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coNVENIo DE CONCERTACION QUE CELEBRAN PoR UNA PARTE LA CoMISIÓN NACIoNAL
FORESTAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR EL INC. LEON JORCE
CASTAÑOS, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR CENERAL Y PoR LA oTRA HANNOVER FAIRS
MEXICO S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "HFM", REPRESENTADA POR BERND ROHDE
OBERHEIDE, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR CENERAL, A QUIENES EN CONJUNTO SE LES
DENoM I RA ..LAs pARTEs" AL TENoR DE LAS stcu¡ ENTES DECLARACIoN es v clÁusu us

D ECLARAC ION ES

I. DECLARA "LA coNAFoR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

Ll Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
sede en Zapopan, Jalisco, creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal,
mediante Decreto publicado en el Diario Oficialde la Federación el dÍa 4 de abril de 2O0l:

1.2 Conforme al artículo 15 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación,
restauración, aprovechamiento sustentable, producción, comercialización y educación técnica
forestal, asi como las cadenas productivas y redes de valor en materia forestal, que conforme a
la referida Ley se declaran como áreas prioritarias del desarrollo, y participar en la formulación
de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y
sus instrumentos.

lJ En términos de los artículos 22, fracción I y 59, fracción l, de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, 2l de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable, ]3, fracción lV, del
Decreto de creación de la Comisión Nacional Forestal y 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional Forestal, el Ing. León Jorge Castaños Martínez como su representante y en su carácter
de Director Ceneral, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio
de Colaboración.

1,4 Es su ¡nterés partic¡par en el presente convenio de con el fin de coordinar acciones con
"HFM" para la promoción de sus planes y programas y para facilitar la vinculación de la
comunidad forestal con proveedores y especialistas del sector forestal, de la transformación de
la madera y de fabricación del mueble en el marco de la exposición comercial "MEM Industrial
2020',.

1.5 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"HFM"ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

2.1. Es una sociedad mercantil debidamente constituida y vál¡damente ex¡stente de
conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, plenamente facultada conforme a
su objeto soc¡al para celebrar el presente convenio y para asumir las obligaciones que en el
mismo se establecen a su cargo, según consta en la escr¡tura pública número 5OO3 de fecha 22
de diciembre de 2O15, otorgada ante la fe del Notario Público número 99 de Tlacolula de
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Matamoros, Tlacolula Oaxaca, México, Lic. Mariana Martínez Cracida Orduña,
testlmonio quedó ¡nscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de México bajo el folio mercantil N-2016000239 de fecha 15 de enero de 2O16.

SEGUNDA Para el cumplimiento del presente convenio, las partes se obligan a:

Por parte de "HFM":

cuyo
de la

pflmer
Ciudad

2.2. La compañía cambió su nombre de lmpulsadora de Exposiciones S.A. de C.V. a Hannover
Fairs México S.A. de C.V. como se establece en la escritura pública 98,408 de fecha 17 de marzo
de 2017, otorgada ante la fe del Notario Público 19 de la Ciudad de México, Miguel Alessio
Robles, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercant¡1563577 de fecha 2l de abril de 2017.

2.3. Su representante legal cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente
Convenio en su nombre y representación, según consta en la escritura pública número 96,093
de fecha 13 de junio de 2016, otorgada ante la fe del Notario Público número 19 de la Ciudad de
México, licenciado Miguel Alessio Robles, mismas facultades que a la fecha de celebración del
presente no le han sido revocadas, limitadas, ni restringidas en forma alguna.

2.4. Es el organizador de la exposición comercial y conferencia denominada "MEM Industrial",
que se llevará a cabo en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, México, del22 al24 de
enero de 2O2O.

2.5. Es su interés participar en el presente conven¡o con el fin de coordinar acciones con.,LA
CONAFOR" para la promoción de sus planes y programas y para facilitar la vinculación de la
comunidad forestal con proveedores y especialistas del sector forestal, de la transformación de
la madera y de fabricación del mueble, proveyendo servicios de difusión y contacto a través de
la exposición comercial "MEM Ind ustrial2O2O".

