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CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR EL
ING. JORGE RESCALA PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTO~ GENERAL y POR LA
OTRA LA EMPRESA KRAUSE MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO, S. DE R.L. DE
C.V., REPRESENTADA POR EL LIC. JOSÉ ANTONIO NAVARRO MENESES, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO "LA EMPRESA", MISMOS QUE
CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

Dentro de las atribuciones de "LA CONAFOR" se encuentra el impulsar el aprovechamiento
sustentable de los bosques como eje fundamental para transitar hacia un México próspero; con el
reconocimiento como actor con responsabilidad global, ha venido celebrando la "Expo Forestal"
como evento masivo y de alto impacto directo e indirecto que genera la interacción de los principales
actores forestales, tanto nacionales como internacionales, lo cual se suma como una estrategia para
incentivar el desarrollo forestal sustentable del país en el cumplimiento de las metas establecidas
dentro del Programa Nacional Forestal 2014 - 2018, logrando con ello inversiones relevantes para los
silvicultores, así como para las pequeñas y medianas empresas. Con una nueva visión y el impulso de
la nueva política forestal en Méxíco, promueve la competitividad del sector y su inserción en los
escenarios del mercado global, lo cual beneficia a todos los eslabones de la cadena productiva forestal
y a la economía del país.

La "Expo Forestal" es el evento más importante del sector forestal, por la vinculación y acercamiento
de los diferentes sectores que componen al sector forestal en México, ya que reúne a los principales
integrantes del sector empresarial, productores, comercializadores, universidades, propietaríos y
poseedores de bosques, comunidades forestales, diversas instituciones y público en general; y porque
permite la promoción de conocimiento, productos, paquetes tecnológicos y la divulgación de buenas
prácticas. Por lo anterior, se considera a Expo Forestal como una herramienta integradora en el
cumplimiento de la Estrategía Nacional de Incremento a la Producción y Productividad Forestal
Sustentable (ENAIPROS).

Durante las edíciones 2014 y 2016, se ha logrado posicionar al evento como el punto de referencia
del sector forestal en México, durante tres días se presentan las nuevas tecnologías en maquinaría para
mejorar los procesos productivos; se promocionan y ofrecen esquemas de financiamiento para
productores; es el punto de encuentro de las asociaciones de silvicultores, por lo que se otorgan
facilidades para llevar a cabo eventos paralelos que detonen en participación, incremento en visitantes
especializados y fomento en el intercambio de experíencias a nivel nacional e internacional; se
facilitan y desarrollan mesas de negocios que se traducen en reuniones entre compradores y
vendedores de las empresas forestales del país y del extranjero; las autoridades gubernamentales del
sector ambiental dan a conocer los avances y resultados de sus programas, y en general, se difunde a
gran escala la importancia y los beneficios que se pueden obtener a partir de los bosques de México.
Lo anterior concentrado en un solo espacio, y que a partir de la edición 2016 se ha consolidado como
el evento bienal m" ",pecado poc lo, aCM" del ""ctoc. ~
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En seguimiento a esta premisa, donde se ha contado como principal actor a la tecnologia en los
procesos productivos del sector forestal, se requiere preparar la siguiente edición a desarrollarse en el
2018; por lo que tomando como referencia las dos ediciones anteriores, se requiere contar con una
operadora de eventos para continuar con la calidad de los servicios que integran el evento, y se
aseguren las mejores condiciones para el Estado.

Por ello, con los resultados mostrados por la operadora KRAUSE MANAGEMENT SERVICES DE
MÉXICO, S. de R.L. de C.v. en las dos ediciones previas de Expo Forestal, asi como el logro de las
metas propuestas, se revisó la posibilidad de continuar colaborando con dicha empresa. De lo
anterior se analizaron las condiciones que podría ofrecer considerando los principios de economía,
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, lo que resultó que la operadora
KRAUSE MANAGEMENT SERVICES DE MÉXICO, S. de R.L. de c.L., continuará presentando
las condiciones aptas para colaborar en la edición 2018 de Expo Forestal, "+Biodiversidad
+Tecnología +Prod uctividad" .

