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AUTORIZACIÓN  DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN 

Reunidos: 

____________________________ (Nombre completo del autor), en su carácter de Autor 
del artículo ____________________(Título del artículo), en adelante EL CEDENTE, que 
señala como su domicilio legal para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos 
que se deriven del objeto y cumplimiento del presente instrumento, el ubicado en 
________________________ (domicilio completo, teléfono y correo electrónico del autor). 

SOCIEDAD MEXICANA DE DEMOGRAFÍA domiciliada en México, Av. Cipreses S/N, 
Col. San Andrés Totoltepec, De. Tlalpan, C.P.14400, Ciudad de México, con Registro 
Federal de Contribuyentes SMD 810923 6Y7, en adelante SOMEDE, representada en este 
acto por  Rosa Patricia Román Reyes, en su calidad de Representante Legal, según 
consta en Escritura Pública N°63215, otorgada ante los Notarios Públicos número 226,  
número 169 y número 87, de la Ciudad de México de fecha 27 de abril de 2017. 

y, reconociéndose ambas partes la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de la 
presente autorización lo suscriben, de conformidad con las siguientes cláusulas:  

Primera: EL CEDENTE cede a SOMEDE, en forma exclusiva, los derechos de 
publicación impresa y electrónica del artículo titulado __________________________ 
(título del artículo) en adelante LA OBRA, para ser incluidos en el número ______ 
(número de la revista) de la revista Coyuntura Demográfica, en forma exclusiva.   

Segunda: El ámbito territorial de circulación de la presente cesión es todo el mundo. Las 
partes convienen que los gastos de edición, distribución, promoción, publicidad y 
propaganda serán por cuenta de SOMEDE.  EL CEDENTE  otorga su consentimiento 
para que SOMEDE  pueda reproducir por sí mismo o a través de terceros, la totalidad de 
LA OBRA, así como selecciones y breves fragmentos de la misma, en cualquier tipo de 
soporte material, exclusivamente para efectos de promoción y publicidad.  

Tercera: SOMEDE se obliga a otorgar el crédito correspondiente a EL CEDENTE  en 
toda utilización que efectúe de LA OBRA,  de conformidad con lo establecido por  la Ley 
Federal del Derecho de Autor y de su Reglamento. 

Cuarta: EL CEDENTE recibirá como contraprestación por los derechos de publicación la 
cantidad de 2 ejemplares de la edición que se publique.  

Quinta: Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y terminación de este 
contrato, 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 
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los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de México, 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 contrato, y enteradas de su contenido y 
valor legal, lo firman por cuadruplicado en la Ciudad de México, el 
____________ (Fecha) 

      POR  SOMEDE POR  EL CEDENTE 

Rosa Patricia Román Reyes 
REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE DEL AUTOR 
AUTOR DE LA OBRA 