C LÁUSU LAS

PRIMERA. El presente convenio t¡ene por objeto que las partes celebren actividades conjuntas
de promoción y difusión de los programas y planes de trabajo de ..LA CONAFOR"; así como
realizar acciones conjuntas para favorecer el contacto d¡recto entre las empresas y
comunidades forestales con proveedores de maquinaria, tecnología y sum¡n¡stros para el
procesamiento y transformación de la madera y la fabricación del mueble en el marco de la
exposición "MEM Industrial 2O2O"; y se evalúen la conveniencia de una colaboración futura en la
celebración de eventos de promoción para el sector forestal.

(_

Ll

Proveer s¡n costo un espacio mínimo de exhibición de 3O0 m2 para uso directo de,,LA
CONAFOR" durante la exposición comercial "MEM Industrial 2O2O" dentro de la sección
denominada "Área de Tecnología Forestal".
Otorgar a "LA CONAFOR" la calidad de "Organismo Aliado" de la edición 2O2O de MEM
Industrial, con mencionesy presencia en el material promocional del evento, incluyendo
página web, redes sociales, boletines y envíos electrónicos, entre otros, a partir de la

a)

b)
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firma del convenio y durante el
mismo.

de vigencia del evento hasta la clausura del

cl Carantizar a "LA CONAFOR" al menos dos espacios de 45 minutos cada día dentro del
programa de conferencias que se celebra en el propio ptso de exposición, para la
realización de presentaciones técnicas y/o mesas redondas sobre temas relativos a sus
planes, programas y/o desarrollo del sector forestal.
Difundir dentro de sus distintos canales de comunicación, incluyendo pero no limitado a
páginas web, redes sociales, boletines de prensa, envíos masivos, colaboraclones en
medios profesionales y masivos, contenidos relativos a las actividades que ,,LA
CONAFOR" realizará durante la exposición MEM Industr¡al, así como tocante a sus
planes y programas de trabajo, desde la firma de este convenio hasta la celebración de la
exoosición.
lmplementar estrateg¡as específicas de convocatoria dirigida a proveedores y
compradores del sector forestal.
Facilitar la celebración de reuniones, seminarios, talleres y eventos especiales dentro del
"Área de Tecnología Forestal" u otros espacios de la exposición, que rLA CONAFOR"
determ¡ne en su oportun¡dad durante los dÍas en que tenga verificativo el evento..
Destacar la participación de "LA CONAFOR" a través de piezas promocionales digitales
específicas, señalización dentro del recinto de exhibición, y como invitados de honor en
el corte de listón inaugural del evento.

Por oarte de "LA CONAFOR":

Organizar, montar, equipar y proveer con personal, un stand de promoción de ,,LA
CONAFOR" en el espacio designado dentro de la exposición MEM Industrial2o2o, por la
duración del evento.
Proveer a "HFM", a partir de la firma del presente convenio y hasta la celebración de la
exposición, con información y conten¡dos susceptibles de ser publicados dentro de los
distintos canales de difusión que forman parte del plan de comunicación de MEM
lndustr¡al.
"LA CONAFOR" autoriza a "HFM" en el marco de N4EM industrial al uso de su nombre y
logotipo en materiales promocionales de MEM Industrial para destacar su part¡cipación
como "Organismo Aliado" en la edición 2O2O del evento.
Convocar a empresas proveedoras del sector forestal a part¡cipar como expositores del
"Área de Tecnologia Forestal" de MEM lndustrial, y proveer información de contacto de
tales empresas, siempre y cuando se cuente con el consentimiento informado sobre la
transferencia de datos personales de éstas, de conformidad con la normatividad de la
materia en el tema de protección de datos personales, para que ,,HFM" formalice su
partic¡pac¡ón como expositores. i L
Convocar a empresas, comunidades forestales y cadenas productivas a registrarse y f /