DECLARACIONES

1. DECLARA "LA CONAFOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las
actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en
la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal
sustentable.

1.2 En términos de los artículos 147, fracciones 1, III y VIll y 148 de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, "LA CONAFOR" tiene la facultad de realizar y promocionar eventos especiales
orientados al logro de la participación organizada de la sociedad en programas inherentes al
desarrollo forestal sustentable.

1.3 El Ingeniero Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General, suscribe el presente
instrumento jurídico de acuerdo con las facultades contenidas en los artículos 22, fracciones I y 11y
59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San Juan de
Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECLARA "LA EMPRESA" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

~~":)O:S"1F
2.1 Es una sociedad mercantil de responsabilidad limitada de capita~ variable, consti@9~ c~~~
nombre de ~MPRESA KRAUSE ~ANAGE~ENT SERVICES D~ MEXI~C?, S. ?E.!1'L:'"~!' c;Y!, ~~
de conformIdad con las leyes meXIcanas, segun consta en la Escntura Publtca numWo',2~'¿12; ge~r~ ~
fecha 14 de julio de 1998, otorgada ante la fe del Líe. Carlos Alejandro Durán Loe7a~titl:lítf: de.l~a o,

notaría 11 del Dístrito Federal e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y comelFi~,"-:'~'¿ii~'.''$~ ...
- ~~-- ,.-.. ~ - ~~."'"'

. ~.."~~:;¥-~~OY,~T) Pélgm~.".2.'~.'._.d.e..L..l0"d!.9"-.~...
'~'J.'" ='""'.~"'~:.~~
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2.2 Su RFC es el: KMS 980714 L13.

E.J. KRAUSE DE MtxJCO

2.3 Mediante la Escritura Pública número 49,723, de fecha 20 de noviembre de 2012, otorgada ante
la fe del Lic. Miguel Soberón Mainero, Notario Público 181 de la Ciudad de México, el Lic. José
Antonio Navarro Meneses. Acredita su caráéter de representante legal cuyas facultades de
representación no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, por lo que es capaz de obligarse
mediante el presente instrumento.

2.4 Entre su objeto social se encuentra otorgar y celebrar por si misma o a través de terceros, en
México o en el extranjero, toda clase de exposiciones, ya sean nacionales o extranjeras, y que se
relacione con cualquier rama de la industria o del comercio.

2.5 Señala como su domicilio fiscal para todos los fines y efectos legales del presente convenio, el
inmueble ubicado en la Avenida Insurgentes Sur No. 664, cuarto piso, en la Colonia del Valle, en la
Ciudad de México, C.P. 03100, teléfono 52 (55) 1087 1650, fax 52 (55) 1087 166 con correo
electrónico navarro@ejkrause.com.

3. DECLARAN "LAS PARTES", QUE:

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente
Convenio.

3.2 No existe error, dolo, lesión, mala fe o cualquier vicio del consentimiento que invalide el presente
Convenio.

Están de acuerdo en regirse en la forma y términos que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- EL OBJETO. El objeto del presente Convenio es fijar las bases generales de
concertación para que "LA EMPRESA" colabore, de manera exclusiva, con "LA CONAFOR" en la
organización y promoción de la "Expo Forestal"en su edición 2018, a celebrarse los días 10, 11 y 12
del mes de octubre de 2018, en lo sucesivo "EL EVENTO", de conformidad con el "ANEXO
TÉCNICO" el cual forma parte integral del presente Convenio.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES.

