
Formato de Licencia de uso no exclusiva de fotografías e 

 ilustraciones digitales 

 

 

Mineral de la Reforma, Hidalgo, a 30 de marzo de 2018 

 

A quien corresponda. 

 

   El que suscribe, , en pleno uso y goce de mis facultades y 

derechos, de nacionalidad , con Registro Federal de Contribuyentes número 

, acreditando mi personalidad con la Credencial de Elector, expedida por el 

Instituto Federal Electoral, con número de folio 0000049753048, cuya copia se adjunta al presente 

escrito como Anexo 1, con domicilio en el inmueble ubicado en  

, manifiesto lo siguiente: 

 

  Declaro bajo protesta de decir verdad, que soy el autor primigenio y que cuento con 

los derechos de autor, por lo que gozo de todas las prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter 

personal y patrimonial que por derecho me corresponden, sobre las fotografías que se enlistan en el 

Anexo 2 y que se entregan vía correo electrónico.  

 

  Que a través de este instrumento otorgo a la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y a Nacional Financiera Fideicomiso Fondo para la 

Biodiversidad, licencia de uso no exclusiva por tiempo indefinido de las obras antes 

mencionada, las cuales son resultado del proyecto KT009 Actualización del Catálogo de 

Autoridades Taxonómicas (CAT) de Myriapoda en México que fue apoyado por la CONABIO 

con el número de convenio FB1723/KT009/13, para su utilización por sí o por terceros en México 

y otros países, para su reproducción, publicación, edición, comunicación pública, o para fijarlas por 

medios impresos, digitales, electrónicos u otros, sin límite alguno, en la consideración de que cada 

vez que se usen las mismas, deberá darse al suscrito el crédito correspondiente, reservándome la 

facultad de usar las obras de mi autoría para los fines que libremente decida. 

 

 Asimismo, autorizo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad y a Nacional Financiera Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad para que 

puedan hacer obras derivadas de las obras primigenias señaladas en el presente documento.  

 

  Finalmente, el suscrito libera a Nacional Financiera Fideicomiso “Fondo para la 

Biodiversidad” y a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, de 

toda responsabilidad presente o futura que pudiera surgir con motivo de la presente licencia de 

derechos, y que pudiera afectar intereses de terceros. 

 

  Lo anterior, en términos de los artículos 24, 26 bis, 27, 30, 31, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
______________________________ 

Julián Bueno Villegas 

Correo electrónico:  

Teléfono:  

 

 

Dato personal
Dato personal

Dato personal

Dato personal
Dato personal

Dato personal
Dato personal



 

Anexo 1 

Credencial IFE 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Dato personal Dato personal

Dato personal

Dato personal
Dato personal

Dato personal Dato personal Dato personal

Dato personal

Dato personal

Dato personal

Dato personal



 

Anexo 2 

Relación de imágenes 

 

Nombre del 
archivo 

Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Descripción de la 
imagén 

Estado, municipio, 
localidad 

Fecha de 
toma 

Anadenobolus 
putealis 

Anadenobolus 
putealis Milpiés 

Ejemplar adulto 
erroscado en posición 
de defensa. La especie 
se distribuye en 
Veracruz. Sin escala Los Tuxtlas, Veracruz 00/00/2011 

Rhysodesmus 
byersi 

Rhysodesmus 
byersi Milpiés 

Ejemplares adultos en 
cópula. Con 
distribución en 
Hidalgo. Sin escala Epazoyucan, Hidalgo 00/00/2011 

Rhysodesmus 
dasypus 

Rhysodesmus 
dasypus Milpiés 

Ejemplar adulto. Con 
distribución en 
Veracruz. Sin escala Los Tuxtlas, Veracruz 00/00/2011 

Neoleptodesmus 
aztecus 

Neoleptodesmus 
aztecus Milpiés 

Ejemplar adulto. Con 
distribución en 
Hidalgo, Veracruz y 
Puebla. Sin escala 

Parque Nacional El 
Chico, Hidalgo 00/00/2011 

Sphaeridesmus 
coriaceus 

Sphaeridesmus 
coriaceus Milpiés 

Ejemplar adulto. 
Fotografiado en el 
Jardín Botánico de 
Puerto Morelos, 
Quintana Roo.  Selva 
mediana inundable 
cerca de manglares. 
Registros para 
Quintana Roo y 
Guatemala.   20/11/2014 

Chondrodesmus 
sabachanus 

Chondrodesmus 
sabachanus Milpiés 

Ejemplar adulto 
macho colectado en 
hojarasca. Jardín 
Botánico de Puerto 
Morelos Quintana 
Roo. Conocida 
previamente sólo para 
Yucatán.   20/11/2014 

Rhysodesmus 
tepanecus 

Rhysodesmus 
tepanecus Milpiés 

Ejemplar adulto. Vista 
dorsal. 

