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CONTENIDO 

Tema 1 

Aspectos Relevantes sobre Propiedad Intelectual y Litigio 

• Tratados internacionales relevantes 

• Implementación en el sistema jurídico mexicano 

• Aspectos de derecho comparado del litigio de propiedad intelectual 

• Repaso y preguntas sobre temas de propiedad intelectual 

 

Tema 2  

Medidas Preliminares  

• Caso práctico a resolver 

• Medidas preliminares sin audiencia de la parte contraria 

• Levantamiento de medidas preliminares 

 

Tema 3 

Litigio de Derechos de Autor 

• Ante autoridades judiciales, acciones basadas en artículo 27 de la LFDA 

• Ante IMPI, acciones basadas en artículo 231 de la LFDA 

• ¿Agotamiento de procedimientos 

 

Tema 4 

Litigio sobre Propiedad Industrial: Marcas y Patentes 

• Acciones de infracción, artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial  

• Acción de nulidad ante Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

• Aspectos Relevantes del Amparo 

 

Tema 5 

Búsqueda de sentencias  

• La utilidad de la investigación de sentencias en el desarrollo académico y profesional del 

alumno. 

• Competencias sobre investigación de sentencias para la vida profesional. 

• Búsqueda tradicional de jurisprudencia y criterios relevantes. 

• Búsqueda de sentencias en Consejo de la Judicatura Federal.  

• Búsqueda de sentencias en Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

• Búsqueda de sentencias en tribunales estatales y resoluciones de organismos públicos.  

 

LIBROS DE TEXTO   

 

ROBERTO GARZA BARBOSA, PROPIEDAD INTELECTUAL, EDITORIAL PORRÚA (2019).  

 

 

ARTÍCULOS EN REVISTAS JURÍDICAS  

Roberto Garza Barbosa, Steele v. Bulova Watch Co. De la Aplicación Extraterritorial del Lanham 

Act estadounidense en México y de la Marca Notoriamente Conocida, Boletín Mexicano de 

Derecho Comparado, vol. 129, pág. 1147 (México 2010) 

 

Roberto Garza Barbosa,  Estudio Comparado sobre Protección Jurídica de los Programas de 

Ordenador: ¿Derechos de Autor o Patente? Diversos Enfoques, Diferencias y Nivel de Protección, 

Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor de la Universidad de Santiago de Compostela vol. 

30, pág. 245 (España 2010). 

 



Roberto Garza Barbosa, El Derecho de Autor, las Nuevas Tecnologías y el Derecho Comparado. Una 

Reflexión para la Legislación Nacional y sus Desarrollos Jurisprudenciales, Boletín Mexicano de 

Derecho Comparado, vol. 142 (México 2015). 

 

                             

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Participaciones y proyectos  30% 

Examen    70% (última clase 23 de noviembre) 

 

Rúbrica de participación:  

1. El alumno deberá leer los temas con anticipación.  

2. Cuando se expongan casos derivados de sentencias, se evaluará lo siguiente: a) encontrar 

todas las sentencias de cada caso (ejemplo: resolución del IMPI, sentencia del tribunal Federal 

de Justicia Administrativa y sentencia de Amparo); b) además, deberá mostrar conocimiento 

y comprensión de dichas resoluciones. Es decir, no se generará participación si se trae el caso, 

pero no tiene conocimiento sobre el mismo. 

3. La exposición de casos, significa investigación propia del mismo. No se podrán utilizar casos 

no investigados por cuenta propia.  

4. Para el análisis de cada sentencia, seguir el siguiente orden: a) hechos; b) hechos procesales; 

c) análisis jurídico y fundamento jurídico (argumentos de las partes, pruebas aportadas y de 

resolución); d) resolución. 

5. Ninguna presentación podrá tener más de 6 diapositivas. Cuando se trate de casos, podrá de 

manera excepcional aumentar el número de diapositivas a 9, siempre y cuando se expongan: 

resolución del IMPI, sentencia del tribunal Federal de Justicia Administrativa y Sentencia de 

Amparo. 
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