asist¡r como compradores a MEM industrial2O2O.
Celebrar con "HFM" dentro de los 30 dias hábiles posteriores a "MEM Industrial 2O2O"
una reunión post-evento para evaluar los resultados de la colaboración, y determinar los
pasos a seguir para una posible colocación de las exposiciones comerciales Expo_Forestal
y MEM Industrial, y la celebración de otros eventos de promoción en favor de ..LA
CONAFOR".
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TERCERA Las partes designan como enlaces para el cumplimiento del presente convento:

a) Por parte de "LA CONAFOR": Palmira Concepción Arnaz Durén, Coordinadora en la
Ciudad de México.

b) Por parte de "HFM": Eugenio Carrillo, Director de Exposiciones.

CUARTA. El presento convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta la
celebración de la junta post-evento a llevarse a cabo dentro de los 30 días hábiles oosteriores a
la clausura de la exposición.

QUINTA. "LAS PARTES" convienen en que toda la información, datos personalesy documentos
que les sean proporcionados, entregados o intercambiados con motivo del desarrollo del
presente Convenio de Concertación, será marcada, rotulada, identificada o clasificada como
'lnformación Reservada', en términos de la Ley ceneral de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley
Oeneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y, demás normatividad que resulte
aplicable. "LAS PARTES" reconocen que son propietarias de cierta información y que podré ser
utilizada en sus actividades para la ejecución del presente Convenio de Concertac¡ón que del
mismo deriven; dicha información es y seguirá siendo propiedad única y exclusiva de a quien le
pertenece. La parte que entregue o divulgue información, será responsable de las violaciones a
los derechos de autor y de propiedad industrial de terceros, obligándose a indemnizar y sacar
en paz y a salvo de todas las reclamaciones, demandas o acciones que, en su caso, hagan los
terceros titulares de los derechos de propiedad intelectual a la parte receptora de la
información, incluyendo los gastos, cargos, honorarios de abogados, pérdidas o daños que
pudieran provocar d ichas reclamaciones.

Toda la información que sea comunicada o divulgada por una parte a la otra en forma verbal y
la parte divulgadora la considere como "lnfolmación Confidencial", deberá ser ratif¡cada por
escrito a la parte receptora de la información, dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a
la fecha de la divulgación verbal, clasificándola o identificándola con la leyenda de
"lnformación Reservada", de no cumplirse con esta obligación, la información comunicada o
divulgada en forma verbal, no se considerará para los efectos del presente Convenio de
Concertación como "lnformación Reservada".

"LAs PARTES" no estarán obligadas a guardar confidencialidad de la información que se
entreguen o divulguen, aún en el caso de que haya sido clasificada o identificada por
cualquiera de ellas como "lnfotmación Reservada" al momento de la entregar cuando dicha
información sea del dominio público en el acto en que sea recibida por alguna de ,,LAS
PARTES", a reserva de que, la difusión de la información haya s¡do provocada por la violación al
presente Conven¡o de Concertación, así también cuando ya sea conocida o del dominio de
alguna de "LAS PARTES" anteriormente a su entrega, siempre y cuando se compruebe el
dominio o conocimiento de la información por medio de documentos fechados que acrediten
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de manera indiscutible el conocimiento de ta¡ información, y cuando sea comunicada, por un
tercero que no dependa ni directa, ni indirectamente de alguna de.LAS PARTES".

.LAS PARTES" se obligan a ut¡lizar la información que se hubiesen entregado o divulgado con
la leyenda de "lnformación Reservada", únicamente para el desarrollo del presente Convenio
de Concertación.

