero de 1990. UNAM
Rolando Alejandro Alvarado Navarrete
Estudio general de las patentes de invención

42. 12 de enero de 1990. UNAM
Rene Plascencia Díaz
Explotación y efectos políticos en las marcas en México

43. 9 de febrero de 1990. UNAM
Amada del Carmen Gaytán Arredondo
Obras protegidas por la legislación autoral

44. 5 de marzo de 1990. UNAM
Víctor Manuel Pérez Ibarra
Naturaleza jurídica del proceso y procedimiento en materia de pro-
piedad industrial

45. 30 de marzo de 1990. UNAM
Rebeca Cervantes Santamaría
La protección acumulada en las obras intelectuales
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46. 23 de abril de 1990. UNAM
Gilberto Mendoza Peña
Procedimiento para registrar una marca en México, su aplicabili-
dad y su funcionalidad

47. 29 de mayo de 1990. UNAM
Iliana Rodríguez Santibáñez
Limitaciones de la transferencia de tecnología en México

48. 1 de junio de 1990. UNAM
María Concepción Barrientos de los Santos
La nulidad del registro marcario en el derecho mexicano

49. 30 de julio de 1990. UNAM
Claudia Alejandra Viñamata Chávez
La usurpación de marcas en el derecho mexicano

50. 23 de agosto de 1990. UNAM
Antonio M. Aveleyra Ortiz M.
Del régimen jurídico de los fenómenos informáticos

51. 30 de agosto de 1990. UNAM
Maria de Jesús Miranda Reyes
La caducidad como pérdida de los derechos de la patente y de la
marca

52. 3 de octubre de 1990. UNAM
Carlos Alfredo Gaytán Bordón
Efectos jurídicos de la patente ya expedida y durante su trámite

53. 16 de octubre de 1990. UNAM
Martha Fanny Arredón Bernal
El usuario autorizado de marca

54. 17 de octubre de 1990. UNAM
Ulises Arrollo Román
El certificado de invención mexicano

55. 12 de noviembre de 1990. UNAM
María Olivia Escoboza Osuna 
Derechos y obligaciones del dueño de la patente

56. 27 de noviembre de 1990. UNAM
Norma A. Espíndola Díaz
Procedimientos administrativos y judiciales en el derecho de pro-
piedad industrial
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57. 16 de enero de 1991. UNAM
Santiago Jesús Plouin Ortíz
Protección en México de las denominaciones de origen

58. 13 de febrero de 1991. UNAM
Daniel Félix Martínez Beltrán
El uso ilegal de la marca

59. 12 de abril de 1991. U. Iberoamericana
Adriana Guerra Núñez
Los signos distintivos de la empresa en la legislación mexicana

60. 24 de abril de 1991. UNAM
Claudia López Heredia
El procedimiento de obtención de registro de una marca en México

61. 20 de mayo de 1991. U. Iberoamericana
Tamara Elizabeth Guadarrama Mondragón 
El régimen de las licencias de marcas

62. 24 de mayo de 1991. UNAM
Martha Ildefonso Palacios
Ubicación jurídica del nombre comercial en México

63. 29 de mayo de 1991. UNAM
Juan Ignacio Astorga Padrón
Dominio público pagante

64. 19 de junio de 1991. UNAM
Rosa Olivia Kat Canto
Los derechos de autor en la obra cinematográfica

65. 19 de junio de 1991. UNAM
Cesario Aguilar Rubio 
El ingreso de México al P.C.T.

66. 24 de junio de 1991. U. Iberoamericana
Esteban Constantino Gorches Guerrero
Transmisiones de la marca en México

67. 23 de octubre de 1991. U. Anáhuac
José de Jesús Betancourt Galvéz
Naturaleza jurídica de los derechos de autor y su objeto 

68. 11 de enero de 1992. UNAM
María del Carmen Guzmán
Desventajas para México por el uso de marcas extranjeras
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69. 17 de enero de 1992. UNAM
Laura Patricia Segreste Ríos
¿Es expropiable el derecho marcario?

