
ACUERDO PARA LA ENTREGA Y USO DE IMAGENES SATELITALES DE RAPIDEYE, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISI6N NACIONAL PARA EL 
CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD, EN LO SUCESIVO "LA CONABIO", 
REPRESENTADA POR SU COORDINADOR NACIONAL, EL DR. JOSE ARISTEO 
SARUKHAN KERMEZ, Y POR LA OTRA PARTE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD 
AUT6NOMA DE PUEBLA, EN LO SUCESIVO "LA BUAP", REPRESENTADA POR SU 
RECTOR EL DR. JOSE ALFONSO ESPARZA ORTIZ, QUIEN DELEGA LA FIRMA Y 
ADMINISTRACI6N DEL PRESENTE AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS EL 
DR. JESUS L6PEZ OLGUiN; EN CONJUNTO "LAS PARTES"; MISMO QUE SE 
SUSCRIBE DE CONFORMIDAD CON LAS: 

DECLARACIONES 

I. Declara "LA CONABIO". por conducto de su representante que: 

1.1 Por Acuerdo Presidencial de fecha 13 de marzo de 1992, publicado en el Diario 
Oficial de Ia Federaci6n el 16 del mismo mes y ano, modificado mediante Acuerdo 
publicado el 11 de noviembre de 1994, se cre6 "LA CONABIO" con el objeto de 
coordinar las acciones y estudios relacionados con el conocimiento y Ia preservaci6n 
de las especies biol6gicas, asf como promover y fomentar actividades de 
investigaci6n cientifica para Ia exploraci6n, estudio, protecci6n y utilizaci6n de los 
recursos biol6gicos tendientes a conservar los ecosistemas del pais y a generar 
criterios para su manejo sustentable. 

1.2 El Dr. Jose Aristeo Sarukhan Kermez cuenta con Ia capacidad legal para suscribir el 
presente instrumento, segun to establecido en el articulo septimo, fracciones XII y XIV 
del Reglamento Interne de Ia Comisi6n Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia 
Biodiversidad, en relaci6n con los artlculos sexto y octavo del Acuerdo de creaci6n de 
dicha Comisi6n. 

1.3 Le ha solicitado a "EL FONDO" el apoyo para Ia realizaci6n de las actividades objeto 
del presente instrumento. 

1.4 Para los efectos legales de este instrumento, senala como domicilio el ubicado en 
Liga Periferico-lnsurgentes Sur numero 4903, Colonia Parques del Pedregal, 
Delegaci6n Tlalpan, C6digo Postal 1401 0, Ciudad de Mexico. 

II. Declara "LA BUAP". por conducto de su representante que: 

11.1 Es un organismo publico descentralizado del Estado, con personalidad jurfdica y 
patrimonio propio, que fue creado mediante decreta del XXXII Congreso Local del 
Estado de Puebla, publicado en el Peri6dico Oficial del 27 de abril de 1937, y tiene 
por objeto contribuir a Ia prestaci6n de los servicios educativos en los niveles medic 
superior y superior, realizar investigaciones cientificas, tecnol6gicas y humanfsticas, 
coadyuvar at estudio, preservaci6n, acrecentamiento y difusi6n de Ia cultura, que Ia 
atenci6n a Ia problematica estatal tendra prioridad en los objetivos de Ia Universidad y 
Ia instituci6n contribuira por si o en coordinaci6n con otras entidades de los sectores 1 
publico, social y privado al desarrollo nacional. 
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11.2 En atencion a los anteriores objetivos, se estima prioritaria Ia formacion de recursos 
humanos de alto nivel en beneficia de Ia enserianza, Ia investigacion y Ia extension 
universitaria, lo cual se encuentra acorde a los lineamientos del Plan General de 
Desarrollo lnstitucional. 

11.3 L~ Universidad de Puebla, fue declarada BENEMERITA por decreto de Ia "L" 
Legislatura Estatal, de fecha 02 de abril de 1987 publicado en el Periodico Oficial del 
estado Libre y soberano de Puebla.:. 

11.4 Entre sus atribuciones esta el promover relaciones de intercambio y cooperacion en 
los ambitos cientifico, tecnico y cultural con instituciones afines del pais y del 
extranjero, de acuerdo con el articulo 5, fraccion IV de Ia Ley de Ia Benemerita 
Universidad autonoma de Puebla. 

11.5 De conformidad con los artfculos 15 de su Ley publicada en el Periodico Oficial del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, el 23 de abril de 1991 , su representante legal es 
el Rector Dr. Jose Alfonso Esparza Ortiz, a quien le fue otorgado dicho nombramiento 
por el H. Consejo Universitario de Ia lnstitucion el 04 de octubre de 2013. 

11.6 El Rector en terminos de Ia declaracion anterior, de conformidad con Ia fracci6n XVI 
del articulo 62 del Estatuto Organico, delega Ia firma y administraci6n del presente al 
Director del Institute de Ciencias Dr. Jesus Lopez Olguin, cuyo nombramiento le fue 
otorgado mediante el Oficio P7 .1., 16 A 3395/2013 de fecha 20 de noviembre de 2013 
signado por el Secretario General de Ia lnstitucion. 