A. De "LA CONAFOR": ~
1. Autorizar y en consecuencia designar a "LA EMPRESA" como la única y exclusiva /

organizadora y operadora de "EL EVENTO" ;-st:-'f;'J.':;~~
2. Indicar a "LA EMPRESA", el recinto en dónde se llevará a cabo "EL EVENT0!;~ ....:.~~.::.~""

'- '-', , 'Ir_' •

3. Indicar a "LA EMPRESA", quién será el país invitado de honor a la edicíi1f 201"8de)¡EI:~ ...•.
EVENTO". ~. / ,:Ji ~,as'Q

, . ,~ ~,. -.r~,;,.." 'b",1
4 A t. "LA EMPRESA" . l' 1 . ~." ~.';.c: ." ""'". u onzar a . . para comerCla Izar en e mercado nacIOnal e'.~ñterñaclOnal~.e1.;~

uso de espaClOSen el recmto en donde se llevará a cabo "EL EVENTO"; t:.. ~ ..~ .._~~.()PJ[;.,,,,.",~.ffJ.~..
'::~~.~g€3'~~..~.k
~ .~-.~:c.,..-,;-~-

~ ~!'.ágf~a;~~;~ri'~;
--- / .•.J,~~~ •.I .••~"" ~~~~

:r'!'i!'i.?

mailto:navarro@ejkrause.com.
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5. Autorizar a "LA EMPRESA" el uso conjunto de su logotipo y de "EL EVENTO", para fin
exclusivo de la organización, promoción y desarrollo del mismo;

6. Proporcionar asesoria técnica y colaborar con el personal que se designe como responsable
por parte de "LA EMPRESA", para realizar las actividades establecidas en el presente
Convenio y el "ANEXO TÉCNICO";

7. Dentro de sus atribuciones y limitantes, apoyar a "LA EMPRESA" en la ejecución de los
proyectos, acciones y/o actividades que desarrolle durante la realización de "EL EVENTO", y
que sean acordes a las actividades previstas en este Convenio;

8. Apoyar a "LA EMPRESA" en la difusión de "EL EVENTO", proponiendo y autorizando la
estrategia de información en medios de comunicación de acuerdo a los tiempos establecidos
en el "ANEXO TÉCNICO";

9. Solicitar el espacio y servicios necesarios para las actividades de "LA CONAFOR" en función
especifica de la operación de "EL EVENTO", de acuerdo al "ANEXO TÉCNICO" y el
listado de servicios;

10. Realizar la promoción de "EL EVENTO" con los tres órdenes de Gobierno;
1L Entregar a "LA EMPRESA" la información relativa a "EL EVENTO", incluyendo

información necesaria de ediciones anteriores de "EL EVENTO";
12. Autorizar y garantizar a "LA EMPRESA" -el acceso y uso del sitio de internet de dominio

siguiente: www.expoforestal.gob.mx. y
13. Las demás necesarias para cumplir con este Convenio, en el marco de sus atribuciones.

B. De "LA EMPRESA":
L Presentar y respetar un presupuesto de operación para "EL EVENTO", en lo sucesivo el

"Presupuesto", de conformidad con lo establecido en este Convenio y en el "ANEXO
TÉCNICO".

2. Negociar y atender las necesidades del país invitado de honor para su participación en el
pabellón del país invitado.

3. Definir, negociar y seleccionar, las condiciones de operación con los subcontratistas y
proveedores de "EL EVENTO", con base y cargo al "Presupuesto".

4. Diseñar, ejecutar y supervisar la logística de "EL EVENTO", en conjunto con "LA
CONAFOR".

5. Permitir el acceso a "LA CONAFOR" de todos aquellos documentos, cuentas, balances,
informes, registros y archivos que permitan supervisar y evaluar el estricto cumplimiento de
las acciones y objetivos que se realicen con motivo del presente Convenio, mismos que
deberán ser exhibidos inmediatamente una vez que "LA CONAFOR" lo solicite.

6. Elaborar un documento que se denomine "Manual del Expositor", con el visto bueno de "LA
CONAFOR", a más tardar seis meses antes de "EL EVENTO".

