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CONTRATO DE COEDICIÓN DE LA OBRA DENOMINADA LA CALIDAD
DE LA DEMOCRACIA EN LOS PROCESOSELECTORALESA LA QUE EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA OBRA", QUE CELEBRAN LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, A LA QUE EN LO
SUCESIVO SEDENOMINARÁ "LA UABC" REPRESENTADA EN ESTEACTO
POR SU SECRETARIO GENERAL, EL DR. FELIPE CUAMEA VELÁZQUEZ,
y EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA,
AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL IEPC";
REPRESENTADO POR EL C. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ
EN SU CARÁCTER DE CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
ELECTORA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
cLÁUSULAS:

D E C LAR A C ION E S:

1.-DECLARA "LA UABC":

1.I Que es una institución de servicro público, descentralizada de la
administración del Estado, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio
propio, creada mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Baja California,
publicado en el Periódico Oficial el 28 de febrero de 1957, y que tiene entre sus
fines proporcionar educación superior para formar profesionales, fomentar y
llevar a cabo investigación científica y extender los beneficios de la cultura.

I .2. Que la representación de esta máxima casade estudios recae en el Rector,
quien es el jefe nato de la Universidad, según lo dispuesto en los artículos 25 de
su Ley Orgánica y 68 del Estatuto General, teniendo conforme a la fracción 1,del
artículo 72 del propio Estatuto, facultades para delegarla.

1.3. Que el Dr. Felipe Cuamea Velázquez en su carácter de Secretario General,
yen ejercicio de las facultades conferidas el día 22 de diciembre de 2006, en la
Escritura Pública 110,635, volumen 2734, del índice de la Notaría Pública
Número Cinco, cuyo titular es el Lic. Alfonso Vidales Moreno, de la ciudad de
Mexicali, BajaCalifornia, el que se encuentra facultado para suscribir el presente
instrumento.

1.4. Que dispone de los elementos suficientes para comprometerse en los
términos de este contrato y que para su cumplimiento y ejecución cuenta con los
recursos técnicos y la capacidad requerida. También cuenta con el
Departamento de Editorial Universitaria, que dará cumplimiento al presente
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1.5. Que tiene su domicilio legal en Avenida Álvaro Obregón y Julián Carrillo s/n,
Colonia Nueva, c.P. 21 I00, Mexicali, BajaCalifornia.

11.DECLARA "EL IEPC": .

11. l. Que de conformidad con el artículo 5, párrafo sexto de la Constitución
Política del Estado libre. y soberano de Baja California y ·128 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado (LlPE), es un organismo
público, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, de
carácter permanente, Con personalidad jurídica y patrimonio propio; depositario
de la autoridadeiectoral, y responsable del ejercicio de la función pública de
organizar las elecciones, así como los procesos de plebiscito y referéndum en el
Estado de Baja California.

11.2. Que conforme lo dispone el artículo 130. de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Baja: California,sus fines son: .
contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado, fortalecer el régimen
de Partidos Políticos, administrar el Registro Estatal de Electores, asegurar a los
ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y el cumplimiento de
sus obligaciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones.
para renovar la integración de· los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y los
Ayuntamientos del Estado; preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;
realizar los procesos de plebiscito y referéndum y llevar a cabo la promoción del
voto y coadyuvar al fortalecimiento y difusión de la cultura política.

11.3. Que según lo dispone el artículo 5, apartado B, párrafo cinco de la
Constitución Política del Estado de BajaCalifornia, en relación con el artículo 13 I
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja
California, ."EL lEPe" tiene su sede en el Municipio de Mexicali, capital del
Estado de Baja California, y ejerce susfunciones en todo su territorio, y el
Consejo General Electoral es su órgano superior normativo.

11.4. Que el Cc Énrique Carlos Blancas de la Cruz, es el Presidente del Consejo
General Electoral de acuerdo a la designación que hiciera el Pleno del Consejo
General Electoral, en su Sesión Pública celebrada el quince de enero de 20 IO.

11.5. Que conforme lo dispone el artículo 147, fracción 11de. laLIPE,es atribución
del Consejero Presidente celebrar convenios entre el Instituto y las autoridades
federales, estatales y municipales,· centros de enseñanza para el apoyo y
colaboración en sus respectivos .ámbitos, cuando se necesario para el
cumplimiento de los fines del Instituto.
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11.6. Que para los efectos del presente convenio, señala como domicilio legal el
ubicado en Calzada Justo Sierra número 1002-B, del Fraccionamiento Los Pinos,
c.P. 21230, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

111.DECLARAN "LAS PARTES":

111.1.Reunir todos los requisitos actuales y futuros, consignados en sus
correspondientes leyes orgánicas, estatutos, reglamentos y normas laborales y
académicas aplicables, así como las disposiciones a que se encuentran sujetas.

111.2.Contribuir a sus objetivos comunes mediante el intercambio de apoyos
académicos y operativos para la realización de "LA OBRA" objeto de este
instrumento.

111.3.Reconocerse la personalidad con que comparecen y estar de acuerdo con
las declaraciones que anteceden, por lo que manifiestan su conformidad para
suscribir el presente instrumento, al tenor de las siguientes:

C LÁU S U LAS:

PRIMERA.- "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente contrato es
la coedición, en su primera edición y en forma exclusiva de la obra denominada
"La calidad de la democracia en los procesos electorales", creación de los
Cc. Cuauhtémoc López Guzmán, Humberto Hernández Soto y Luis Enrique
Concepción Montiel, previo consentimiento de estos últimos.

SEGUNDA.- El tiraje de "LA OBRA" será de quinientos (500) ejemplares,
acordándose que la distribución de éstos se repartirá de la siguiente manera:
doscientos (200) ejemplares para la distribución y venta de "LA UABC" y
trescientos (300) ejemplares se distribuirán por medio de "EL IEPC".