11.7 Es de su interes celebrar el presente Convenio, con el proposito de contribuir al 
desarrollo de proyectos, programas y otras acciones en las areas academicas, de 
investigaci6n, cientfficas y tecnologicas, y de extension y difusi6n de Ia cultura de 
interes comun para "LAS PARTES" . 

11.8 Para los efectos legales de este instrumento, seriala como domicilio el ubicado en 
Edificio "Caroline'' del numero 104, de Ia calle 4 sur, Centro Historico de Ia Ciudad de 
Puebla, Puebla. 

Ill. Declaran "LAS PARTES", por conducto de sus representantes que: 

111.1 Reconocen Ia importancia de impulsar y potenciar su colaboraci6n y es su deseo unir 
esfuerzos para incidir positivamente en el conocimiento, mejoramiento del medic 
ambiente, Ia conservaci6n y uso sustentable de Ia biodiversidad. 

111.2 Se reconocen Ia personalidad con Ia que se ostentan y estan de acuerdo en Ia 
suscripcion del presente instrumento en Ia forma y terminos que se establecen en las 
siguientes: 

ClAUSULAS 

Primera.- Objeto y Alcance. 
El objeto del presente Acuerdo es establecer las bases a las que se sujetaran "LAS 
PARTES" para Ia entrega y uso de las imagenes satelitales RapidEye, que abarcan cinco (5) 
coberturas satelitales del territorio nacional de Mexico, dos (2) correspondientes al ario 2011 
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y dos (2) correspondientes al ario 2012 y una cobertura correspondiente al ario 2013, en 
niveles de procesamiento 3A y 1 B, en lo sucesivo "LAS IMAGENES". 

Segunda.- Aceptaci6n de los terminos de licencia de "LAS IMAGENES". 
"LA BUAP" acepta en este acto los terminos de las licencias de "LAS IMAGENES" que se 
adjuntan al presente instrumento como Anexos 1 y 2, por lo que se obliga a usar "LAS 
IMAGENES" sin fines comerciales y de lucro, y conforme a las licencias de uso antes 
mencionadas, por lo que para efectos de los Anexos antes mencionados "LA BUAP" sera 
considerada como Usuario Final. 

Asimismo "LA BUAP" informara a sus trabajadores, directives, representantes legales y 
demas personal que tenga acceso a "LAS IMAGENES" los terminos de uso de "LAS 
IMAGENES". 

Tercera.- Entrega- Recepci6n de "LAS IMAGENES". 
"LA BUAP" entregara a "LA CONABIO" discos duros suficientes, para Ia copia de "LAS 
IMAGENES". 

Consecuentemente, "LA CONABIO" se compromete a entregar a "LA BUAP" una copia de 
"LAS IMAGENES" dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a Ia entrega de los 
discos duros antes mencionados. 

Una vez recibidas las copias de "LAS IMAGENES" por parte de "LA BUAP" esta firmara el 
acuse de recibo correspondiente. 

Cuarta.- Productos que se generen de "LAS IMAGENES". 
"LA BUAP" sera propietaria de los productos que se generen a partir de "LAS IMAGENES", 
por lo que se obliga a usarlos en terminos de las licencias adjuntas al presente instrumento. 

Quinta.-lnformes sobre el uso de las "LAS IMAGENES". 
"LA BUAP" entregara a "LA CONABIO" un informe anual sobre el uso de "LAS 
IMAGENES". Dicho informe se entregara a Ia Direcci6n General de Geomatica de "LA 
CONABIO" el ultimo dfa habil de septiembre de cada ario. 

Sexta.- Modificaci6n a Ia licencia de "LAS IMAGENES". 
"LA CONABIO" se compromete a notificar a "LA BUAP" cualquier modificaci6n de las 
licencias de uso de "LAS IMAGENES", dentro de los 5 dfas habiles siguientes a que tenga 
conocimiento de ello. 

Dichas modificaciones seran obligatorias para "LA BUAP" y no seran susceptibles de 
negociaci6n alguna, por lo que en caso de que "LA BUAP" no este de acuerdo con los 
nuevos terminos de las licencias de "LAS IMAGENES", debera comunicarlo a "LA 
CONABIO" dentro de las 24 horas siguientes a Ia notificaci6n realizada por Ia ultima de las 
nombradas, para que se acuerde Ia terminaci6n anticipada del presente instrumento. 

En el entendido de que "LA BUAP" no acepte los nuevos terminos de Ia licencia o licencias 
de "LAS IMAGENES", debera dejar de usar dichas imagenes inmediatamente, por lo 
procedera a comunicar a sus trabajadores, directives, representantes legales y demas 
personal que tenga acceso a "LAS IMAGENES", que deberan eliminar todas las copias de 
dichas imagenes. 
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Septima. Eliminaci6n de "LAS IMAGENES". 
"LA BUAP" se obliga a eliminar "LAS IMAGENES" de sus archives, en caso de que se 
rescinda el presente acuerdo o se de par terminado anticipadamente el presente 
instrumento, par lo que una vez que haya eliminado dichas imagenes debera notificarlo por 
escrito a "LA CONABIO". 