7. Administrar la base de datos relacionable, clara y precisa, que contenga información de las
personas fisicas y morales de todo el sector forestal en México y de aquellas empresas,
organizaciones e instituciones internacionales que converjan sus actividades en .el;'Zsectorn

't~" ~~
forestal de carácter técnico, académico o de organización para la Producción; ••..SJlj'..d.'.o.m.iCil!O;t~.~.~•.~.
teléfono, correo electrónico, giro comercial y capacidad de producción cuando,ltfah~e!ir(~.: :'? ~

8. Dar respuesta y debido seguimiento a las peticiones de "LA CONAFOR" cs$re~p_~~to'a.1a~r~~
logística y operación de su stand. Las peticiones las realizará "LA CONAFOR!~}\4~'tde.hs __~~~
canales de comunicación establecidos. f'~~ a.. ••~~

T) ~~2~?'-
- ) 'Pa'giña;~>dé~10~¿'~-"

~ :J-"~'i7':-~~.~::.. ""' ~
~r-

http://www.expoforestal.gob.mx.
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9. Realizar las ventas, comercialización y visitas en las entidades federativas, en estos casos, "LA
CONAFOR" no tendrá participación salvo para dar asesoría y apoyo en la convocatoria de
actores del sector forestal.

10. Comercíalizar los espacios en el piso de exposición y el recinto ferial, de acuerdo a los que se
establezca en el "ANEXO TÉCNICO".

11. Contratar y rentar con cargo al "Presupuesto" la participación en exposiciones
internacionales y nacionales para promoción de "EL EVENTO", en común acuerdo con
"LA CONAFOR".

12. Aplicar los recursos que por patrocinios en especie y/o intercambios comerciales se reciban
para el desarrollo de "EL EVENTO".

13. Operar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar la estrategia de difusión, con el visto bueno de
"LA CONAFOR"j la estrategia se ejecutará con cargo al "Presupuesto" de "EL EVENTO" y
buscará el posicionamiento positivo entre la sociedad en general y ante el sector forestal en
particular.

14. Diseñar, producir y distribuir todas las piezas de comunicación que deriven de la estrategia de
difusión, previo visto bueno de "LA CONAFOR", es decir, el dírectorio de expositores,
publicaciones, materiales promocionales, señalización, carteles, memorias, fotografías, "back"
de la inauguración, folletos, página web, programa de conferencias, promocionales nacionales
e internacionales, spots de radio, spot de televisión, mantas, pendones, entre otros.

15. Respetar la identidad institucional de "LA CONAFOR": logotipo, eslogan, criterios
editoriales, colores, tipografía entre otros.

16. Entregar a "LA CONAFOR", a la terminación de este Convenio el uso del sitio de Internet
de dominio: www.expoforestal.gob.mx.

17. Incluir sus datos corporativos y marcas en todos los materiales de promoción y
comercialización, como el organizador, sin aparecer en un área mayor o con presencia que
supere la imagen de "EL EVENTO" o de "LA CONAFOR".

18. Administrar "EL EVENTO" y proporcionar informes mensuales desde la firma del presente
instrumento a "LA CONAFOR", en cuanto a las ventas, cobranza y un análisis comparativo
del ejercicio del presupuesto de "EL EVENTO".

19. Organizar la logística de las actividades derivadas de la organización de "EL EVENTO"
definidos por "LA CONAFOR" según lo previsto en el "ANEXO TÉCNICO" y el listado
de servicios, con cargo al presupuesto de "EL EVENTO".

20. Apoyar en las negociaciones para obtener las instalaciones y equipos adecuados para la
organización de "EL EVENTO" de conformidad con lo establecido en el "ANEXO
TÉCNICO".

21. Sumarse a los proyectos que "LA CONAFOR" desarrolle en materia forestal y que sean
acordes a las actividades de "EL EVENTO" previstas en el "ANEXO TÉCNICO".

