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ATENTA NOTA Núm. 007/2012
Zapopan, Jalisco, a 31 de Mayo de 2012

Para: Sergio Arias García
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

De: Emilio Flores Domínguez
Director General Adjunto

Asunto: Resguardo de Convenio de Concertación entre CONAFORV la Empresa Especialidad
en Espacios S.A. de C.V.

Agradeceré a usted el resguardo del Convenio de concertación firmado por la CONAFOR y La Empresa
Especialidad en Espacios S.A. de C.V. para la Organización y Comercialización de la la". Expo Forestal
México Siglo XXI.
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CONVENIO DE CONCERTACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISiÓN
NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR
EMILIO FLORES DOMiNGUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL
ADJUNTO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA ESPECIALIDAD EN
ESPACIOS S.A. DE C.V REPRESENTADA POR JUAN MANUEL REYES BRAMBILA
EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN LO SUCESIVO "LA
EMPRESA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

La EXPOFORESTAL es el evento más importante del sector forestal en México, ya que
reúne a los principales integrantes del ramo forestal, tales como empresarios,
productores, universidades, propietarios y poseedores de bosques, diversas instituciones
y público en general; y porque permite la promoción de conocimientos, productos,
tecnologia y la divulgación de buenas prácticas.

Cabe señalar que es el evento más relevante en su tipo, debido que en un único espacio
se reúnen los productos y servicios derivados de los bosques, así como tecnologias,
equipos e insumas para la actividad forestal.

México impulsa el aprovechamiento sustentable de sus bosques como eje fundamental
para transitar hacia una economia verde, a lo cual la Décima EXPOFORESTAL 2012 se
suma como una estrategia más para incentivar el desarrollo de la industria forestal del
pais.

Por sus resultados y alcances en materia comercial, la Décima EXPOFORESTAL 2012,
es una herramienta altamente eficaz para los negocios, pues permite conocer y
diversificar las lineas de aprovechamiento sustentable de los bosques; fortalecer las
empresas responsables del manejo, extracción y transformación de los recursos;
establecer alianzas estratégicas con la industria privada e instituciones de fomento e
impulsar la internacionalización de las empresas del sector forestal.

La edición 2012 de la Décima EXPOFORESTAL se llevara a cabo del 4 al 7 de Octubre
del presente año en la Ciudad de Puebla, Puebla, lo que permitirá estrechar lazos
comerciales entre productores, compradores, inversionistas, universidades, propietarios y
poseedores de bosques, razón por la cual es fundamental la participación de Entidades y
Dependencias enfocadas en el sector forestal de los distintos niveles de Gobierno.

DECLARACIONES

1. Declara "LA CONAFOR":

1. Que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal
con personalidad juridica y patrimonio propio, creado bajo la denominación de
Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Ofi~ial de la
Federación el dia 4 de abril de 2001. -.,,/~ -



2. Que tiene como objetivo el desarrollar, favorecer e impulsfar las I acti~idades
productivas, de conservación y de restauración en materia oresta, ~~I como
participar en la formulación de los planes y programas y en la apllcaclon de la
política de desarrollo forestal sustentable.

3. Que Emilio Ramón Ramiro Flores Dominguez, Director General Adjuncto de la
Comisión Nacional Forestal, se encuentra facultado para la firma de este onvemo
con base en el articulo 9° fracción 111 del Estatuto Orgánico de la CONAFOR
publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 27 de septiembre de 2010 Y
en el Oficio: DG-1 0212012 de fecha 27 de febrero de 2012.

4. Que para los efectos del presente Convenio, señala como su domicilio legal el
ubicado en Periférico Poniente, Número 5360, Colonia San Juan de Ocotán, C.P.
45019, Zapopan, Jalisco.

11. Declara "LA EMPRESA" por conducto de su representante bajo protesta de decir
verdad que:

1. Es una sociedad mercantil anónima de capital variable, constituida de conformidad
con las leyes mexicanas, según consta en la Escritura Pública número 852
ochocientos cincuenta y dos, de fecha 20 de diciembre de 2007, otorgada ante la
fe del Líc. Alfonso Chacón Robles Notario Público número 42 de Zapo pan Jalisco
e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio y con la cual acredita
su carácter 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. 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.