70. 19 de febrero de 1992. UNAM
Alejandro Lazo Margáin
El modelo de utilidad y el diseño industrial en la Ley de Fomento y
Protección de la Propiedad Industrial

71. 20 de febrero de 1992. UNAM
Andrés González Saravia Coss
El contrato de franquicia

72. 12 de marzo de 1992. UNAM
Enrique Fernando Montañés Romero
La nulidad en las patentes de invención

73. 17 de marzo de 1992. UNAM
Jorge Mier y Concha Segura
La protección jurídica de los lenguajes, sistemas y programas de
cómputo

74. 1 de abril de 1992. UNAM
Ricardo Rodríguez Alvarado
Las marcas registrables y no registrables en el derecho mexicano

75. 9 de abril de 1992. UNAM
Martín Cruz García 
La semejanza de marcas en el derecho mexicano

76. 20 de abril de 1992. UNAM
Ma. Guadalupe Lazcano Xoxotla
Naturaleza y régimen del nombre comercial en la legislación mexi-
cana

77. 6 de mayo de 1992. UNAM
Gustavo Fernández Arriola
Análisis jurídico del contrato de franquicia

78. 22 de mayo de 1992. UNAM
Juan Felipe Terán Hetye
Nacimiento, vigencia y explotación de las denominaciones de ori-
gen en el derecho mexicano

79. 22 de mayo de 1992. UNAM
Enrique Gutiérrez Hernández
Lo informático como instrumento de apoyo para la profesión jurídica
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80. 1 de julio de 1992. UNAM
Raúl Ramírez Castro
Los cambios sobre marcas introducidos por la ley mexicana de 1991

81. 19 de agosto de 1992. UNAM
María Eugenia Ramírez Calva
La competencia desleal, un acto contrario al orden público en el
derecho marcario

82. 3 de noviembre de 1992. UNAM
Pablo Alonzo Jácome
Estudio jurídico operativo de la franquicia

83. 9 de noviembre de 1992. U. Iberoamericana
Alfonso Carlos Vaca Tavera
La protección jurídica del retrato de las personas

84. 13 de noviembre de 1992. UNAM
Genaro Castro Flores
Consecuencias de aplicación de la Ley de Reforma a la Ley de In-
migración y Nacionalidad de E.U.A., de 1952

85. 23 de noviembre de 1992. UNAM
Anamaría Díaz López
El registro autoral y el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos de
Autor

86. 11 de enero de 1993. UNAM
José Antonio Martínez Sánchez
El régimen jurídico de la industria petroquímica en México premia-
da en el concurso convocado por Petróleos Mexicanos

87. 11 de enero de 1993. UNAM
Judith Raquel Adan Rivas
La protección legal del aviso comercial en México

88. 11 de febrero de 1993. UNAM
Carlos Agüero Hernández
Ubicación jurídica del artista intérprete en México

89. 25 de marzo de 1993. U. Iberoamericana
María del Pilar Motes Rosales
La competencia desleal en el campo de la propiedad industrial: sis-
tema mexicano
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90. 20 de abril de 1993. UNAM
Velia Carrillo García
Los modos de concluir el registro marcario

91. 4 de mayo de 1993. UNAM
Silvia Castañeda Zavala
Infracciones administrativas en materia de marcas

92. 6 de mayo de 1993. UNAM
José Carmen Reyes Téllez
El registro internacional de las marcas

93. 20 de mayo de 1993. UNAM
Olivia Enríquez Trejo
Licencia de marcas

94. 24 de mayo de 1993. UNAM
Claudia Atlantida de Valle Espino
Las personas morales como titulares del derecho de autor

95. 14 de junio de 1993. UNAM
Leticia Piña Villegas
El delito de usurpación de marcas