22. Realizar la cobranza de todos los pagos por el concepto de venta de uso de espacio.
23. Entregar a "LA CONAFOR" un informe contable, de ventas y de difusión final anexando

un acta de cierre, dentro de los 90 (noventa) días naturales posteriores a la cl~US\~5;.:;Ef:'~?L.~,
EVENTO", con el resguardo financiero del mismo, de acuerdo al "ANEXO TENl€O".~

24. Entregar a "LA CONAFOR" para su distribución, los materiales de difuSiÓ~~C~!fi~ ~1í-~~
forma oportuna. %2- ..:;;;;:f'T ' " ~r'" .~

25. Entregar a "LA CONAFOR" para su distribución, así como su publicaciónrefi,~I(s7tio,-d . ..: ~
internet del evento, el documento titulado "Manual de Expositores" pa;r~~de~hi2-r: *~.~cr~":~~.tl~

T).\ lV_ ~.~":-~~. '" ••••.~ . F'a~~~~l~~:':=-
:r~

http://www.expoforestal.gob.mx.
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expositores a Expo Forestal 2018, al menos seis meses antes de "EL EVENTO" (lO de Abril
de 2018).

26. Integrar en el sitio de internet de "EL EVENTO" la información correspondiente a reservas
de hospedaje con motivo de "EL EVENTO".

27. Integrar a la hoja de registro, con cargo al "Presupuesto", la encuesta a visitantes que realizará
una empresa externa que contratará para evaluar los resultados de "EL EVENTO".

28. Realizar entre los expositores, con cargo al "Presupuesto", una encuesta de opinión diseñada
por una empresa externa que contratará, para evaluar los resultados de "EL EVENTO".

29. Realizar con profesionalismo las actividades y acciones a que se compromete, para que la
edición 2018 de "EL EVENTO" cumpla con la proyección referida en la Cláusula Quinta
llamados INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.

30. Difundir en las páginas de internet que correspondan, asi como en los medios impresos
correspondientes, el anexo "AVISO DE PRIVACIDAD", a efecto de que ambas partes den
cumplimiento a sus obligaciones en términos de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares

31. Invitar conjuntamente con "LA CONAFOR" a participar ya sea con recursos, colaboración,
publicaciones, casas editoriales, asociaciones nacionales e internacionales y representaciones
diplomáticas internacionales relacionadas con el sector forestal, y

32. Acordar por escrito con "LA CONAFOR" los derechos de titularidad de "EL EVENTO" de
conformidad con la Cláusula SÉPTIMA delpresente instrumento.

TERCERA.- LUGAR DE ACTIVIDADES. "LAS PARTES" convienen que la edición 2018 de
"Expo Forestal" con el lema "+Biodiversidad +Tecnología +Productividad", se llevará a cabo en el
año 2018, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en los términos señalados en el "ANEXO
TÉCNICO".

CUARTA.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN. "LAS PARTES" convienen en realizar las
actividades y compromisos asumidos en el presente instrumento, mismas que se sujetarán al siguiente
cuadro de actividades.

1: ~ese]f'd~m~~ ~~A'ctiVillaa
Mayo a Noviembre 2017 • Consolidación de la preventa de la edición 2018

• Diseño plan de promoción y marketing
• Identificación de eventos internacionales importantes,

plan de participación y visitas
• De ser el caso, visitar exposiciones internacionales del

sector forestal.
• Negociación con organismos internacionales
• Acuerdos con medios verticales
. -~,....".,..
• Acuerdos con organismos sectoriales ~ ...•..~~~.,#.;
• Establecer acuerdos con agentes de re~~es_tntaClbIl';:en" ._-@

países clave, en colaboración ':;:!conj"} ofkiÍlis>'~
~-... . ~ ~lO., •••• ~

internacionales~J~% . .• ' ;' ~
• Identificar voceros de "LA CONAFO~l> ~~;...:'-~-'-:;-~. _~

b d. ~ - •..•~ll''e?'.• Acercamientos con ancos e ..•.' -'.esa:rJ<:)'rol'~

.~-~~~-;):--
J). ''?'IPaglna;6?dél0 ..i'í'-'~~~ .I rJ,Jt..t~.,r-?ri~J;:_~,_ .....~.,~

••r!'i!'J~.