3. Señala como su domicilio fiscal para todos los fines y efectos legales del presente
convenio, el inmueble ubicado en la calle Argentina 830 Planta Baja, en la Colonia
Moderna en Guadalajara, Jalisco.

CLÁUSULAS

PRIMERA. EL OBJETO. El objeto del presente convenio es fijar las bases de
concertación para que "LA EMPRESA" colabore con "LA CONAFOR" para organizar de
manera exclusiva la promoción y organización de la Expo Forestal México Siglo XXI,
edición 2012, en lo sucesivo "EL EVENTO". -r - /

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, "LA CONAFOR" se
compromete, mediante este acto a:
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1. Autorizar y designar a "LA EMPRESA" para ser la organizadora y operadora
exclusiva de "EL EVENTO"

2. Definir a la empresa, el recinto en donde se llevará a cabo "EL EVENTO".
3. Autorizar a "LA EMPRESA" para comercializar en el mercado nacional e

internacional, el uso de espacios en el recinto en donde se llevará a cabo "EL
EVENTO", para lo que "LA EMPRESA" definirá y utilizará el material promocional
adecuado.

4. Autorizar a "LA EMPRESA" el uso de su logotipo y el de "EL EVENTO", para fin
exclusivo de la organización, promoción y desarrollo del mismo.

5. Proporcionar asesoria técnica y colaborar con el personal que se designe y
responsabilice "LA EMPRESA" para realizar las actividades comprendidas en
este Convenio.

6. Apoyar a "LA EMPRESA" en la ejecución de los proyectos que desarrolle para la
realización de "EL EVENTO" Y que sean acordes a las actividades previstas en
este convenio.

7. Supervisar y evaluar el estricto cumplimiento de las acciones que se realicen con
motivo del presente convenio.

8. Apoyar a "LA EMPRESA" en la difusión de "EL EVENTO" con la estrategia de
información en medios de comunicación que se acuerde.

9. Solicitar el espacio y servicios necesarios para las actividades de la "LA
CONAFOR" durante "EL EVENTO".

10. Realizar la promoción de "EL EVENTO" con los tres órdenes de gobierno.
11. Las demás necesarias para cumplir con este Convenio.

TERCERA. Las partes están de acuerdo en que para cumplir con la concertación de
acciones contempladas en la cláusula primera, "LA EMPRESA" a través de este acto se
obliga a:

1. Presentar un presupuesto de operación para "EL EVENTO".
2. Definir, negociar y seleccionar, las condiciones de operación con los

subcontratistas y proveedores de "EL EVENTO", con base en el presupuesto.
3. Elaborar, ejecutar y supervisar la logistica de "EL EVENTO", en conjunto con "LA

CONAFOR".
4. Elaborar un documento que se denomine Manual del Expositor, con el visto bueno

de "LA CONAFOR", a más tardar 3 meses antes de "EL EVENTO.
5. Contar con una base de datos profesional, relacionable, clara y precisa, que

contenga información de las personas físicas y morales de todo el sector forestal
de México y de aquellas empresas, organizaciones e instituciones internacionales
que converjan sus actividades en el sector forestal de carácter técnico, académico
o de organización para la producción; su domicilio, teléfono, correo electrónico,
giro comercial y capacidad de producción cuando lo amerite. Esta base de datos
será propiedad de la "LA CONAFOR".

6. Solventar las peticiones de "LA CONAFOR" con respecto a la logistica y
operación de su stand. Las peticiones las realizará "LA CONAFOR" en horarios
razonables de oficina. _

7. Proponer a "LA CONAFOR" una estrategia de difusión enfocada a promover "EL
EVENTO", ventas, asistencia y posicionamiento positivo entre la s0ged,,~ en
general y ante el sector forestal en particular. -;;. .-;',;. -

8. Responsabilizarse de las ventas, comercialización y visitas en los estados sin"::que~-:,,"
"LA CONAFOR" tenga que intervenir en ello, salvo para asesoría. : "-:::"'::=:?-::---:'".

9. Comercializar al menos 3,500 mts2 de espacios en el piso de exposición. ~:.¿~;;?-:",;:,/
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10. Otorgar a "LA CONAFOR" 5,000 mts2con servicios de montaje para los pabellones
y actividades que "LA CONAFOR" defina.

