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Coo¡dinación Gener¡l de Educeción y Deeerroüo Tecnológico

OGcio CGEDT-013/2014

Zapopan,Jalisco, a 10 dc encro dc 2014

Maestro

Danthe Pérez Huerte

Titular de la Unid¡d de AsuntosJuríücos

Presente

Anteponiendo un co¡üal saludo, me permito remitir anexo al presente, un tanto en original debidamente

ffrmado por todas las partes interesadas, del Convenio de Concertación que fue celebrado entre la

CONAFOR y la empresa KRAUSE MANAGENENT SERVICES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.,

con el objeto de fijar las bases generales de concertación en la organización de la Expo Forestal2014.

[,o anterior para los fines que correspondan.

Sin más por el momento le agradezco de antema¡o su atención al presente'
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CONAFOR
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Atentamente

Tenorio

Coorilinador y Desarrollo Tecnológico

Pe¡iferico I'c,nieute ,5.i6(r. C,rl. li¡n Jurn d¿ Oc,'t¡rr. C:.1'. 'l50ls, ZaPütrn, Jal.
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, I.A. COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "I-A. CONAFOR" REPRESENTADA POR EL ING.
JORGE RESCAI¿. PÉREZ, EN SU CARÁSTER DE DIRECIOR GENERAL Y POR LA OTRA. LA
EMPRESA KRAUSE MANAGEMENT SERVICES DE MÉ]XICO, S. DE R.L DE C.V.,
REPRESENTADA POR EL LIC. JOSÉ ANTONIO NAVARRO MENESES EN SU CARACTER DE
DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO "IA EMPRESA'" AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTEC ED ENT ES

Que en seguimiento a lo establecido en el Artículo 27 de Ia Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y de conformidad a lo dispuesto por la L.ey General de Desanollo Foresral Sustentable (LGDFS),
dando, el carácter a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) desde la su fecha de creación el día 05 de
abril del 2001, siendo esta, un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, en
el marco de los articulos 1'l , 22, 29, 147 ftacciones I, lll y Vl, entre otros de la [.ey mencionada, por lo cual
la CONAh.OR, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el ob¡eto de desanollar,
favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, consewación y de restauración en materia
forestal. Que conforme a la Ley se declaran como un área prioritaria del desarrollo, asi como participar en la
formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desar¡ollo forestal sustentable y sus
instrumentos para la promoción y realización de eventos especiales orientados al logro de la participación
organizada de la sociedad en programas inhe¡entes al desarrollo forestal sustentable, por lo que en el marco
de sus anibuciones se encueDtran eventos como la "Elqn Forestal".

Que "LA CONAFOR" sus atribuciones, impulsa el aprovechamiento sustentable de sus bosques como eje
fundamental para üansitar hacia un México próspero y 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
intemacionales, lo cual se suma como una esftategia más, para incentivar el desarro[o forestal sustentable
del país.

Que el evento de la "Expo Fo¡estal" es el evento más importante de vinculación y acercamiento de los
diferentes sectores que componen al sector forestal en México, ya que reúne a los principales integnntes de
Ios: empresarios, productores, comercializado¡es, universidades, propiearios y poseedores de bosques,
comunidades forestales, diversas instituciones y público en general; y porque permite la promoción de
conocimientos, productos, paquetes tecnológicos y la dir,'ulgación de buenas prácticas.

Dicho evento es considerado como el más relevante en su tipo dentro del sector, debido que en

\/ espacio se ¡eúnen los productus y servicios de¡ivados de los bosques, asi como tecnologias,

{ insumos para la actividad forestal en el País.
!\

D ECLARA CI ON ES
I. DECI.ARA 'LA CONAFOR':

1.1 Es un Organismo Público Descenhalizado con personalidad jurídica y pafrimonio p¡opio creado
bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el )ierio

'..2'un unlco
equipos e

\
\
\

Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.
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Conforme al artículo 17 de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable, tiene por objeto

desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en

materia forestal, así como paticipar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación

de la politica de desarrollo forestal sustentable.

Bn términos del artículo 147 fracciones I, lll y Vl de la Ley General de Desanollo Forestal

Sustentable, la CONAFOR tiene la facultad de realizar y promocionar eventos especiales o¡ientados

al logro de la participación organizada de la sociedad en progñrmas inherentes al desarrollo forestal

sustentable.