Octava.- Confidencialidad. 
"LA BUAP" se compromete a guardar estricta confidencialidad sabre el presente 
instrumento, documentos e informaci6n, a que tenga acceso durante Ia vigencia del presente 
instrumento. 

Novena.- Cesi6n de Derechos y Obligaciones. 
"LA BUAP" no podra ceder parcial o totalmente a terceros sus derechos u obligaciones 
adquiridas al amparo del presente instrumento. 

Decima.- Vigencia. 
El presente instrumento es obligatorio para "LAS PARTES", entrarc3 en vigor el dia de su 
firma y estara vigente hasta el treinta de septiembre de dos mil veinticinco. 

Decima Primera.- Modificaciones. 
"LAS PARTES", acuerdan que el presente instrumento podra ser modificado, mediante Ia 
suscripci6n de comOn acuerdo par "LAS PARTES" de un convenio modificatorio. 

Decima Segunda.- Terminaci6n Anticipada. 
"LA CONABIO", mediante notificaci6n par escrito a "LA BUAP", emitida por Ia menos con 
15 (Quince) dfas de anticipaci6n, podra dar por terminado de manera anticipada el presente 
lnstrumento sin responsabilidad alguna. 

Decima Tercera.- Rescisi6n. 
"LAS PARTES" convienen en que este instrumento podra ser rescindido de plena derecho y 
sin necesidad de declaraci6n judicial, en caso de que " LA BUAP" no cumpla con cualquiera 
de sus compromises de las que sea sujeto en virtud de este instrumento; o par incumplir con 
los terminos de las licencias de "LAS IMAGENES" o par infringir las disposiciones jurldicas 
que rigen este documento. Asi mismo, sera causa de rescisi6n del presente lnstrumento Ia 
transmisi6n total o parcial, par cualquier titulo, de los derechos derivados de este lnstrumento 
sin Ia aprobaci6n expresa y par escrito de "LA CONABIO". 

La rescisi6n operara previa notificaci6n del incumplimiento que por escrito haga "LA 
CONABIO" a "LA BUAP", quien contara con un plaza de 10 (diez) dias habiles para 
manifestar lo que a su derecho convenga, asi como para aportar las pruebas que estime 
pertinentes. Transcurrido el termino sef'ialado, "LA CONABIO". tomando en cuenta los 
argumentos y pruebas ofrecidas par "LA BUAP". determinara de manera fund ada y 
motivada si resulta procedente o no rescindir el presente lnstrumento, y comunicara par 
escrito a "LA BUAP" dicha determinaci6n. Se considerara que tal incumplimiento causa 
dafios y perjuicios graves a "LA CONABIO", quien podra ejercer las acciones necesarias 
para demandar el pago de los mismos. 

Decima Cuarta.- Danos y perjuicios. 
"LA BUAP" respondera de los darios y perjuicios que cause a "LA CONABIO", a Nacional 
Financiera S.N.C. en su caracter de Fiduciaria del Fideicomiso Fonda para Ia Biodiversidad y 
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al Titular de los derechos de "LAS IMAGENES", por el uso no autorizado de "LAS 
IMAGENES" por parte sus trabajadores, directives, representantes legales y demas personal 
que tenga acceso a "LAS IMAGENES" o bien por no eliminar los archives de dichas 
imagenes por Ia terminaci6n de vigencia, terminaci6n anticipada o rescisi6n del presente 
instrumento , por lo que desde ahora Iibera de toda responsabilidad a "LA CONABIO" y a 
Nacional Financiera S.N.C. en su caracter de Fiduciaria del Fideicomiso Fondo para Ia 
Biodiversidad; 

Decima Quinta.- Interpretacion y Controversias. 
Este instrumento es producto de Ia buena fe, por lo que todo conflicto que resulte de su 
ejecuci6n, interpretacion, cumplimiento y todo aquello que no este expresamente establecido 
en el mismo, se resolvera de mutuo acuerdo, y en el case de no lograrse un acuerdo entre 
"LAS PARTES", estas se someteran a Ia jurisdicci6n de los tribunales federales 
competentes en Ia Ciudad de Mexico, renunciando desde este memento al fuero que les 
pudiera corresponder en raz6n de sus respectivos domicilios presentes o futures. 

Leido que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de sus terminos y 
alcances legales, lo firman por duplicado en Ia Ciudad de Mexico, a los 30 dfas del mes de 
septiembre de 2016. 

"LA CONABIO" 

Dr. Jose o Sarukhim Kermez 
Coordinador Nacional 

La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo para Ia Entrega y Uso de lmagenes Satelitales RapidEye. 
que celebran por una parte Ia Comisi6n Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad, y por Ia 
otra parte Ia Benemerita Universidad Aut6noma de Puebla, a los 30 dias del mes de septiembre de 2016. 
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Anexo 1 del Acuerdo para Ia Entrega y Uso de lmagenes Satelitales Rapid Eye., que 
celebran por una parte Ia Comisi6n Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia 
Biodiversidad, y por Ia otra parte Ia Benemerita Universidad Aut6noma de Puebla, a 
los treinta dias del mes de septiembre de dos mil dieciseis. 