11. Contratar y rentar con cargo al presupuesto de "EL EVENTO" la participación en
exposiciones internacionales y nacionales para promoción de "EL EVENTO" en
acuerdo con ambas partes.

12. Armar una base de datos de prospectos internacionales para sumarlos a los
encuentros de negocios del sector forestal la cual será propiedad de la "LA
CONAFOR"

13. Aplicar los recursos que por patrocinios se reciban para bien y desarrollo de "EL
EVENTO".

14. Operar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar la estrategia de difusión, con el visto
bueno de "LA CONAFOR"; la estrategia se ejecutará con cargo al presupuesto de
"EL EVENTO".

15. 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
directorio 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.

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

17. Entregar a CONAFOR, a final del convenio el uso del dominio
expoforestal.com.mx, expoforestal.com y expoforestal.org

18. 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" Y "LA CONAFOR".

19. Administrar "EL EVENTO" Y proporcionar informes periódicos a "LA CONAFOR",
en cuanto a las ventas, cobranza y un análisis comparativo del ejercicio del
presupuesto contra los costos reales.

20. Organizar la logistica de los eventos derivados del programa de conferencias,
seminarios, ruedas de prensa, inauguración, encuentro de negocios y otros
definidos por "LA CONAFOR", con cargo al presupuesto de "EL EVENTO".

21. Apoyar en las negociaciones para obtener las instalaciones y equipos adecuados
acordados y reflejados en el presupuesto de "EL EVENTO" para la realización del
programa de conferencias, seminarios, encuentros de negocios, inauguración y
ruedas de prensa en la sede seleccionada.

22. Sumarse a los proyectos que "LA CONAFOR" desarrolle en materia forestal y
que sean acordes a las actividades previstas en el convenio.

23. Realizar la cobranza de todos los pagos por el concepto de venta de uso d
espacio.

24. Proporcionar a "LA CONAFOR" un informe contable, de ventas y de difusión final
anexando un acta de cierre, dentro de los veinte días naturales posteriores a la
clausura de "EL EVENTO", con el resguardo financiero del mismo.

25. Entregar a "LA CONAFOR" para su distribución, los materiales de difusión
necesarios en forma oportuna. _-- _

26. Realizar sus mejores esfuerzos para lograr en la decima edición -de "EL
EVENTO" la proyección a que se refiere la cláusula cuarta y superar en el año
2012 los resultados de la edición 2011. _ ~:_~_~ .

-.-:~?-",
,.: ::--::.5- ~ ,/

--~..r.::-.. ...-
"... _.,r"/'._ -* __*__ "_,.
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Ambas partes se comprometen a invitar de manera conjunta a participar, ya sea
con pago o en intercambio, a publicaciones, casas editoriales, asociaciones
nacionales o internacionales relacionadas con el sector forestal.

"LA EMPRESA" manifiesta su voluntad de negociar con "LA CONAFOR", para, en el
momento que las partes consideren pertinente, adquirir los derechos de titularidad de "EL
EVENTO",

CUARTA. INDICADORES DE "EL EVENTO", Los indicadores para la edición 2012 de
"EL EVENTO" serán los que se expresan en la siguiente tabla, la cual contiene los
resultados obtenidos en ediciones anteriores así como las estimaciones para la edición
del año 2012:

PROYECCiÓN EXPO FORESTAL 2012

NÚMERO DE NÚMERO DE MONTO DE M2 DE PISO
EDICION EXPOSITORES VISITANTES NEGOCIOS Mínimo

Mínimo Mínimo mdp $Mex

2003 254 14,000 5 Na

2004 280 13,698 4.7 Na
2005 329 17,950 4.5 10,000

2006 335 13,000 5.3 9,000

2007 443 15,603 75 8,800 Ci
2008 474 18,717 100 11,020

2009 525 36,135 130 16,000

2010 349 41,050 201.5 16,000

2011 394 45,717 261,9 16,000

2012 400 50,000 16,000

QUINTA. CUMPLIMIENTO. Para dar certeza al cumplimiento del objeto del presente
convenío, cada una de las partes designa a un representante.