SEMARNAT ~--1::1StCRI>TARI •••DE
MEDIO AMBlENTI: ,\

y RECURSOS NATURALES
E...I. KRAUSE DE Mbuco

internacionales y nacionales
• Promoción nacional
• Propuestas comerciales a empresas nacionales

Diciembre de 2017 a Mayo de 2018 • Visitas de promoción a las Entidades Federativas
• Actividades paralelas y contenidos del evento
• Promoción nacional
• Presentaciones y propuestas de promoción a empresas
nacionales

• Diseño y comercialización de patrocinios
• Diseño de campañas de promoción y publicidad
• Comercialización de Expo Forestal 2018

Junio a Octubre de 2018 • Plan de medios y comunicación
• Actividades de relaciones públicas
• Campañas de promoción y difusión
• Logística y operaciones del evento
• Promoción nacional

• Comercialización de la Expo Forestal 2018
Octubre a Noviembre 2018 • Preparación e integración de reporte final

• Entrega de documentación soporte

QUINTA.- INDICADORES DE CUMPLIMIENTO. Los indicadores para la medición de
resultados de la edición 2018 de "EL EVENTO" serán los siguientes:

I. Comercialización total del piso de exhibición: 5,940 m2 (cinco mil novecientos cuarenta
metros cuadrados) netos comercializados por "LA EMPRESA", en los términos y
condiciones previstos en el "ANEXO TÉCNICO".

lI. Contar con la representación de al menos nueve países en el evento, a través de las oficinas
internacionales de E. J. Krause, quienes estarán comercializando la Expo Forestal

IlI. Cumplimiento del plan de medios, presencia publicitaria y mediática debidamente
acreditada, en los términos y condiciones previstos en el "ANEXO TÉCNICO".

SEXTA.-ÁREA DE SEGUIMIENTO. Para el seguimiento técnico y administrativo necesarios para
el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LAS PARTES" designan a los siguientes
representantes:

• Por "LA CONAFOR" se designa a la Coordinadora General de Educación y Desarrollo
Tecnológico, con domicilio en Periférico Poniente No. 5360, Col. San Juan de Ocotán, en
Zapopan, Jalisco, teléfonos 01(33) 3777-7,000, correo electrónico cfigueroa@conafor.gob.mx o
expoforestal@conafor.gob. mx. .s:;,-.~?Z"i!'¡',

• Por "LA EMPRESA" se designa al Director General con domicilio en Av. In~.f¥~ites~Si!.~~
No. 664, 4to piso,.C.ol. Del Valle,. Ciudad de México., c.p: 03100, teléfono~l (~$t;198F -)_~
1650, correo electrolllco navarro@e)krause.com o angeltca@eJkrause.com. ~~~~'~,_W"'~~''';'$'~

SÉPTIMA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL, USO DE MARCA Y LOGOTIPO. "LAS~PA:R~ESi~~¿"$'
"conocen mutuamente 'u, detecho, de ptOpkaad indu,"ial rob" el uro de '"J'~]~~!::i2r:~.