Copia de Ia licencia de uso de las imagenes satelitales RapidEye, que abarca Ia cobertura 
satelital del territorio nacional de Mexico correspondiente a las 2 coberturas del pais de 2011 
y 2 coberturas del pais de 2012 y su addendum, en nivel L 18 yen nivel de procesamiento 
orto (level 3A). 

LI CENCIA DE USO DE IMAGENES SA TELlTALES DE LA EMPRESA 
RAPIDEYE S.A R.L. 

La empresa Bufete de lngenlerla en Telecomunicaciones y Sistemas, con su 
oficina principal en Ia calla Jose Toribio Medina numero130, Colonia Algarin, 
MEXICO, Distrito Federal, CP 06880 ("BITS·). contando con las facultades que le 
confiere RapidEye S.a r.l. (RapidEye), a traves de documento de fecha 2 de 
octubre de 2012, otorga a favor de los Usuarios Finales una llcencla de uso de 
las imagenes satelitales que abarcan cuatro (4) coberturas satelitales del territorio 
nacional de Mexico, dos (2) correspondientes al ano 2011 y dos (2) 
correspondientes al ar'lo 2012, en niveles de procesamiento 3A y 18, objeto del 
contrato suscrito con fecha 1 de junio de 2012, entre Nacional Flnanciera, S.N.C. , 
en su caracter de fiduciaria del Fideicomiso Fondo para Ia Biodiversidad, con las 
participaci6n de Ia Comisi6n Nacional para el Conocimlento y Uso de Ia 
Biodiversidad. y por otra parte BITS, en adelante EULA BITS, en los siguientes 
terminos: 

1. DEFINICIONES 

"Producto Derivado": significa cualquier producto o informaci6n obtenida y 
desarrollada a partir del Producto, que no contenga datos de imagen de origen del 
producto (incluyendo una copia o reproducci6n razonable) y este lrreverslblemente 
modificado y desacoplado del Producto. 

"Usuaries Finales": 

"' Comisi6n Nacional Forestal; 

"' Comisi6n Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad; 

"' Todas las instiluciones y organismos gubernamentales de Ia Admlnistraci6n 
Publica Federal de Mexico; 

"' Todas las instituciones y organismos de Ia Administraci6n Publica de los 
Estados y Municipio de Mexico; 

"' Las universidades publicas. privadas e institutes de investigaci6n (no comercial / 
sin fines de lucro); 

"' Subcontratistas/consultores de Ia Comisi6n Nacional para el Conocimiento y 
Uso de Ia Biodiversidad, de Ia Comisi6n Nacional Forestal y de Nacional 
Financiera, S.N.C. en su carc\cter de Fiduciaria del Fideicomlso Fondo para Ia 
Blodiversidad(no comercial/ sin fines de lucro. solo uso); y 

"' Nacional Financiera, S.N.C. en su caracter de fiduciaria del Fideicomiso Fondo 
para Ia Biodiversidad. 
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"Productos": significa cuatquier imagen, datos, producto, servrc10 u obra con 
licencia de RapidEye, incluyendo, sin limitaci6n, infonnaci6n de los productos y los 
conjuntos de datos dlgitales, contenidos en las imagenes satelitales en niveles de 
procesamiento 1 B y 3A. 

"Productos de Valor Agregado": significa, cualquler producto que contiene los 
datos fuente de imagen del Producto {lncluyendo una copia o reproduccl6n 
razonable) y Ia modificaci6n del Producto a traves de un mayor procesamiento, 
manipulaci6n tecnica y I o Ia integraci6n de datos adicionales. 

2. LICENCIA PERMITIDA Y USOS CONCEDIDOS 

BITS concede a los Usuaries Finales el derecho de realizar cualquiera de las 
siguientes acciones: 

1. Hacer capias ilimitadas de los Productos para usa interne unicamente; 

2. Usar, alterar y/o modiflcar los Productos para crear Productos de Valor 
Agregado; 

3. Crear y redistribuir Productos Oerivados sin restricci6n atguna; 

4. Mostrar el Producto o Productos de Valor Agregado en un sitio de internet 
con Ia maxima resoluci6n, para fines no comerciales. en un no-descargabte, 
y de manera no interactlva, que no permita a un tercero acceder at Producto 
o Valor Agregado del Producto como un archive independiente y con Ia 
adecuada copyright claramente expuestas: " tncluye material de © (ana) 
RapidEye S.ar.t. Todos los derechos reservados "; 

5. Publicar el Producto o Productos de Valor Agregado en un formate no 
digital y con fines no comerciales en los informes de investigaci6n o 
publicaciones simllares, con el derecho de autor propiamente dicho 
claramente expuesto: "lncluye material© (al'lo) RapidEye S.ar.l. Todos los 
derechos reservados~; 

6. Solamente Ia Comisi6n Nacional Forestal y Ia Comlsi6n Nacional para el 
Conocimiento y Usa de Ia Biodiversidad, podran redistribuir a una 
resoluci6n reducida de conjunto el Producto, con una distancia de muestreo 
de suelo degradado hasta 30 metros o mas. y con el derecho de autor 
propiamente dicho claramente expuesto: "lncluye material © (af'lo) 
RapidEye S.ar.l. Todos los derechos reservados"; y 