En té¡minos de los artículos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 22 fracción I y

59 ftacción I de la ky Federal de las Entidades Paraestatales, el lng. Jorge Rescala Pérez, en su

carácter de Director General, tiene facultades para suscribir el presente convenio de concertación.

Señala como su domicilio legal el ubicado en Perifé¡ico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de

Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECIARA'LA EMPRESA'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

2.1 Es una sociedad mercanril de responsabilidad limitada de capital variable, constituida de

conformidad con las leyes mexicanas, según consta en la Escritura Pública número 29,412, de fecha

14 de juho de 1998, otorgada ante la fe del Lic. Ca¡los Alejandro Durán Loera titular de la notaria

11 del Díst¡ito Fede¡al e inscrita en el Regisno Público de la Propiedad y Comercio.

Z.Z Que mediante la escritura Escritura Pública número 49,723, de fecha 20 de noviembre del 2012,

otorgada ante la fe del Lic. Miguel Soberón Mainero, notario 181 del Distrito Federal, 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 insrumento.

2.3 Enne su objeto social se encuentra otorgar y celebrar por sÍ misma o a Íavés de terceros, en México

o en el exnanjero, toda clase de exposiciones, ya sean nacionales o extranjeras, y que se relacione

con cualquier rama de la industria o del comercio.

2.4 Señala como su dornicilio fiscal para todos los fines y efectos legales del presente convenio, el

inmueble ubicado en la avenida Insurqentes Sur No. ó64, 4' píso, en la Colonia del Valle, México

D.F., C.P.03100.

Ambas partes están de acuerdo en que la edición 2014 de "Expo Forestal" con el lema para esta edición

como: "+Biodiversidad +Tecnología +Productividad", que se llevará a cabo en e[ año 2014, en la Ciudad de

Guadalajara, Jalisco, lo que permititá estrechar lazos comerciales entre productores, cornpradores,

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. f-l)t
I

11

1.J

1,4

T,5

2-'
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CLÁUSULAS

PRIMERA. EL OBJETO. El objeto del presente convenio es fijar las bases generales de concertación, asi

como establecer en su "ANEXO TÉCNICO" el cual torma parte integral del presente convenio, las

condiciones para que 'L"{ EMPRESA" colabore con "I-A CONAFOR" de manera exclusiva, en la
organización y en la promoción de la "Ikpo Forestal 2014 +Biodiversidad +Tecnologia +Productividad",

edición 2014 en lo sucesivo "EL EVENTO".

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, y con refe rencia a lo establecido en el

"ANtsXO TECNICO', "lA CONAFOR'se obliga a,

1. Autorizar y en consecuencia designar a "l,A EMPRESA"'como la única y exclusiva organizadora y

operadora de "EL E\,'ENTO'.
2. Indica¡ a la empresa, el recinto en dónde se llevará a cabo "EL EVENTO'.
3. Autorizar a "LA EMPRESA'para comercializa¡ en el mercado nacional e internacional, el uso de

espacios en el ¡ecinto en donde se llevará a cabo "EL EVENTO", para lo que "I-t EMPRESd'
definirá y utilizará el material promocional adecuado, previa autorización de "LA CONAFOR".

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

5. Proporcionar asesoría técnica y colaborar con el personal que se designe como responsable por parte

de "LA EMPRESA", para ¡ealiza¡ las actividades establecidas en el presente Convenio y el

"ANEXO TECNICO".
6. Dentro de sus atribuciones y limitantes, apoyar a "IA EMPRESA" en la ejecución de los proyectos,

acciones y/o actividades que desarrolle durante la realización de'rEL EVENTO" y que sean acordes

a las actividades previstas en este Convenio.
?. Apoyar a "I.A EMPRES{' en la difusión de "EL EVENTO", proponiendo y autorizando la

estrategia de información en medios de comunicación que se acuerde.

8. Solicitar el espacio y servicios necesarios para las actividades de "I-A CONAFOR' en función

especifica de la operación de "EL EVENTO", de acuerdo al "ANEXO fÉC¡UtCO" y el listado

servicios.