96. 14 de junio de 1993. UNAM
Graciela de la Cruz Sánchez
La imitación de marcas en el derecho mexicano

97. 24 de junio de 1993. UNAM
Erick Armando Castillo Orive
La importación paralela de productos con marca

98. 25 de junio de 1993. UNAM
Eusevio Peralta Martínez
Las marcas y su registro en las leyes de Canadá y México 

99. 30 de julio de 1993. UNAM
Sandra Reyes Martínez
Las invenciones patentables en el nuevo derecho mexicano

100. 19 de agosto de 1993. UNAM
Amria Socorro Ramírez Báez
La protección jurídica de las obras audiovisuales y fonogramas

101. 27 de agosto de 1993. UNAM
Juan Carlos Bañuelas Cervantes
Estudio dogmático del delito de uso ilegal de la marca registrada
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102. 9 de septiembre de 1993. UNAM
Gloria Martín Moguel 
La represión de la competencia desleal

103. 24 de septiembre de 1993. UNAM
Yara Arvide Dosal
La clasificación de productos y servicios en el sistema mexicano de
marcas

104. 18 de noviembre de 1993. UNAM
Verónica Flores Torres
Publicación de una obra inédita sin consentimiento del titular

105. 26 de noviembre de 1993. UNAM
Hortencia Mendoza Flores
El uso como generador del derecho sobre la marca

106. 1 de febrero de 1994. U. Iberoamericana
Luis Javier Cavazos Sánz
Los derechos del actor-intérprete frente a los medios de comunica-
ción masiva

107. 9 de febrero de 1994. UNAM
Arturo Labastida Contreras
Teoría autoral del derecho musical

108. 11 de febrero de 1994. UNAM
Vivian Araceli Franco Torres
Efectos jurídicos del uso del nombre comercial en el derecho mexi-
cano

109. 14 de febrero de 1994. UNAM
Claudio Mario Acosta Aguirre
La nulidad de la marca

110. 14 de febrero de 1994. UNAM
María Teresa Loya Rivera
Protección penal de los derechos de autor

111. 17 de febrero de 1994. UNAM
Marco Antonio Borrego Maldonado
Régimen de la marca de servicio en la Ley de Fomento y Protección
de la Propiedad Industrial

112. 22 de febrero de 1994. UNAM
Vicente Muñoz Perales
Estudio teórico-práctico de los delitos contra los derechos de autor
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113. 9 de marzo de 1994. UNAM
Venturima de León Martínez
La explotación de los inventos patentados y las licencias obligato-
rias de su explotación en la legislación mexicana

114. 15 de abril de 1994. U. Anáhuac del Sur
Gaspar Zavala Álvarez
La contención en México en materia de propiedad industrial

115. 23 de junio de 1994. UNAM
María de Lourdes Elda Marino García
El registro de obras ante la Dirección General de Derecho de Autor
como medio de protección 

116. 12 de julio de 1994. UNAM
José Santana Cuevas Brito
El ejercicio de la prerrogativa autoral de carácter económico en re-
lación a la creación y explotación de la obra cinematográfica

117. 18 de agosto de 1994. UNAM
Ángel Heriberto Ortiz Santillán
Las invenciones de los trabajadores asalariados en el derecho posi-
tivo mexicano

118. 18 de agosto de 1994. UNAM
Renato Eichmann Díaz
La franquicia dentro de la industria restaurantera

119. 29 de agosto de 1994. UNAM
José Leopoldo Barragán Zúñiga
La invasión de derechos de patente

120. 14 de septiembre de 1994. UNAM
César Octavio Olvera Hernández
Justificación: protección y naturaleza jurídica del derecho de intér-
prete

121. 14 de septiembre de 1994. UNAM
Víctor Manuel Juárez Castillo
Efecto del registro de las obras protegidas por el derecho de autor

122. 5 de octubre de 1994. UNAM
Enrique Gómez Bárcenas
La obtención de patentes en los países del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte
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123. 21 de octubre de 1994. UNAM
Gabriela García Hernández
El derecho de autor en el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte

124. 26 de octubre de 1994. U. Iberoamericana
Rafael García Besne Zúñiga
Marco jurídico del derecho autoral mexicano

125. 11 de noviembre de 1994. UNAM
Justo Evelio Sandoval Ruiz
Derecho informático. Una nueva perspectiva jurídica

126. 18 de noviembre de 1994. U. Iberoamericana
Gartón Esquivel Santos
La reparación del agravio inmaterial en el derecho autoral mexi-
cano

127. 2 de diciembre de 1994. UNAM
María Fernanda Mendoza Ochoa
La protección penal de la obra audiovisual soportada en videogra-
ma a la luz de la fracción I del artículo 135 de la Ley Federal de
Derechos de Autor

128. 6 de diciembre de 1994. UNAM
Víctor Hugo Velázquez Cervantes
Exégesis de los derechos conexos del derecho de autor

129. 7 de diciembre de 1994. UNAM
Edith Guadalupe Ortega Arjona
La marca figurativa o emblemática

130. 9 de diciembre de 1994. UNAM
Gustavo Máximo Guisa de Alva
La no registrabilidad de las marcas 

131. 9 de enero de 1995. UNAM
María del Carmen Méndez Jiménez
Modalidades al derecho de autor 

132. 13 de marzo de 1995. UNAM
Gabino Eduardo Castejón García
Modos de terminación de un registro marcario

133. 14 de marzo de 1995. UNAM
Cecilia Elena Molina López
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Obras intelectuales en el sentido estricto protegidas por el derecho
de autor

134. 28 de marzo de 1995. UNAM
Enrique Frías Medina
La protección jurídica del secreto industrial

135. 18 de abril de 1995. U. Iberoamericana
Patricia Velazco Smith
Análisis jurídico del contrato de franquicia a la luz del derecho me-
xicano

136. 18 de abril de 1995. UNAM
Gabriel Antonio Rebollar Fernández
El editor musical a la luz de la Ley Federal de Derechos de Autor

137. 7 de junio de 1995. UNAM
María del Rosario Vidal Pérez
Aspectos jurídicos de la publicidad y la competencia desleal

138. 15 de junio de 1995. UNAM
Jorge Enrique Segura Peregrino
Los delitos en materia autoral

139. 10 de agosto de 1995. UNAM
Edgar Ricardo Ramírez Castillo
El registro publico del derecho de autor

140. 29 de agosto de 1995. U. Iberoamericana
Ángel Yáñez Sáenz y Karla Estrada Jiménez
Los derechos de autor en el marco del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte

141. 30 de agosto de 1995. UNAM
Salvador Antonio Canchola
Limitaciones a los derechos de autor

142. 7 de septiembre de 1995. UNAM
Óscar Ricardo Poo Sánchez
El derecho de autor y los medios de difusión masiva

143. 4 de octubre de 1995. UNAM
Adan Resendiz Serrano
Transmisiones vía satélite ante los derechos de autor

144. 17 de octubre de 1995. UNAM
Lilia Pérez Martine
Los derechos de autor en los programas de televisión en la UNAM
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145. 23 de octubre de 1995. UNAM
Juan Carlos Ramos Corchado
La nueva Ley de Propiedad Industrial Mexicana y el orden econó-
mico internacional

146. 15 de marzo de 1996. UNAM
María Teresa Palao Mendoza
Requisitos de patentabilidad de los inventos

147. 15 de marzo de 1996. UNAM
Cuahutémoc Hogo Contreras Lamadrid
Protección jurídica de los programas de computación

148. 15 de marzo de 1996. UNAM
Raúl Ávila Fernández
Artículo 156 de la Ley Federal de Derechos de Autor, reparación
del daño material

149. 28 de marzo de 1996. UNAM
Alejandro Torres Jiménez
La prueba pericial en el derecho de autor (premiada por la Co-
misión de cultura de la Cámara de Diputados, la Academia Mexi-
cana del Derecho de Autor y la Sociedad General de Escritores de
México).