TERCERA.- Las características de edición de "LA OBRA" serán:

Volumen de 208 páginas, aproximadamente.
Tamaño final: 14y 21 cm.
Corrección tipográfica, diseño y formación.
Impresión de páginas interiores una tinta sobre papel ahuesado de 75 g.
Impresión de forros en cuatricomía sobre cartulina sulfatada de 275 g, con
terminado plastificado.
Encuadernación a la rústica, con doblez y alce.



CUARTA.- "LAS PARTES" acuerdan que el costo total de la edición de "LA
OBRA" correrá a cargo de "EL IEPC".

QUINTA.- "EL IEPC" se compromete a cubrir a "LA UABC", a la firma del
presente instrumento, la cantidad de $54,625.00 (Cincuenta y cuatro mil
seiscientos veinticinco 00/ I00 m.n.) por concepto de edición del libro.

SEXTA.- "LA UABC" entregará las pruebas previas del libro a sus autores para
la revisión y visto bueno de "LA OBRA" objeto de este contrato.

/

SÉPTIMA.- En el caso de los ejemplares que sean para la distribución y venta,
por parte de "LA UABC", el precio de venta al público será determinado por
"LAS PARTES", conforme a los gastos invertidos en la edición "LA OBRA",
objeto de este contrato.

OCTAVA.- "LA UABC" otorgará todas las facilidades para que, tanto los
autores, como los representantes de "EL IEPC", tengan acceso a la supervisión
de los trabajos de edición y producción de "LA OBRA".

NOVENA.- "LAS PARTES" convienen que las aportaciones correspondientes
a los autores,·· por concepto de regalías de "LA OBRA", objeto de este
contrato, se harán en especie, y consistirán en el 10% del tiraje total, aportado
por ambas instituciones de la siguiente manera: "LA UABC" y "EL IEPC",
respectivamente, entregarán a los autores el 100/0 (DIEZ POR CIENTO) del
tiraje total adquirido en especie y que se repartirá de la siguiente manera: 25
(veinticinco) ejemplares por parte de "LA UABC", y 25 (veinticinco) ejemplares
por "EL IEPC".

DÉCIMA.- La titularidad de los derechos patrimoniales, relativos a "LA
OBRA", objeto de este instrumento, pertenecen a los autores de la misma,
quienes los ceden, de manera temporal y única y exclusivamente para efectos de
la presente coedición, a favor de "LA UABC" y "EL IEPC". Si alguna de las
partes tuviese interés por una nueva edición, reimpresión o traducción de "LA
OBRA", se deberá celebrar otro contrato.

Asimismo se reconoce la titularidad de los derechos exclusivos,
correspondientes a la "LA UABC" y "EL IEPC", respectivamente, por los que
hace a las características tipográficas y de diseño editorial de "LA OBRA".

DÉCIMA PRIMERA.- "LA UABC" y "EL IEPC" coadyuvarán a la difusión de
"LA OBRA", de acuerdo con sus posibilidades.

DÉCIMA SEGUNDA.- "LA UABC" se compromete a imprimir en las
portadas e interiores de "LA OBRA" ellogotipo de "EL IEPC" y el suyo, en la
misma proporción y cantidad. ~



DÉCIMA TERCERA.- "LA UABC" incluirá
reconocimiento por el apoyo económico brindado
presente coedición.

en la pagma legal, el
por "EL IEPC", para la

DÉCIMA CUARTA.- "LA UABC" se compromete a llevar a cabo el registro
correspondiente al presente instrumento, ante el Instituto Nacional del Derecho
de Autor.

DÉCIMA QUINTA.- "LAS PARTES" se comprometen a no celebrar contrato
de cualquier especie con terceros, para la edición parcial o total de "LA OBRA"
a que se refiere el presente instrumento, bajo pena de incurrir en las infracciones
previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor.

DÉCIMA SEXTA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente contrato tendrá
vigencia hasta el momento en que se agote la edición de la obra.

DÉCIMA SÉPTIMA.- "LAS PARTES" podrán rescindir el presente contrato
en cualquier momento, cuando exista incumplimiento de sus obligaciones y se
abstenga de reparar dicho incumplimiento, dentro de los quince días siguientes al
aviso, notificación o solicitud que por escrito la otra parte contratante le haga, en
el sentido de que proceda a cumplir las obligaciones motivo del requerimiento.

DÉCIMA OCTAVA.- La rescisión o terminación de este contrato no afectará
de manera alguna la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con
anterioridad.

DÉCIMA NOVENA.- Ninguna de las partes podrá ceder o transferir de manera
onerosa o gratuita, total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados
del presente contrato.

VIGÉSIMA.- "LAS PARTES" manifiestan que no será imputable a ninguna de
ellas cualquier responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor o paro
de labores académico-administrativas, pactando asimismo que las obligaciones y
derechos establecidos en este contrato podrán reanudarse en el momento en
que desaparezcan las causas que dieran motivo a la suspensión, siempre y
cuando se trata de los supuestos previstos en esta cláusula.

VIGÉSIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan que a lo no previsto en
este contrato le será aplicable las disposiciones relativas a la Ley Federal del
Derecho de Autor y al Código Civil Federal.
En el caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o
cumplimiento, de común acuerdo designarán un árbitro para que decida sobre la
controversia surgida.



Leído' que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y
alcance, lo firman en tres tanto, dos para "LA UABC" y uno para "EL IEPC",
en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los seis días del es de enero de
2010 .
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p\~~'LA UABC"
Dr. Felipe Cuamea Velázquez

Secretario General
/

la Cruz