7. Solamente Ia Comisi6n Nacional Forestal , Ia Comisi6n Nacional para el 
Conoclmiento y Uso de Ia Biodiversldad y/o Nacionat Financiera, S.N.C. e+ 
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su caracter de fiduclaria del Fideicomiso Fondo para Ia Biodiversidad. 
podran poner los Productos o Productos de Valor Agregado a disposici6n 
de· los consultores y contratistas para crear Obras Derivadas o Productos 
de Valor Agregado, sin derecho a sub-licenciar o transferir a un tercero; 

3. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los Productos son propiedad de RapidEye y estfm protegidos por las leyes de 
Luxemburgo y las !eyes internacionales aplicables, los tratados y convenciones en 
materia de propiedad intelectual o derechos de propiedad. BITS o su otorgante de 
licencia se reservan todos los derechos, tltulos e intereses de propiedad que no 
se concedan en este documento y de todas las capias de los datos y/o Productos 
con licencia en virtud de Ia presente EULA BITS. BITS o su otorgante de licencia 
se reservan todos los derechos sobre sus marcas registradas. 

4.1NFORMACI6N PRIVADA 

Los Productos contienen lnformaci6n propiedad de RapidEye, por lo que los 
Usuaries Finales no podn!tn alterar o ellminar los avlsos de copyright o propiedad 
contenidos en los Productos, a menos que se autorice lo contrario por RapidEye, a 
traves de BITS. 

5. GARANT(A 

BITS garantiza que tiene los derechos suficientes sobre los Productos y esta 
autorizada para ponerlos a disposici6n de los Usuarios Finales en los termlnos de 
esta Licencia, por lo que BITS exime de toda responsabilidad a los Usuaries 
Finales, asl como a los directivos, agentes y empleados de estos, por las 
reclamaciones. demandas o acciones legales, que se puedan derivar del uso de Ia 
licencia, incluidos cualquier responsabilidad o gasto que se deriven de las 
reclamaciones, perdidas, daf'los, demandas, julclos, castes procesales y 
honorarios de abogados. 

6. INDEMNIZACI6N 

La instituci6n. organismo, universidad, consultor o subcontratistas senalados como 
Usuarios Finales indemnizaran a BITS contra todas las perdidas, dal'los y 
perjuicios, demandas. gastos, honorarios de abogados, sufridos o sostenidos 
contra BITS que surjan del incumplimiento de cualquler disposlci6n de esta EULA 
BITS. 
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7. OURACI6N Y TERMINACI6N 

Esta EULA BITS se otorga a partir del 1 de Junia del 2012 y tiene una duraci6n 
ilimitada. 

En el caso de que alguna de las instituclones, organismos, universidades, 
consultores o subcontratistas sei'lalados como Usuarios Finales utilice los 
Productos de forma no autorizada, o de otra forma viole esta EULA BITS, BITS 
podra: 

I. 

II. 

Ill. 

IV. 

Solicitar Ia devoluci6n del Producto al usuario final que utilizo los 
Productos de forma no autorizada; 
Prohibir el uso del Producto al usuario final que incumpla con to 
establecido en Ia presente EULA BITS; 
Cobrar al usuario final que lncumpla con lo establecido en Ia presente 
EULA BITS, Ia cuota que corresponds por el uso no autorizado de los 
Productos, Ia cual equivaldra al precio de lista por km2 (.95 Euro por 
km2) del area total usada sin autorizaci6n; 
Cobrar at usuario final que incumpla con lo establecido en Ia presente 
EULA BITS, Ia cuota correspondiente al pago de los peritos que se 
encargarlan de Ia inspecci6n y los costas de ejecuci6n respecto del uso 
no autorizado de los Productos, los cuales seran fijados por el Juez 
donde se radique Ia demanda. 

Atentamente 

. .lv--
<:::7" Ha'li~~~~ltdez 

Director Gen~ral Representante Legal de BITS 
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Bufete de lngenieria 
en Telecomunlcaciones 
y Sistemas S.A. de C.V. 

ADDENDUM LICENCIA DE USO DE IMAGENES SA TELlTALES DE LA EMPRESA 
RAPIDEYE S.A R.L. 

