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ATENTA NOTA Núm. 00U2011
Zapopan, Jalisco, a 19 de abril de 2011

Para: Serg¡o Arias García
Encargado del Despacho de la Unidad de Asuntos Jurídlcos

De! Juan Pablo López Moreno
Subgerente de Coordinación de Proyectos Espec¡ales

Asunto: Resguardo de convenio de concertac¡ón entre coNAFoR y la Empr€sa Especialidad
en Espac¡os S.A. de C.V,

AgradeceÉ 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 Organ¡zación y Comercialización de la 9a, Expo Forestal
México Siglo )Oü.

Sin más por el momento me reitero a sus órdenes
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN OUE CELEBRAN POR UNA PARTE. LA COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL,.EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR
EMILIO FLORES DOMINGUEZ, EN SU CARACTER 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 SIGUTENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

l. El desarrollo forestal sustentable del país representa el camino para garantizar ra
conservac¡ón de los bosques, selvas, desiertos y semidesiertos, y con ello los bienes y
servicios ambientafes que proveen, además sign¡fica una oportunidad para lograr el
desarrollo integral de las comunidades que habitan en las zonas rurales del país.

"LA coNAFoR" tiene como misión el manejo sustentable de los recursos forestales a
través de los ¡nstrumentos de planeación, las políticas y los programas de fomento,
producción, protecc¡ón y restauración que opera la dependencia, 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 México,
promueve la competit¡vidad del sector y su inserción en los escenarios del mercado
global, lo cual beneficia a todos los eslabones de la cadena product¡va forestal y a la
economia del Daís.

ll. una de las acciones que "LA coNAFoR" realiza es la promoción y organización de la
Expo Forestal México sigro xxr, "EL EVENTo", que se consoridó como et punto oe
encuentro más importante para los diferentes actores que participan en el sector forestal
del país. La primera edición de "EL EVENTo" se evó acabo en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, en agosto de 2003 y gracias a sus resultados favorables en términos
de partic¡pación, asistencia y venta, la iniciativa es ahora un proyecto institucional anual,
por lo que del año 2003 a la fecha se han real¡zado ocho ediciones de este foro forestar,
cuatro en Guadalajara, Jalisco, una en Morelia, Michoacán, otra en Boca del Río.
Veracruz y la última de ellas en la Ciudad de México, D.F.

"EL EVENTO" es actualmente la feria forestal más importante del país, en sólo ocho
años se ha consolidado como el más ¡mportante punto encuentro anual de los diversos
actores que participan en la actividad forestal de México, un foro ideal para mostrar t, i'r
nuevas tecnologias y productos forestales de vanguardia para hacer negocios y contactos | \l . r^con empresas, productores forestales, investigadores e inversionista!, pará comparti, , V// "
experiencias, proyectos de éxito y nuevos enfoques sobre cómo elevar ia competitiüidad | ,1,'
de la actividad forestal del oaís.
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DECLARACIONES

l. Declara "LA CONAFOR" por conducto de su representante que:

1.1 Es un organismo descentral¡zado de la administración pública federal con
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado bajo la denominación de Comisión
Nac¡onal Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
4 de abril de 2001 .

1.2 Conforme a los artículos 3 del decreto señalado y 22 de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
product¡vas, de conservación y de restauración en materia forestal, así como participar
en la formulac¡ón de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo
forestal sustentable.

1.3 Según el artículo 37 de la Ley de Planeación, está autorizada para concertar acciones
con los particulares interesados, para el cumplimiento del plan Nacional de Desarrollo y
los programas in stituciona les.

f .4 En términos de los artículos 21 dela Ley General de Desarrollo Forestal sustentable,
y 59 fracción lde la Ley Federal de las Entidades paraestatales, tiene las facultades
necesar¡as para suscr¡bir el presente acuerdo de voluntades.

1.5 Que el Director General de la coNAFoR delegó al Lic. Emilio Flores Domínguez, en
su carácter de Director General Adjunto, la facultad necesaria para la firma de este
convenio, según consta en el Oficio: DG-04712010 de fecha: 20 de enero de 2011.

