
CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COEDICIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA, A QUIEN EN 
ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "EL TRIBUNAL", REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR SU PRESIDENTE, EL MAGISTRADO ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ, POR OTRA 
PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "LA UAS", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, EL 
DR. JUAN EULOGIO GUERRA LlERA, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- "El TRIBUNAL" declara: 

1.1. Que de conformidad con los artículos 93 y  94 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa; artículo 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa, el ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Supremo Tribunal 
de Justicia, Salas de Circuito, en los Juzgados de Primera Instancia y en los demás 
establecidos o que en adelante establezcan las leyes. 

1.2. Que el Mtro. Enrique Inzunza Cázarez, es el Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa, quien fue nombrado en sesión extraordinaria el día 
lunes cuatro de enero de dos mil dieciséis, y cuenta con facultad para suscribir el 
presente convenio en los términos del artículo 21, fracciones II, III, XII y XXIV de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y artículo 18, fracciones 1, VIII y IX del Reglamento Interior 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

1.3. Que el Poder Judicial del Estado, al cual representa, se encuentra interesado en 
fortalecer los vínculos con la máxima casa de estudios en Sinaloa. 

1.4. Que el Plan de Acciones Institucionales de la Presidencia el Supremo Tribunal de 
Justicia establece como línea prioritaria la vinculación con las principales instituciones 
de educación superior en la entidad. 

1.5. Que para los efectos del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en Av. 
Lázaro Cárdenas No. 891 sur, CP. 80129 Recinto del Poder Judicial, Culiacán, Sinaloa. 

II.- "LA UAS" declara: 

11.1 Que con base en su Ley Orgánica vigente, promulgada por decreto número 389 el 27 
de julio de 2006, y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 10,  2° y 71  "LA UAS" es 
una institución de educación pública descentralizada del Estado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto, impartir educación en los niveles 
media superior, subprofesional, superior y enseñanzas especiales, para formar 
profesionales de calidad, con prestigio y reconocimiento social; realizar investigación 
científica, tecnológica y humanística y contribuir al estudio, preservación y fomento de la 
cultura, difundiendo al pueblo sus beneficios con elevado propósito de servicio social; y 
la vinculación de sus programas de desarrollo científico, tecnológico, artístico y cultural 
con sectores sociales e instituciones del estado, la región, el país y del extranjero. 



11.2. Que de conformidad con el artículo 100  fracciones II, III, VIII, IX y X de su Ley Orgánica 
vigente, para la realización de su objeto "LA UAS" tiene facultades para producir, 
transmitir y divulgar conocimientos, valores y cultura, tanto de carácter general como los 
pertinentes a la realidad regional, procurar y promover una vinculación permanente con 
la sociedad y mantener una coordinación y colaboración con otras instituciones de 
educación superior u organismos afines; generar, transmitir y difundir nuevos 
conocimientos en el campo de la ciencia y la tecnología. Además, cuenta con recursos 
humanos altamente calificados y la infraestructura necesaria para llevar a cabo los 
objetivos del presente convenio. 

11.3. Que por acuerdo número 938 de fecha 31 de mayo de 2013, el H. Consejo Universitario 
otorgó el nombramiento de Rector Titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al Dr. 
Juan Eulogio Guerra Liera, y de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica 
vigente y el artículo 24 de su Estatuto General, el Rector es la máxima autoridad 
ejecutiva de "LA UAS" y su representante legal, con facultad para suscribir el presente 
convenio, y que a la fecha, no le han sido revocadas ni restringidas o modificadas en 
forma alguna. 