La empresa Bufete de lngenleria en Tetecomunicaciones y S1stcmas. con su oflcina 
principal en Ia cane Jose Toribio Medina numero130, Colonia Algarin, M~XICO. Distrllo 
Federal, CP 06880 ("BITS"). contando con las facultades que le confiere Rap1dEye S.a r.l. 
(RapldEye). a trav~s de documento de lecha 2 de octubre de 2012, otorga a favor de los 
Usuarlos Finales un addendum a Ia llcencla de uso de las imagenes satelitales que 
abarcan cuatro (4) coberturas satel1tales del territorio nacionat do Mexico. dos (2) 
corresponclientes at allo 2011 y dos (2) correspondientes at al\o 2012, en n~vetes de 
procesam1ento 3A y 1B, objeto del contrato suscnto con fecha 1 de Junlo de 2012. entre 
Nactonal Financiera. S.N.C .. en su caracter de rlduciaria del Fideicom1so Fondo para Ia 
BiOdaverstdad. con las parllcapacl6n de Ia Comisi6n Nacional para el Conoclmiento y Uso 
do Ia Biod1versidad. y por otra parte BITS, en adelanto ADDENDUM EULA BITS. en los 
saguientes h~rminos: 

Et ObJeto del presente ADDENDUM EULA BITS, es mOdificar et punto 2 de Ia Llcencia 
de Uso de lmagonos Satelltalos de Ia Em pre sa Rapldeye s .A R.L. . para quedar como 
stgue: 

2. LICENCIA PERMITIDA Y USOS CONCEDIDOS 

BITS concede a los Usuarios Finales el derecho de realizar cualquiera de las stgulentes 
acetones: 

1. Hacer coplas llimiladas de los PrOductos para uso interno unicamento: 

2. Usar. atterar ylo mOdtficar los PrOductos para crear PrOduclos de Valor Agregado: 

3. Crear y redistribuir PrOductos Derivados sin restncci6n alguna: 

4. Mostrar el PrOduclo o PrOductos de Valor Agregado en un siho de internet con Ia 
maxima resoluct6n. para ftnes no comerciates. en un no-descargable. y do manera 
no interactiva, quo no permita a un tercero acceder al PrOducto o Valor Agregado 
del Producto como un archivo indcpendiente y con Ia adecuada copyttght 
claramente expuestas: "tncluye material de e (ai'lo) RapadEye S.ar.l. Todos los 
derechos reservados •: 

Jose Tonblo Medina 130 Col. Algarin C.P. 06880. Oefe9. Cueuhtilmoc. M6JOCO. D. F. 
Tel$ yF~tr551~ 551~11-'3 6519-a929 

'MIIW.gpo-blla.com.nuc 
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Bufete de lngeniena 
en Telecomunicaciones 
y Sistemas S.A. de C.V. 

5. Pubhcar el Producto o Productos de Valor Agregado en un formate no digital y con 
fines no comerciales en los tnformes de investigaci6n o publicaciones similares. 
con cl derecho de autor proptamente dicho claramenle expueslo: ·rncluye material 
© (ai'IO) RapldEye S.ar.l. Todos los derechos reservados·: 

6. Solamente Ia Comtston Nacional Forestal y Ia Comtsi6n Nactonol para et 
Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad. podran redistnbUir a terceros a una 
resoluci6n reducida de conjunto el Producto, con una distancia de mucstreo de 
suelo degradado hasta 30 metros o mas, y con el derecho de autor propiamente 
dicho ctaramente expuesto: "lncluye material ® (a.,o) RapidEye S.ar.l Todos los 
derechos reservados•; 

7. Solamonte Ia Comisi6n Nacional Forestal, Ia Comist6n Nacional para el 
Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad y/o Nacional Ftnanciera. S.N.C. en su 
caracter de fiduciaria del Fideicomiso Fondo para Ia Biodiverstdad. podran poner 
los Productos o Productos de Valor Agregado a dtsposici6n de los consultores y 
contratistas para crear Obras Derivadas o Productos de Valor Agregado. sin 
derecho a sub·licenciar o transferir a un tercero; y 

8. Solamenle Ia Comisl6n Nacional Forestal, Ia Comisi6n Nacional para el 
Conoclmiento y Uso de Ia Btodiversidad y el lnstituto Nacionat de Estadislica y 
Gcografia, podrim de manera independiente distribuir a los Usuaries F•nales. los 
productos en resoluci6n compteta conforme a lo ostablecldo en Ia presente 
lioencia 

Salvo las modificaciones al punto 2 de Ia Llcencla de Uso de lmagenes Satelitales de 
Ia Empresa Rapideye s.A R.L. se ratifican todas y cada de los terminos de dicha 

hcencia. 

Atentamente 

Jos6 Toribio Medina 130 Col. Algarin C.P. 06880, Oeleg. CuauhtOOloc:, Mexico, D.F. 
Tolt. y Fax. 5519-6365 651~3 5519-6929 

www.gpo-blts.com.mx 
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Anexo 2 del Acuerdo para Ia Entrega y Uso de lmagenes Satelitales Rapid Eye, que 
celebran por una parte Ia Comisi6n Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia 
Biodiversidad, y por Ia otra parte Ia Benemerita Universidad Aut6noma de Puebla, a 
los treinta dias del mes de septiembre de dos mil dieciseis. 

Copia de Ia licencia de uso de las imagenes satelitales RapidEye, que abarca Ia cobertura 
satelital del, territorio nacional de Mexico correspondiente a los meses de enero a abril del 
ario 2013 (Epoca de estiaje), en nivel L 1 By en nivel de procesamiento orto (level 3A). 

ANEXO 2 DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICI6N DE IMAGENES SA TELlTALES, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE BUFETE DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y 
SISTEMAS S.A. DE C.V., V POR OTRA PARTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., EN SU 
CARACTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD, 
CON LA PARTICIPACI6N DE LA COM~I6N NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y 
USO DE LA BIODIVERSIDAD, DE FECHA 30 DE JULIO DE 2014. 