Municipio Rafael 
Delgado, Veracruz. ?/10/2015 

Chromodesmus 
woodruffi 

Chromodesmus 
woodruffi Milpiés 

Ejemplar adulto. Vista 
dorsal. 

Huasca de Ocampo,  
Hidalgo. ?/06/2015 

Messicobolus 
magnificus 

Messicobolus 
magnificus Milpiés 

Ejemplar adulto. Sierra 
Morena, Área Natural 
Protegida Chiapas, La 
Sepultura, Chiapas.   ?/07/2016 

Strongylodesmus 
geddesi 

Strongylodesmus 
geddesi Milpiés 

Dos ejemplares 
adultos, macho y 
hembra, en vista 
dorsal. 

La Capilla, San 
Bartolo Tutotepec, 
Hidalgo. Sobre tronco 
pordido en Bosque de ?/06/2015 



Encino. Especie con 
distribución en los 
estado de Hidalgo, 
Veracruz y San Luis 
Potosí. 

Amplinus 
bitumidus 

Amplinus 
bitumidus Milpiés 

Ejemplar macho en 
suelo. 

Estación de Biología 
Tropical, Los Tuxtlas 
(UNAM), San Ándres 
Tuxtla, Veracruz. 
Selva alta 
perennifolia. Especie 
conocida únicamente 
para la selva de Los 
Tuxtlas.  30/08/2015 

Platydesmus 
corozoi 

Platydesmus 
corozoi Milpiés 

Ejemplar macho, con 
tres ejemplares 
jóvenes (blancos) 

Río Frio, Estado de 
México. Bosque de 
pino perturbado. En 
corteza de pino. La 
especie solo se 
conoce de los 
bosques templados 
de la localidad de Río 
Frío.  07/07/2016 

Strongylodesmus 
cyaneus 

Strongylodesmus 
cyaneus Milpiés 

Ejemplar macho joven, 
construyendo su 
cámara de muda. 

Briones, Xalapa de 
Enriqurz, Veracruz. 
Bosque mesófilo del 
jardín Botánico 
Francisco Javier 
Clavijero. Solo se 
conoce su presencia 
en los bosques 
templados del estado 
de Veracruz. 02/04/2007 

Orthoporus 
ornatus 

Orthoporus 
ornatus Milpiés 

Ejemplar hembra 
adulto. Foto tomada 
en laboratorio. 

Peña del Aire, Huasca 
de Ocampo, Hidalgo. 
Colectado en 
matorral xerófilo 
perturbado. La 
especie está 
ampliamente 
distribuida en el país.  07/07/2016 

Typhallus alberti  Typhallus alberti  Milpiés 

Ejemplar macho 
adulto preservado en 
etanol 96°. No 
catálogo MyUAEH-
198.  

Km 159 de la antigua 
carretera Victoria-
Jamave, Ciudad 
Victoria, 
Tamaulipas.Colectado 
por Juana María 
Coronado. Manual. 
Bosque de  encino. 
Especie conocida 
solamente de los 
alrededores de 26/09/2014 



Ciudad Victoria. 

Messicobolus 
semiserratus 

Messicobolus 
semiserratus Milpiés 

Ejemplar macho 
adulto preservado en 
etanol 96°. No 
catálogo MyUAEH-
199.  

Km 159 de la antigua 
carretera Victoria-
Jamave, Ciudad 
Victoria, 
Tamaulipas.Colectado 
por Juana María 
Coronado. Manual. 
Bosque de  encino. 
Especie conocida 
solamente de los 
alrededores de 
Ciudad Victoria. 
Especie conocida 
para el estado de 
Nuevo León. El 
ejemplar en cuestión 
representa nuevo 
registro para 
Tamaulipas. 26/09/2014 

Sphaeriodesmus 
saussurei  

Sphaeriodesmus 
saussurei  Milpiés 

Ejemplar hembra 
adulto. 

El Yugo, Agua Blanca, 
Hidalgo. Bosque 
mesófilo. Especie 
distribuida en 
Veracruz y ahora 
encontrada también 
en Hidalgo. 23/09/2016 

Delobius simplex Delobius simplex Ciempiés 

Ejemplar adulto y ya 
preservado. Colectado 
bajo corteza el 10 de 
septiembre de 2010. 

Parque Nacional El 
Chico, Mineral de El 
Chico, Hidalgo. 
Bosque de Abies-
Quercus. 18/10/2016 

 

 