11.4. Que como parte de su organización académico-administrativa, cuenta con la Dirección 
de Editorial cuyos objetivos principales son: Difundir los trabajos de investigación y de 
creación cultural de los miembros de la comunidad universitaria, Promover la 
publicación de: Obras de contenidos científicos y tecnológicos; Obras literarias, 
artísticas, hemerográficas y humanísticas; Libros de texto, antologías y compilaciones, 
manuales, prácticas, apuntes, guías de estudio y cuadernos de apoyo a la docencia; y 
Obras de divulgación tanto de los miembros de la comunidad universitaria como de 
distinguidos autores nacionales y extranjeros. Publicar obras de carácter institucional de 
"LA UAS". Realizar la gestión, venta, difusión y distribución de la producción editorial de 
la Universidad. Confeccionar y publicar un catálogo anual de sus obras, y Colaborar en 
cuantas iniciativas relacionadas con la cultura del libro sean necesarias. 

11.5. Que la C. MC. lida Elizabeth Moreno Rojas, en su carácter de Directora de Editorial, 
tiene atribuciones para proponer al Rector de LA "UAS" la suscripción del presente 
instrumento, en virtud de su nombramiento y por Acuerdo No. 243, del 16 de diciembre 
de 2009, emitido por el H. Consejo Universitario, mediante el cual se aprueba el 
Reglamento de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el cual estipula en su 
artículos 1° y 20  que la Editorial es la máxima autoridad editorial de la "UAS" 
propietaria de los derechos de uso de la marca y logotipo UAS en cualquier tipo de 
publicación. Ninguna unidad organizacional de la "UAS" o persona física podrán 
publicar libros, revistas o cualquier otro producto editorial de contenido académico bajo 
la denominación y marca de la UAS, ni utilizar su logotipo, escudo o signos de identidad 
en publicaciones académicas, sin autorización previa y por escrito de la Editorial. 

III.- LAS PARTES DECLARAN: 

III. 1. Que se reconocen mutuamente la personalidad para la firma del presente convenio y 
que están de acuerdo en celebrar dicho instrumento, de conformidad con las 
declaraciones que anteceden y en cumplimiento con la forma y términos que aquí 
constan. 
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III. 2. Que es su deseo celebrar el presente convenio para efectuar la PRIMERA edición una 
colección editorial para conmemorar el Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917, consistente en los TRES libros 
siguientes: 

• La edición de un libro de fotografías sobre momentos históricos relativos a la 
promulgación de la Constitución de 1917, 

• Una colección de ensayos académicos sobre el Constitucionalismo Mexicano 
después de 1917, y 

• La publicación del trabajo ganador del Concurso Nacional de Ensayo sobre 
el Centenario de la Constitución de 1917. 

En adelante será mencionada como "LA OBRA". 

III. 3. Que es su deseo realizar en conjunto el Concurso Nacional de Ensayo sobre el 
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- RATIFICACIÓN DE DECLARACIONES 
Las partes convienen en que todas y cada una de las declaraciones que anteceden pasen a 
formar parte de la presente cláusula con todas las consecuencias legales inherentes. 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO 
"El TRIBUNAL" y la "UAS" convienen en que el objeto del presente instrumento es la 
realización conjunta de actividades conmemorativas al Centenario de la promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

Alcance de las actividades: 

a) Publicación en exclusiva y en coedición de "LA OBRA", en una primera edición de 
1,000 ejemplares, por cada uno de los tres títulos, para su distribución mundial en 
idioma español. 

b) Realización conjunta del Concurso Nacional de Ensayo sobre el Centenario de la 
Constitución de 1917. 

c) Desarrollo de actividades académicas como foros, conferencias, seminarios, entre 
otras que arrojen un beneficio académico y cultural a ambas partes. 

TERCERA.- APORTACIONES DE LAS PARTES 
Para el debido cumplimiento del presente instrumento, las partes realizarán las acciones y 
aportaciones siguientes: 

I.- APORTACIONES DE "EL TRIBUNAL": 

1. El pago de la impresión de "LA OBRA". 
2. Aportación de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para los premios 
económicos de los ganadores del concurso. 