1. DEFINICIONES 

"Producto Derlvado": significa cualquier producto o informaci6n obtenida y desarrollada a 
partir del Producto que no contenga datos de imagen de origen del producto (incluyendo una 
copia o reproducci6n razonable) y estfl irreversiblemente modificado y desacoplado del 
Producto. 

·usuarios Finales•: significa cualquier persona flsica o moral que se indica en el punto 2 del 
presente ANEXO 

"Produetos": slgnifica cualquier imagen, datos, producto, servicio u obra de RapidEye, 
incluyendo, sin limitaci6n, informaci6n de los productos y los conjuntos de datos digltales, 
contenidos en las imagenes satelitales en niveles de procesamiento 1 B y 3A. 

"Produetos de Valor Agregado": significa, cualquier producto que contiene los datos fuente 
de imagen del Producto (incluyendo una copia o reproducci6n razonable) y Ia modlficaci6n 
del Producto a traves de un mayor pra<:esamiento, manipulaci6n tecnica y I o Ia integraci6n 
de datos adicionales. 

2. USUARIOS FINALES 

"BITS" otorga en este acto una licencia de uso de las imagenes satelitales objeto del 
presente instrumento a nivel mundial, por Ia que Black Bridge S.a r.l., provedor de imagenes 
satelitales RapidEye autoriza a " LA CONABIO". a "EL FONDO" , y a Ia Comisl6n Nacional 
Forestal (Usuarios Finales) el uso de dichas imagenes conforme a to establecido en el 
punto 3 de Ia presente ANEXO. 

Aslmismo, dicha licencia autoriza tamblen el uso de las imagenes satelitales objeto del 
presente instrumento, sin fines de lucro y en los terminos y condiciones sei'lalados en el 
punto 3 de Ia presente ANEXO, a las siguientes personas (Usuarios Finales): 

1) Las dependencies seiialadas en el Articulo 26 de Ia Ley Organics de Ia 
Administra.ci6n Publica Federal, con excepci6n de Ia Consejerla Jurldica del Ejecutivo 

2) ~~~e~;anos desconcentrados y organismos descentralizados de Ia Admlnistra:tc·6n 
Publica Federal; 

3) Comisi6n Nacional Forestal: 
4) Comisi6n Nacional para el Uso y conocimlento de Ia Biodiversidad; 
5) Nacional Financiers S.N.C. en su caracter de fiduciaria del Fideicomlso Fondo para Ia 

Biodiversidad; 
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6) Ellnsliluto Nacional de Estadlstica y Geografl8; 
7) Las adminlstraciones pUblicas eslatales y munlcJpales. asl como 8 sus 6rganos 

desoonoentrados y organismos desoentralizados; 
8) Las lnstituciones educaliv8s y cJentlflcas del pals (no comercJaVsin fllles de lucro); 
9) Las personas fisicas o morales ouando colaboren con Ia "LA CONABIO" 8 "EL 

FONDO". y a Ia Comisi6n Naclonal F~stal, se estableoera en el convenlo o 
contrato respectlvo, Ia obllgacl6n de dlchas personas de elimlnar dichas imagenes 
satelitales ouando lermine Ia vigencla del lnstrumento en cuestl6n, y en caso de no 
h8oerlo se leshara respoosables de los danos que se puedan ori_gin8r a terceros. 

10) Subcontratistas o consultores de "LA CONABIO", "EL FONDO" , y Ia Comlsi6n 
Naclonal Forestal, para el desarrollo de proyectos no comerclales (Solo uso). se 
estableoern en el convenio o contra to respectivo, Ia obligaci6n de dichas personas de 
ehminar dichas imagenes satelilales ouando termine Ia vigencla del lnslrumento en 
coestl6n, y en caso de no haoerlo se res hara rasponsables de los dallos que se 
puedan originar a teroeros. 

3. LICENCIA PERMITIDA Y USOS CONCEDIDOS 

"BITS" concede a los Usuarios Finales el derecho de realizar cualquiera de las slgulentes 
8cclones: 

1. Haoer copias ilimitadas de los Productos para uso intemo unicamente; 

2. Usar, alterar y/o modifiC8r los Productos para crear Productos de Valor Agragado; 

3. Crear y redlstribuir Produclos Oerivados sin restricci6n alguna. 

4. Mostrar el Producto o Productos de Valor Agregado en un sitlo de internet con Ia 
maxima resoluci6n, para fnes no comerclales. en un no-<lescargable, y de manera no 
interactiva, que no permits a un tercero acceder 81 Producto o Valor Agregado del 
Produclo como un archivo lndependlente y con Ia adecuada copyright claramente 
expuestas: "lncJuye material de C (allo) Black Bridge S.a r.l. Todos los derechos 
reservados ·: 

5. Publicar el Producto o Productos de Valor Agregado en un formato no digital y con 
fines no comerciales en los lnformes de lnvestlgacl6n o publicaclones similares. con 
el derecho de autor proplamente dicho ciaramente expuesto: "lncluye material @ 