• Por parte de "LA CONAFOR" se designa al Director General Adjunto, con
domicilio en Periférico Poniente 5360, San Juan de Ocotán, en Zapopaf1~ Jalisco,
teléfonos 01(33) 37777000, .:: _ ~

• Por parte de "LA EMPRESA" se designa a JUAN MANUEL REYES S'RAf.1B!LA
con domicilio en la calle Argentina 830 Planta Baja, en la Colonia MÓdertf¡Hm.:" ~~ -
Guadalajara, Jalisco :'- -:...:=/..::;?',,-•..•, -~._:-. /.•..~-~_.-

-'/~ -.-
_._ ••.•••,. ,-,: • r __ '_
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SEXTA. USO DE MARCA Y LOGOTIPO. "LA CONAFOR" se obliga a realizar cualquier
acción que fuera necesaria para crear o preservar sus derechos de uso sobre la marca
EXPO FORESTAL MÉXICO SIGLO XXI. 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 sacar en paz y a salvo a "LA EMPRESA" respecto de cualquier reclamación,
demanda o queja que pudieran presentar en su contra.

SÉPTIMA. RELACIONES LABORALES. El personal que cada una de las partes designe
para la realización de cualquier actividad relacionada con este acuerdo de voluntades,
permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual
tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo
que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará
la figura jurídica de patrón sustituto o solidario.

OCTAVA. 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"
(exceptuando la insolvencia o incapacidad financiera de la parte que invoque la excepción
de fuerza mayor) derivados de (a) causas más allá del control de las partes, estado de
crisis económica, financiera o de recesión decretado por las autoridades competentes; (b)
caso fortuito; actos de autoridades civiles o militares, huelgas u otro tipo de disturbios o
conflictos laborales, incendios, inundaciones, epidemia, guerra o rebeliones, terremotos; o
(c) incapacidad de tomar en cuenta causas más allá del control de las Partes para obtener ct
los materiales necesarios, componentes, o instalaciones para la celebración de "EL
EVENTO". En general, para los efectos de este convenio, se entenderá por fuerza mayor
aquellos eventos imprevistos que aún cuando se pudieran predecir, nada pueda hacerse
para impedir sus efectos nocivos sobre el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las
Partes conforme a este convenio. En caso de presentarse en escrito de fuerza mayor, las
Partes podrán de común acuerdo, definir nuevamente los términos en que pudiera
reprogramarse "EL EVENTO" o su cancelación definitiva.

NOVENA. CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA. Conforme a lo dispuesto en el artículo 38 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 que
se cumpla su objeto. Sin embargo, el mismo podrá ser revisado, modificado o adicionado
de común acuerdo de las Partes, en términos de las disposiciones legales aplicables.

DÉCIMA. RESCISiÓN Y CONDICiÓN RESOLUTORIA.- El incumplimiento de las
obligaciones contra idas en el presente convenio por cualquiera de las partes, si este no
es subsanable dará lugar a la rescisión automática del mismo luego de transcurrído un
periodo de 10 (diez) dias 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 júdicial en tal
sentido. -:. -

DÉCIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES. Cualquier tipo de notificación o comunicado que
sea necesario hacer para cualquiera de las partes en el presente Convenio se erlléiider~~ f

hecho, siempre que se realice por medio de correo certificado con acuse de redbcYO.por
, .- ,- ....-...
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medio de fedatario público, via correo electrónico o fax con acuse y confirmación de
recibo a los domicilios señalados en las declaraciones del presente contrato. Las
notificaciones surtirán sus efectos al dia hábil siguiente al que conste en el acuse de
recibo correspondiente.

DÉCIMA SEGUNDA. CESiÓN. Ninguna de las partes del presente convenio podrá ceder
total o parcialmente los derechos u obligaciones aqui asumidas sin el previo
consentimiento por escrito que le otorgue la otra parte.

DÉCIMA TERCERA. 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 Guadalajara, Jalisco, por lo que "LA EMPRESA" renuncia a cualquier otra
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 índicando que en su celebración no existe dolo, mala fe ó cualquier
otro motivo que vicie su consentimiento, lo firman por duplicado en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, el dia 24 del mes de mayo de 2012.

POR "LA EMPRESA"
EL REPRESENTANTE LEGAL

LIC. JUAN MANUEL REYES BRAMBILA

POR "LA CONAFOR"
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

"" .•..•

--"

----,"- ••" •••.-r- __ • ...,..
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