II.- APORTACIONES DE LA "UAS": 
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1. La edición de "LA OBRA". 
2. Aportación de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para los premios 

económicos de los ganadores del concurso. 
3. Pago del I.S.B.N. 

CUARTA.- CARACTERÍSTICAS DE LA EDICIÓN 
Las partes acuerdan que "LA OBRA" será coeditada por ellas, en una edición, de un tiraje 
de: 1,000 ejemplares por cada uno de los títulos, de los cuales se hará una repartición del 
50% del tiraje para cada una de "LAS PARTES". 

QUINTA.- COSTO DE PRODUCCIÓN Y PRESUPUESTO 
"EL TRIBUNAL" y la "UAS" conocen y aceptan hacerse cargo del costo de producción de 
la primera edición de "LA OBRA". 

"LAS PARTES" acuerdan que los premios para la obras que resulten ganadoras en la 
Convocatoria del Concurso Nacional de Ensayo sobre el Centenario de la Constitución de 
1917, serán por un total de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), puesto que se 
premiarán los primeros tres lugares. El primer lugar se hará acreedor a $5000000, mientras 
que el segundo y tercero recibirán $3000000 y $2000000 pesos, respectivamente. "EL 
TRIBUNAL" y la "UAS" aportarán cada uno el equivalente al 50% del recurso económico 
para éste fin. 

SEXTA- 	TÍTULO DE LA OBRA, CRÉDITOS Y PÁGINA LEGAL 
Las partes convienen que recibirán los mismos créditos en portada, contraportada e 
interiores de "LA OBRA", mediante logotipos insertados en la misma proporción. Acuerdan, 
asimismo, que no serán incluidos en el lomo de "LA OBRA" cuando lo impidan razones 
técnicas. 

La página legal se conformará de la siguiente manera: 

D.R. © (2016), Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 
Lázaro Cárdenas, 891 sur, Centro Sinaloa, Culiacán, 80124, (Sinaloa) 

D.R. © (2016), Universidad Autónoma de Sinaloa 
Ángel Flores s/n, Centro, Culiacán, 80000 (Sinaloa) 
Dirección de Editorial 

SÉPTIMA.- PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 
"LAS PARTES establecerán, de común acuerdo el precio de venta al público de "LA 
OBRA". 

OCTAVA.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
Las partes se obligan a efectuar la debida difusión de "LA OBRA", de acuerdo a sus propias 
capacidades, así como a mantenerla en venta y promoverla por todos los medios a su 
alcance, a efecto de llevar a cabo su mejor explotación, durante la vigencia de este convenio. 

Asimismo, pactan que podrán reproducir, por sí o por terceros, selecciones o breves 
fragmentos de "LA OBRA", exclusivamente, para efectos de su promoción y difusión. 
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NOVENA.- 	 EJEMPLARES NO SUJETOS A PAGO DE REGALÍAS 

"LAS PARTES" pactan en este acto, que del número de ejemplares que a cada una de ellas 
le corresponde no estarán sujetos a pago de regalías. 

DÉCIMA.- RESGUARDO DE ARCHIVOS Y DERECHO DE PREFERENCIA 
Las partes pactan en este acto que los archivos digitales de "LA OBRA" serán propiedad de 
ambas por igual y quedarán bajo resguardo de la "UAS". 

Las partes acuerdan que en caso de reimprimir o hacer una nueva edición de "LA OBRA", 
se deberá formalizar un nuevo convenio, en el cual se establezca la aportación de cada una, 
así como el tiraje y la distribución de "LA OBRA". 

DÉCIMA PRIMERA.- TITULARIDAD Y DERECHOS TRANSFERIBLES 

Las partes conocen y aceptan que la titularidad del derecho patrimonial de autor sobre "LA 
OBRA" pertenece a los respectivos autores de los títulos y que se realiza la presente 
coedición exclusivamente, para la publicación de 1,000 ejemplares de cada uno de tos tres 
títulos que comprenden "LA OBRA". Asimismo, las partes pactan en este acto, que ninguna 
de ellas podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones que se 
derivan de la suscripción del presente convenio, sin contar con la autorización por escrito de 
la parte que corresponda. 

