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México a 18 de septiembre de 2018 
 

A quien corresponda. 
 
  Los que suscriben, David Valenzuela y Luis Bernardo Vázquez, en pleno uso y 

goce de nuestras facultades y derechos, de nacionalidad , con Registros Federales 

de Contribuyentes número  y , acreditando nuestra 

personalidad con la Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con 

los números de folio que se muestran en las copias que se adjuntan al presente escrito como 

Anexo 1, con los siguientes domicilios para recibir información: el primero en Centro de 

Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC), Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, 

Morelos, México, CP 62209 y el segundo en El Colegio de la Frontera Sur, Grupo de 

Investigación en Sistemas Socioecológicos Urbanos / RG-URSES, Carretera Panamericana 

y Periférico Sur s/n, C.P. 29290. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, manifestamos lo 

siguiente:  

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que somos los autores primigenios y que 

contamos con los derechos de autor, por lo que gozamos de todas las prerrogativas y 

privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial que por derecho nos corresponden, 

sobre las fotografías que se enlistan en el Anexo 2 y que se entregan vía correo electrónico.  

Que a través de este instrumento otorgamos 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 Diagnóstico de las invasiones 

biológicas de vertebrados exóticos en la Isla Cozumel y propuesta de plan para su 

manejo que fue apoyado por la CONABIO con el número de convenio FB1737/LI028/14 

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, reservándonos la facultad de 

usar las obras de nuestra autoría para los fines que libremente decidamos. 
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Asimismo, autorizamos 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, los suscritos liberamos 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 

 
 
 
 
 

____ __ 
David Valenzuela y Luis Bernardo Vázquez  

Correo electrónico 
Teléfono 
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Anexo 2 

Relación de imágenes 
 
 
 
 

Nombre del 
archivo 

Nombre 
científico 

Nombre 
común Estado localidad fecha Autores 
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