!o l3F los efectos del presente convenio señala como domicilio legal el ubicado en
Periférico Poniente 5360, San Juan de Ocotan, Zapopan, Jalisco.

ll. Declara "LA EMPRESA" por conducto de su representante bajo protesta de decir
verdad oue:

ll.I Es una sociedad mercantil anónima de capital variable, constituida de conform¡dao
con las leyes mexicanas, según consta en la Escritura pública número g52 ochocientos
cincuenta y dos, de fecha 20 de diciembre de 2007, otorgada ante la fe del Lic. Affonso
chacón Robles Notar¡o Púbtico número 42 de Zapopan Jalisco e inscr¡ta en el Registro
Públ¡co de la Propiedad y comercio y con la cual acredita su carácter de represeniante
legal cuyas facultades de representac¡ón no le han sido revocadas ni limitadas en forma
alguna, por lo que es capaz de obligarse mediante el presente ¡nstrumento.

ll.2 Entre su objeto social se encuentra otorgar y celebrar por sí misma o a través oe
terceros, en México o en el extranjero, toda clase de expos¡ciones, ya sean nacionales o
extranjeras, y que se relacione con cualquier rama de ¡a ¡ndustria o del comercio.

ll.3 señala como su domicilio fiscal para todos los fines y efectos legales del roréÉenteconvenio, el inmueble ubicado en la calle Argentina g3ó planta Baja, en la'.cólonia
Moderna en Guadalajara, Jal¡sco.
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CLAUSULAS

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 Ia Expo Forestal México Siglo )ü1,
edición 201 1 , en lo sucesivo "EL EVENTO'.

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, "LA CONAFOR" se
compromete, mediante este acto a:

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. Autor¡zar a "LA EMPRESA', para comercial¡zar en el mercado nac¡onal e

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

4. Auto(izar 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. Proporc¡onar asesoría técnica y colaborar con el personal que se designe y
responsabil¡ce "LA EMPRESA" para realizar las activ¡dades comprendidás en
este Convenio.

6 Apoyar a "LA EMPRESA" en ra ejecución de ros proyectos que desarrole para ra
realización de "EL EVENTo" y que sean acordes a las actividades previstas en
este convenio.

7. Apoyat a "LA EMPRESA" en ra difusión der evento con ra estrateoia de
información en med¡os de comunicación que se acuerde.S Definir e¡ programa de conferencias de "EL EVENTo" con ra opinión v
sugerencias de "LA EMPRESA,,.

9. Arrendar para el evento un stand de 1000 m2 de piso mínimo, bajo los
proced¡mientos estipulados en ¡a Ley de Adquisiciones, ArrendamÍentos v
Servic¡os del Sector Público y su Reglamento.

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

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

1. contratar y rentar con cargo al presupuesto de ',EL EVENTo", el recinto donde
éste se llevará a cabo, asimismo, negociar las mejores tarifas comprometiéndose
a cumplir con los pagos de la renta en las fechas acordadas.

2. Definir, seleccionar y negociar, ras condiciones de operación con todos ros

- subcontratistas y proveedores de,,EL EVENTO,,, con base en su presupuesto.
3. Elaborar, ejecutar y supervisar ra logística de "EL EVENTo", en cbnjunio 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 del evento. 
.,.,
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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 activ¡dades en el sector forestal de carácter técnico, académico
o de organización para la producción; su dom¡cil¡o, teléfono, correo electrónico,
giro comerc¡al 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 logíst¡ca 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 'rEL
EVENTO", ventas, asistencia y posicionamiento posit¡vo entre la sociedad 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. Contratar y rentar con cargo al presupuesto de,,EL EVENTO,'la part¡c¡pac¡ón en
exposiciones internacionales y nacionales para promoción del evento en acuerdo
con ambas oartes.