DÉCIMA SEGUNDA.- 	EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO 
Para la debida ejecución del presente instrumento, las partes se obligan a cumplir con las 
siguientes acciones: 

1. Las partes convienen que "LA OBRA" deberá publicarse en un plazo que no excederá 
de 20 meses, contados a partir de la fecha de entrega de los archivos digitales con las 
pruebas finas de "LA OBRA". 

2. La vigencia del presente instrumento será de 5 años, que se contarán a partir de la 
fecha de suscripción del presente convenio. 
La terminación de este instrumento no afectará en forma alguna la comercialización de 
"LAS OBRAS", ya que se podrá continuar con su distribución hasta agotar la existencia 
de ejemplares. 

3. Las partes podrán saldar los ejemplares de "LA OBRA", si en un término de tres años 
a partir de la fecha de su publicación quedara en existencia más del 50% del tiraje, ya 
sea propio o que se haya dejado en consignación. 
Asimismo, las partes podrán donar el total o parte de los ejemplares de "LA OBRA", si 
después de cuatro años a partir de la fecha de su publicación, hubiere ejemplares en 
existencia, sin que estos supuestos le generen pago de regalías, por lo que se deberá 
hacer constar en las liquidaciones correspondientes. 

La ejecución del presente convenio estará sujeta a la disponibilidad presupuestal de las 
partes, así como a las disposiciones legales que se encuentren vigentes. 
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POR "EL TRIBUNAL": 

lO GUERRA LlERA 	Mtro. ENRI 
OR 

UNZA CÁZAREZ 
NTE 

DÉCIMA TERCERA.- 	 TERMINACIÓN ANTICIPADA 
Las partes acuerdan que el presente instrumento podrá darse por terminado 
anticipadamente, previo acuerdo que por escrito se celebre, sin que esto afecte de manera 
alguna la validez o exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad o de aquellas 
ya formalizadas que por su naturaleza, disposición de la ley o bien por la voluntad de las 
partes, deban diferirse a fecha posterior a la terminación del convenio para el cumplimiento 
de estas obligaciones. 

DÉCIMA CUARTA.- LÍMITE DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 
Las partes convienen en que no será imputable a ninguna de ellas cualquier responsabilidad 
derivada de caso fortuito o fuerza mayor, conviniendo asimismo que las obligaciones y 
derechos establecidos en este convenio podrán reanudarse en el momento que 
desaparezcan las causas que dieron el motivo a la suspensión, ocurrida por estos 
supuestos. 

DÉCIMA QUINTA.- TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR 
Cada una de las partes responderá directamente de las controversias que se suscite con 
motivo de la titularidad de los derechos de autor que le corresponda sobre "LA OBRA", 
incluyendo cualquier tipo de obra intelectual que aparezca en ésta, tanto en forma total como 
parcial, liberando a la contraparte de toda responsabilidad frente a terceros. 

DÉCIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN 
Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y terminación de este convenio, 
las partes acuerdan agotar el procedimiento de avenencia previsto por el Capítulo II del 
Título XI de la Ley Federal del Derecho de Autor, previo a someterse a la jurisdicción de los 
tribunales competentes en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y renunciando a cualquier otra 
competencia que por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa 
pudiera corresponderles. 

Leído que fue por las partes el presente convenio, y enteradas de su contenido y valor legal, 
lo firman por duplicado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día 22 de enero de 2016. 

MC. IL YE IZAZ TH "g  O ROJAS 	MC. JOSÉ A ONIO G' - CÍA LÓPEZ 
DIRECTORA DE EDITO' 1 UAS 	ENCARGADO DEL INSTITUTO DE 

CAP CITA IÓN JUDICIAL 
-- 
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