7J '-& Pagir"'á':7'ae<110oc.~1-<q.:. ""'~~ e"-. ,;,p:q.:t-,.J;£.t.;., ",..,..~AJ-
:)~j;

mailto:cfigueroa@conafor.gob.mx
mailto:navarro@ekrause.com
mailto:angeltca@eJkrause.com.
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respectivamente. "LA CONAFOR" como titular de los derechos de la marca "Expo Forestal", de
acuerdo al título de registro de marca con número 1438738 clase 35 aplicada a la organización de
exposiciones con fines comerciales o publicitarios emitida por el Instituto Mexicano de la Propíedad
Industrial (IMPI) con fecha 5 de marzo de 2014, se obliga a realizar cualquier acción que fuera
necesaria para crear o preservar sus derechos de uso sobre la marca "Expo Forestal" que es
precisamente el nombre de "EL EVENTO", incluyendo la realización de cualquier tipo de registro
que sea necesario para evitar que cualquier tercero pueda utilizar dicha marca. En tal virtud, "LA
CONAFOR" se obliga a coadyuvar con "LA EMPRESA" para dar buen fin, respecto de cualquier
reclamación, demanda o queja que pudieran presentar en su contra.

Por lo que en este acto, "LA CONAFOR" otorga a "LA EMPRESA" el uso de la marca y logotipo
"Expo Forestal" que utilizará durante "EL EVENTO", exclusivamente para las actividades que se
relacionen con el objeto del presente Convenio y por el tiempo de vigencia del mismo.

"LA CONAFOR" no reclamará derechos sobre la metodología, procesos, forma de trabajo y
cualquier elemento utilizado por "LA EMPRESA" o su personal, en relación al objeto de este
Convenio.

"LA EMPRESA" conservará la propiedad exclusiva de lo siguiente: (i) las propuestas de los Servicios
con exclusión de toda información confidencial de "LA CONAFOR"j (ii) las marcas de "LA
EMPRESA", logotipos, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual; (iii) los
conocimientos técnicos, tecnologías y metodologías propias de "LA EMPRESA", incluyendo, sin
limitación, los procesos, productos, herramientas, fórmulas, algoritmos, presentaciones de lecciones
aprendidas, modelos, bases de datos, programas de cómputo y software utilizado, creados o
desarrollados por "LA EMPRESA" en el marco de la presentación de los Servicios en virtud del
presente Convenio.

"LA CONAFOR" autoriza a "LA EMPRESA" el uso de las marcas, logotipos o derechos de
propiedad intelectual sin que "LA EMPRESA" cuente con facultades legales para subcontratar su
uso, comercialización o explotación por parte de terceros, a menos que obtenga la autorización
expresa y escrita de "LA CONAFOR". "LA EMPRESA" no podrá ceder parte o la totalidad de las
obligaciones y derechos que asumen en este convenio a Tercero alguno, a menos que obtenga la
autorización expresa y escrita de "LA CONAFOR".

Asimismo, el uso de las marcas, logotipos o derechos de propiedad intelectual que "LA CONAFOR"
autoriza a "LA EMPRESA" será exclusivamente para los fines y en los términos que se estipulan en el
presente Convenio. Cualquier uso diferente al previsto en el presente Convenio dará lugar a que "LA
EMPRESA" pague a "LA CONAFOR" la correspondiente responsabilidad civíl por daños y
perjuicios, uso indebido, o bíen dará lugar al reclamo de las acciones administrativas o penales que en
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anterior con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones en las que fue
contratada o hacer labores de supervisión de los trabajos que se realicen.

NOVENA.- FUERZA MAYOR. Ninguna de "LAS PARTES" será responsable frente a la otra por
retraso o incumplimiento de obligaciones, o por la cancelación de "EL EVENTO", por caso fortuito
o causa de fuerza mayor no atribuible a la parte que la invoque.

No se considerará caso fortuito o causa de fuerza mayor la falta de previsión en la compra de
materiales, contratación de servicios o todas aquellas obligaciones que estando estipuladas en el
"ANEXO TÉCNICO" se hayan dejado de contratar o proveer.

DÉCIMA.- CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA. Conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de
la Ley de Planeación, el presente Convenio es considerado de derecho público, su cumplimiento es
obligatorio; entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre del año
2018.