(allo) Black Bridge S.a r.l. Todos los derechos reservados"; 

6. Solamente Ia Comisi6n Nacional Forastal, Ia Comisi6n Nacional para el Conocimiento 
y Uso de Ia Biodiversidad podrnn redlstnbulr a teroeros ajenos a esta lloencia a una 
resoluci6n reducida de conjunto el Producto. con una distancla de muestreo de suelo 
degradado hasta 30 metros o m4s. y con el derecho de autor propiamente d1cho 
cJatamente expuesto: "lncluye material C (ano) Black Bridge S.t\ r I Todos los 
derechos reservados", sin fnes comerciales; 

7. Solamente Ia Comisi6n Nacional Forestal, Ia Comisl6n Nacional para el ConocJm~eo~to~~~ .... 
• .: y Uso de Ia Biodiversidad y/o Nacional Financlera, S.N.C. en su carader de flducia 

del Fideicomiso Fondo para Ia Biodrversldad, podran poner los Produclos o Produclos 
de Valor Agregado a disposici6n de los consultores y contrallstas para croar Obras 

13 

P~gina 13 de 15 



- CONABJO 

Derivadas o Productos de Valor Agregado, sin derecho a sulrlicenciar o transferir a 
un tercero; y 

8. Solamente Ia Comisl6n Nacional Forestal, Ia Comisi6n Nacional para el Conocimiento 
y Uso de Ia Biodiversidad y ellnstituto Nacional de Estadlstica y Geografla, pod ran de 
manera independlente dlstribulr a los de!Ms Usuarlos Finales, los productos en 
resoluci6n completa conforme a lo establecido en Ia presente licencia. 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL 

l os Productos son propiedad de Black Bridge S.a r.l y estan protegidos por las leyes de 
Luxemburgo y las !eyes intemacionales aplicables, los tratados y convenciones en materia 
de propledad lntelectual o derechos de propiedad. "BITS" o su otorgante de licencia se 
reservan todos los derechos, tltulos e intereses de propiedad que no se concedan en este 
documento y de todas las copias de los datos y/o Productos oon licencla en vlrtud de Ia 
presente licencia (EULA BITS). "BITS" o su otorgante de licencia se reservan todos los 
derechos sobre sus marcas reglstradas. 

5.1NFORMACI6N PRIVAOA 

Los Productos conUenen informaciOn propiedad de Black Bridge S.a r.l., por lo que los 
Usuarios Finales no podran alterar o ellminar los 8visos de copyright o propledad contenidos 
en Ia deciaraci6n o en los datos y Productos. a menos que se autorice lo contrario por Black 
Bridge s.a. r.l .. a tra~s de "BITS". 

6. GARANTIA 

"BITS" garantiza que tiene los derechos sufiCientes sobre los Productos y estA autorizada 
para poner1os a disposici6n de los Usuarios Finales en los terminos de esta Licencla. por lo 
que "BITS" exlme de toda responsabilidad 8 los Usuarios Finales, asl como a los dlreclivos, 
agentes y empleados de estos, por las reciamaciones, demandas o acclones legales, que se 
puedan derivar del uso de Ia licencia, incluidos cualquier responsabilldad o gasto que se 
deriven de las reclamaclones. perdidas, danos. demandas, juiclos, cosies procesales y 
honorarios de abogados. 

7. INDEMNIZACI6N 

La lnstnuci6n, organlsmo, universidad, consultor o subcontralistas sef\alados como Usuarios 
Finales lndemnizaran a "BITS" contra todas las perdidas, dalios y perjuicios, demandas, 
gastos. honorarios de 8bogados sufridos o sostenldos contra "BITS" que surjan del 
incumplimiento de cualquier disposici6n de esta EULA BITS, conforme 8 Ia sentencia que 
dicta el juez competente. 

8. DURACI6N Y TERMINACI6N 

Esla EULA BITS tiene una duraci6n llimitada. 

En el caso de que alguna de las instiluciones, organlsmos, unlversidades. oonsultores o 
subcontralistas senalados como Usuarios Finales utilice los Productos de forma ~ooooooi,....f-'" 
autortzada, ode otra forma viole est8 EULA BITS, "BITS" poclra: 
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I. Solicllar Ia devoluci6o del Producto al usuario ftn.al que utJiizo los Productos de 
forma no autorizada: 

II. Prohbir el uso del Producto at usuar1o final que lncumpla con to estableddo eo Ia 
Pf'Ssetlte EULA BITS; 

Ill Cobror at usuarto final que lncumpla con lo estabtecido on Ia Preseote EULA 
BITS, Ia cuota que corresponda por el uso no autortzado del producto, a raz6n de 
0.95 por Kilometro2 con fines a los no autoriz.ados en Ia presente llcencia.; y 

IV. Cobrar al usuario float que lnoumpla con to establecldo en Ia presente EULA 
BITS, Ia cuota correspondiente por el pago de los perrtos que se encargarfan de 
Ia lnspecd6n y los costos de ejecucl6n respecto del uso no autorizado de los 
productos, conforme a lo oondonado por ot juez compotente. 
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