1o.Armar una base de datos de prospectos internacionales para sumarlos a los
encuentros de negocios del sector forestal la cual será p ropiedad d e la ,,LA
CONAFOR"

11. Aplicar los recursos que por patrocin¡os se reciban para bien y desarrollo del
evento.

12. operar, ejecutar, dar segu¡miento y evaluar la estrategia de difusión, con el v¡sto
bueno de "LA coNAFoR"; ra estrategia se ejecutará con cargo ar presupuesto de
"EL EVENTO'.

13. Diseñar, producir y distribuir todas las piezas de comunicación que deriven de la
estrateg¡a de difusión, previo visto bueno de "LA CONAFOR", es decir. el
d¡rectorio de expositores, publicaciones, materiales promocionales, señalización.
carteles, memor¡as, fotografías, "back', de la inauguración, folletos, página web,
programa de conferencias, promocionales nacionales e internacionales,- spots de
radio, spot de televisión, mantas, gallardetes, entre otros.

'14. Respetar la identidad institucional de ,,LA CONAFOR" y logotipo, eslogan,
cr¡ter¡os editoriales, colores, tipografía entre otros.

15. Entregar a CONAFOR, a final del convenio el uso del dominio
. ^ expoforestal. com.mx, expoforestal. com y expoforestal. org
16. Incluir sus datos corporativos y marcas en todos los materiales de promoción y

comercialización, como el organizador, sin aparecer en un área mavor o coñ
presenc¡a que supere la imagen de ,,EL EVENTO" y ,,LA CONAFOR',.

lT Administrar "EL EVENTO'y proporcionar informes periódicos a ,,LA coNAFoR"
dentro de los primeros ocho días hábiles de cada mes, en cuanto a las ventas.
cobranza y un análisis comparativo del ejercicio del presupuesto contra tos cosG
reates.

18. organ¡zar y coordínar todos los eventos der¡vados del programa de conferencias,
seminarios, ruedas de prensa, ¡naugurac¡ón, encuentro de negocios y otroé

- defin¡dos en conjunto con "LA coNAFoR", con cargo ar presupuesto der evento.
19- contratar las instalaciones y equipos adecuados ácordados y reflejados en el

presupuesto del evento pa? la realización del programa'de cónferencias,
seminarios, encuentros de negocios, inauguración y ruedls de prensa en la se¿e
selecctonada. J:hr"



20. Realizar la cobranza de todos los pagos por el concepto de venta de uso oe
espacio, asi como de los ingresos por concepto de entradas, patrocinios y
oublicidad. entre otros

21. Proporcionar a "LA CONAFOR" un informe contable final anexando un acta oe
cierre, dentro de los cuarenta y ctnco días naturales posteriores a la clausura de
"EL EVENTO", con el resguardo financiero del mismo.

22. Entregat a "LA CONAFOR" para su distribución, los materiales de difusión
necesarios en forma oportuna.

23. Realizar su mejor esfuezo para lograr en la novena edic¡ón de ,,EL EVENTO" la
proyección a que se refiere la cláusula cuarta y superar en el año 20.11 los
resultados de la edición 2010.

Ambas partes se comprometen a invitar de manera conjunta a participar, ya sea
con pago o en intercamb¡o, a publ¡caciones, casas editoriales, asociaciones
nac¡onales 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. cuMPLlMlENTo. Para dar certeza al cumplimiento del objeto del presente
convenio, cada una de las partes designa a un representante.

. Por parte de "LA CONAFOR,' se designa al Director General Adiunto. con
domicilio en Periférico Poniente 5360, san Juan de ocotán, en zapopán, Járisco,
teléfonos 01 (33) 37 777 000.

. Por parte de "LA EMPRESA,, se designa a JUAN MANUEL REYES BRAMBTLA
con dom¡cilio en la calle Argentina 930 planta Baja, en la colonia Moderna en
Guadalajara, Jal¡sco

QulNTA. uso DE MARCA Y LoGoIpo. "LA coNAFoR" se obtiga a rcatizat cuatquier
acción que fuera necesaria para crear o preservar sus derechos dé uso sobre la márca
EXPO FORESTAL MExlco slcLo xxl, que es precisamente el nombre del 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 oblioá a
sacar en paz y a salvo a "LA EMpRESA" respecto de cualquier reclamación. demanáa o
queja que pudieran presentar en su contra.