150. 28 de marzo de 1996. UNAM
Beatriz Hernández Careaga
Las marcas en México y Canadá (estudio de legislación compa-
rada)

151. 11 de abril de 1996. UNAM
María del Rosario Mera Hernández
El marco penal de la propiedad industrial en México

152. 3 de mayo de 1996. UNAM
Claudia Diez Peñaloza
La usurpación de los signos distintivos de la empresa

153. 13 de mayo de 1996. UNAM
Alfredo Medina Velazquillo
La protección del nombre artístico en el derecho autoral

154. 13 de mayo de 1996. UNAM
Gabriela Carmona Juárez
La averiguación previa en los delitos contra los derechos de autor
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155. 8 de junio de 1996. UNAM
Fernando Martínez Hernández 
El daño moral en los derechos de autor

156. 11 de junio de 1996. UNAM
Edgar Dimitri Veites Palavicini Pesquera 
Piratería autoral de videogramas

157. 26 de agosto de 1996. UNAM
Ana Elena Hernández Reséndiz
Problemas de derechos de autor en el doblaje de película premiada
en el certamen por la Asociación Mexicana para la Protección de
la Propiedad Industrial (AMPPI).

158. 5 de septiembre de 1996. UNAM
Francisco Hernández González 
El contrato de edición en materia literaria y sus diversas modali-
dades

159. 17 de septiembre de 1996. UNAM
Juan Antonio Sánchez Bernal
Las marcas en el derecho mexicano y el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte

160. 21 de octubre de 1996. UNAM
Sergio Gregorio González Guillén
Las marcas en el Tratado de Libre Comercio México-Colombia-Ve-
nezuela

161. 22 de noviembre de 1996. UNAM
Jose de Jesús González Gutiérrez
La reserva de derechos en la Ley Federal de Derechos de Autor

162. 20 de enero de 1997. UNAM
Verónica de Paz Carranza
Regulación jurídica de los secretos industriales

163. 10 de febrero de 1997. UNAM
Vladímir Torres Bueno
El derecho marcario y su importancia en el contexto económico de
México

164. 28 de febrero de 1997. UNAM
Antonio Vilchis Estrada
Las licencias obligatorias en el sistema patentario mexicano
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165. 14 de marzo de 1997. UNAM
Rafael Ortiz Martínez 
Estudio especial sobre la marca notoria

166. 19 de marzo de 1997. UNAM
José Leodegario Ledesma Campos
El uso de las marcas en el derecho mexicano

167. 10 de abril de 1997. UNAM
Celia Pérez Ruiz 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

168. 24 de abril de 1997. UNAM
Alma Blanca Pichardo Martínez
Las marcas en los tratados de libre comercio firmados por México

169. 12 de junio de 1997. UNAM
Ana Leticia López Arreortua
Los derechos de autor del productor cinematográfico

170. 12 de junio de 1997. UNAM Posgrado
Norkis Arteaga Morales
Las patentes alternativas para la reducción de sus costos y obten-
ción de beneficios

171. 22 de agosto de 1997. UNAM
Abraham Díaz Arceo
El sistema Internet ante los derechos de autor

172. 3 de septiembre de 1997. UNAM
María Luisa Castorena Zarza.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Comentarios 
Sobre su creación y funcionamiento

173. 1 de octubre de 1997.
Irma Edith Escandón López
La marca notoria

174. 3 de octubre de 1997.
Gladys Ramírez Ramírez
Conservación y vigencia del registro marcario

175. 10 de octubre de 1997.
Zita Verónica Granados Ubaldo
Protección jurídica del escritor de novelas en México
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176. 13 de noviembre de 1997.
Aída Delgado Villarreal
Protección del arte folklórico en la legislación autoral y en otros
ordenamientos
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