DÉCIMA PRIMERA.- RESCISIÓN. El incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente
Convenio por cualquiera de "LAS PARTES", si este no es subsanable dará lugar a la rescisión
automática del mismo luego de transcurrido un período de diez dias hábiles contados a partir de la
notificación que haga la parte que cumple a la que incumple, sin que ésta haya subsanado dicho
incumplimiento en ese plazo. La rescisión operará de pleno derecho sin necesidad de previa
declaración judicial en tal sentido.

DÉCIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES. Cualquier tipo de notificación o comunicado que sea
necesario hacer para cualquiera de "LAS PARTES" en el presente Convenio se entenderá hecho,
siempre que se realice por medio fehaciente, ya sea mediante oficio con acuse de recibido o correo
electrónico, bastando para tenerse como notificado la confirmación de recibido. Las notificaciones
comenzarán a surtir efectos el mismo día en que se realicen.

DÉCIMA TERCERA.- BASES DE DATOS Y DATOS PERSONALES. En este acto "LAS
PARTES" acuerdan que las Bases de Datos que sean obtenidas o resulten del cumplimiento del
mismo serán propiedad de ambas partes, sujetándose en materia de datos personales a lo establecido
en esta cláusula.

"LAS PARTES" se obligan de forma indefinida a proteger los datos personales, datos personales
sensibles, datos financieros y datos patrimoniales a los que tengan acceso derivado de la ejecución y
operación del presente Convenio en términos de la legislación vigente en materia de datos personales
con respecto a entidades gubernamentales y particulares, así como a adoptar las medidas de seguridad
administrativas, fisicas y técnicas necesarias que garanticen la seguridad de los datos. A solicitud de la
otra parte se obligan a suprimir, destruir o devolver los datos e información que 1~j:bá¥a\::sÍ<jp.,
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DÉCIMA CUARTA.- CESIÓN. "LA EMPRESA" no podrá ceder total o parcialmente los derechos
u obligaciones aqui asumidas sin el previo consentimiento por escrito que le otorgue "LA
CONAFOR".

DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN. En caso de que "LA CONAFOR"
decidiera, en cualquier momento, suspender, modificar, cancelar, anular o postergar "EL EVENTO"
por cualquier causa no imputable a "LA EMPRESA", "LA CONAFOR" estará obligada a rembolsar
a "LA EMPRESA" todos los gastos que haya erogado para la organización del mismo, incluyendo
aquellos gastos que se hubiera obligado juridicamente a realizar en relación con la organización de
"EL EVENTO", aun cuando no los haya erogado todavia, siempre que los mismos sean
comprobables y cumplan con los requisitos fiscales.

El reembolso de los gastos realizados conforme a la presente Cláusula deberá realizarse dentro de los
siguientes 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha en la que "LA EMPRESA" requiriera
por escrito dicho reembolso. La falta de pago oportuno del reembolso solicitado, generará el derecho
de "LA EMPRESA" para cobrar intereses mora torios sobre la suma adeudada, aplicando una tasa del
5% (cinco por ciento) mensual sobre la misma.

De igual forma, en los supuestos de la presente Cláusula, "LA CONAFOR" deberá sacar en paz y a
salvo a "LA EMPRESA" respecto de cualquier reclamación o pago que deba realizarse a expositores o
cualquier tercero que hubiera adquirido un espacio para exposición en "EL EVENTO".

DÉCIMA SEXTA. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN. "LAS PARTES" manifiestan que las
obligaciones y derechos contenidos en este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que
realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de que se suscitase duda
o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, "LAS PARTES" se someten
expresamente a la legislación y competencia de los Tribunales Federales con sede en la ciudad de
Zapopan, Jalisco, por lo que "LA EMPRESA" renuncia a cualquier otra competencia que le pudiera
corresponder en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído el presente instrumento, enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance de cada una de sus
cláusulas e indicando que en su celebración no existe dolo, error, mala fe o cualquier otro motivo que
vicie su consentimiento, lo firman por duplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 22 de
mayo de 2017.

POR "LA CONAFOR" POR "LA EMPRESA"
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