En el supuesto de que a una de "LAs pARTEs", se le requiera por mandato u orden de
autoridad competente entregar o revelar, parcial o totalmente la inform¿ción que hubiese
recibido de otra parte con la leyenda de "lnformación Reservadan, la parte que sea requer¡da,
deberá notificar a la otra, tan pronto como le sea posible y previamente a la revelación o
entrega de la información, sobre la existencia de dicho requerimiento, para que pueda ejerc¡tar
las acc¡ones legales correspondientes, y de subsistir la obligación de la parte que haya sido
requerida por mandato u orden de autoridad competente, ésta entregará la información
requerida sin ninguna responsabilidad para ella.

"LAS PARTES" convienen que cualquier uso o revelación no permitido en el presente Convenio
de concertac¡ón, respecto de la información que haya sido entregada o divurgaoa por una
parte a la otra, y se encuentre al momento de la entrega clasificada o identificada como
"lnformación Reservada", podrá ser mot¡vo de responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en
el Cód¡go Penal Federal, además de las infracciones que señala la Ley Federal del Derecho de
Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y demás normas aplicables. En consecuencia, la parte
responsable de la violación responderá de los daños y perjuicios que su conducta hava
ocasionado a la otra parte, a sus clientes y/o proveedores, y/o asociados, y/o terceros.

Salvo pacto en contrario, la obligación de mantener en estricta confidencialidad la información
clasificada o identificada con la leyenda de "lnformación Reservada", será cont¡nua y
permanente aÚn en el caso de que concluya la vigencia de este ¡nstrumento, sin incluir la
información que debe ser considerada como pública de acuerdo a la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y/o la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública V/o la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particularesy su Reglamento v/o la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión C
de Sujetos Obligados. iu'
"LAS PARTES" garantizarán el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos
personales, que obren en soportes fisicos o electrónicos, con independencia de la forma o
modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organtzación,
entendiéndose por éstos a cualquier información proporcionada por ,,LAs pARTEs"
concern¡ente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es
identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de
cualquier información, incluyendo sus datos personales sensibles, lo anterior, en términos de la
Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
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SEXTA. 'LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio de Concertación no podrá
¡nterpretarse de manera alguna como const¡tutivo de cualquier asociación o vÍnculo de
carácter laboral entre las "LAS PARTES", por lo que las relaciones laborales, ya sean de
naturaleza individual o colectiva, se mantendrán en todos los casos entre Ia parte contratante y
su respectivo personal, aún en los casos de trabajos que se realicen conjuntamente y que se
lleven a cabo en el lugar o lugares donde se deba desarrollar el objeto del presente Convenio
Marco de Colaboración o Anexos de Ejecución o con infraestructura de cualquiera de ellas.

SÉPTIMA- En el transcurso de su duración este convenio podrá ser revisado, modificado o
adicionado por escrito y de común acuerdo por "LAS PARTES". Cualquier modificación al
presente instrumento, será formalizada mediante Convenio Modificatorio firmado por.LAS
PARTES'', en el cual se establecerá la fecha de su entrada en viqor.

OCTAVA.- Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado el presente instrumento con
antelación a su vencimiento med¡ante aviso por escr¡to a su contraparte, notificándola con 30
días naturales de anticipación. En tal caso, "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias para
evitar daños o perjuicios tanto a ellas como a terceros o perjudique la ejecución de las acciones
y proyectos establecidos en el presente convenio de concertación.

NOVENA.- "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en el
presente ¡nstrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones
necesarias para su debido cumplimiento; en caso de controversia en la interpretación y
cumplimiento del mismo, "LAS PARTES" se someten expresamente a la competencia de los
Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México; por lo que renuncian a cualquier otra
que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance del presente Convenio, lo
ratifican y firman en dos ejemplares originales al margen y al calce de cada foja útil para su
debida constancia y efectos correspond ientes en la Ciudad de México a los 25 días del mes de
octubre del año dos mil diecinueve.

Por "LA CONAFOR"

' ¿L:4 .

INC. LEÓN ]ORCE CASTAÑOS MARTíNEZ
DIRECTOR CENERAL

BERND ROHDE OBERHEIDE
DIRECTOR CENERAL
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