sExrA. RELAGIoNES LABoRALES. El personal que cada una de las partes designe
para la realización de cualquier actividad relacionada con este acuerdo de voluntadies,
permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual
tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualqu¡er otra, por lo
que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opulsta, ni operará
la figura jurídica de patrón sustituto o solidario.
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SEPTIMA. FUERZA MAYOR. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra por
retraso o incumplim¡ento de obligaciones, o por la cancelación de "EL EVENTO'
(exceptuando la insolvenc¡a o incapacidad financiera de la parte que ¡nvoque la excepc¡ón
de fuetza mayor) der¡vados de (a) causas más allá del control de las Partes, estado oe
crisis económica, financiera o de reces¡ón decretado por las autoridades competentes; (b)
caso fortuito; actos de autoridades civiles o militares, huelgas u otro t¡po de disturbios o
conflictos laborales, incendios, inundaciones, epidemia, guerra o rebeliones, terremotos; o
(c) ¡ncapacidad de tomar en cuenta causas más allá del control de las Partes para obtener
los materiales necesarios, componentes, o instalaciones para la celebración del Evento.
En general, para los efectos de este convenio, se entenderá por fueza mayor aquellos
eventos imprevistos que aún cuando se pudieran predecir, nada pueda hacerse para
imped¡r sus efectos nocivos sobre el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las
Partes conforme a este conven¡o. En caso de presentarse en escrito de fueza mayor, las
Partes podrán de común acuerdo, definir nuevamente los términos en que pudiera
reprogramarse "EL EVENTO" o su cancelación definitiva.

ocrAVA. cuMPLlMlENTO Y vlGENclA. conforme a lo dispuesto en el artículo 3g de la
Ley de Planeación, el presente convenio es cons¡derado 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 apl¡cables.

NOVENA. RESCIS|ÓN y CoNDlctÓN RESOLUTORTA.- Et incumptim¡ento de tas
obligaciones contraídas en el presente convenio por cualquiera de las partes, s¡ este no
es subsanable dará lugar a la rescisión automática del mismo luego de transcurrido un
periodo de l0 (diez) días contados a partir de la notificación que haga la parte que cumpre
a la que rncumple, sin que ésta haya subsanado dicho incumplimiento en esé plazo. La
rescisión operará de pleno derecho sin necesidad de previa declaración iudicial en tat
sent¡do.

DÉCIMA. NOTIFICACIONES. Cualquier tipo de notificac¡ón o comun¡cado que sea
necesano hacer para cualqutera de las partes en el presente convenio se entenderá
hecho, siempre que se realice por medio de correo certificado con acuse de recibo o por
medio de fedatario públ¡co, vía correo electrónico o fax con acuse y confirmación de
rec¡bo a los domicil¡os señalados en las declaraciones del presente contrato. Las
not¡ficaciones surtirán sus efectos al día hábil síguiente al que conste en el acuse de I ,,,, i
recibo correspond¡ente. 

"r:, i'ü,
DÉcf MA PRIMERA. cEslóN. Ninguna de las partes del presente conven¡o podrá ceder | / // ,.
total o parcialmente los derechos u obligaciones aquí asumidas s¡n el orevio j"
consent¡miento por escrito que le otorgue la otra parte. r\
DECIMA SEGUNDA. Las partes manifiestan que las obl¡gaciones y derechos contenidos Ven este ¡nstrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las \
accrones necesar¡as para su debido cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o \
controvers¡a 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 cualqu¡er otraque le pudiera corresponder en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquler . ..¡-,otra causa. .,4, . :



Leído el presente instrumento, enteradas las partes del conten¡do y alcance de cada una
de sus cláusulas e indicando que en su celebrac¡ón no existe dolo, mala fe ó cualquier
otro mot¡vo que vicie su consent¡miento, lo f¡rman por duplicado en la ciudad de
Guadaf ajara, Jalisco, el día 8 del mes de marzo de 2011.

LIC. JUAN REYES BRAIIBILA

EL