9. Realizar la promoción de "EL EVENTO" con los tres órdenes de gobierno.

10. Entregar a "I-A EMPRESA" la información relativa a'EL EVENTO". lncluyendo información d. S
ediciones anteriores de

11. Autorizar y garantizar a "LA EMPRES¡I'' el acceso y uso de los sitios de dominio siguientes:

expoforestal.com.mx, expoforestal.com, expoforestal.org.

12. [¡s demás necesarias para cumplir con este Convenio, en el marco de sus atribuciones. 
)ra'

TERCERA. Las partes están de acuerdo en que para cumplir con la conceftación de acciones contempladas

en la cláusula primera asi como lo establecido en el "ANEXO TÉCNICO", 'LA EMPRESA" se obliga a

las siguientes:

l. Presentar y respetar un presupuesto de operación para "EL EVENTO' (en lo succsivo el

"Presupuesto") de conforrnidad con lo establecido en este Connato y en et'ANEXO TECNICO".
2. Definir, negociar y seleccionar, las condiciones de operación con los subcontratistas y prcrve€dores

de "EL EVENTO", con base y cargo al P¡esupuesto prcsentado a "LA CONAFOI{'.2
Página I de 9
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6.

1.

3.
Á
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I)iseñar, ejecutar y supervisar la logística de "EL EVENTO", en conjunto con "LA CONAFOR'.
Permitir el acceso a "LA CONAFOR" a todos aquellos documentos, cuentas, balances, informes,

registros y archivos que permitan supewisar y evaluar el estricto cumplimiento de las acciones ,
objetivos que se realicen con motivo del presente Convenio, mismos que deberán ser exhibidos

inmediatamente una vez que "IA CONAFOR" lo solicite.

Elabora¡ un documento que se denomine "Manual del expositor", con el visto bueno de "LA
CONAFOR", a más tardar 3 meses antes de "EL EVENTO".
Administrar la base de datos actualizada, relacionable, clara y precisa, que contenga información de

las personas físicas y morales de todo el sector forestal en 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 arnerite

Dar respuesta y debido seguimiento a las peticiones de "l¿' CONAFOR" con respecto a la logística

y operación de su stand. Las peticiones las realizará "LA CONAFOR' a t¡avés de los canales de

comunicación establecidos.

Proponer a "LA CONAFOR" una estrategia de difusión enfocada a promover'EL EVENTO"'
ventas, asistencia y posicionamiento positivo entre la sociedad en general y ante el sector forestal en

partlculal.
9. Encargarse de las ventas, comercialización y visitas en los estados del País' en estos casos, "LA

CONAFOR" no tendrá participación salvo para dar aseso¡ía y apoyo en la convocato¡ia de actores

del sector forestal.
10. Comercializar los espacios en el piso de exposición y el recinto ferial, de acuerdo a lo que se

establezca en el "ANEXO TECNICO'.
11. Contratar y rentar con cargo al presupuesto de "EL EVENTO" la palticipación en exposiciones

internacionales y nacionales para promoción de "EL EVBNTO", lo anterior de acuerdo con ambas

partes.

12. Aplicar los recursos que por parrocinios en especie y/o intercambios comerciales se reciban para

bien y desarrollo de "EL EVENTO".
13. Operar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar la estrategia de difusión, con el visto bueno de "I-A

CONAFOR"; la estrategía se ejecutará con cargo al presupuesto de "EL EVENTO".

14. Diseñar, producir y distribuir todas las piezas de comunicación que deriven de la estrategia de

difusión, previo visto bueno de "l,A CONAFOR", es decir, el directorio de expositores,

publicaciones, materiales promocionales, señalización, carteles, mernorias, fotografias, "back" de Ia

inauguración, folletos, página rreb, programa de conferencias, promocionales nacionales e

internacionales, spots de radio, spot de televisión, mantas, pendones' entle otros. . <-\
15. Respetar la identidad institucional de "IA CONAFOR" y logotipo, eslogan, criterios editoriales, \'

colores, ripografia enffe orros. J'
16. Ennegar a "I-A CONAFOR", a la terminación de este Convenio el uso de los sitios de dominio,z

expoforestal.com.mx, expoforestal.com y expoforestal.org.

17. tncluir sus datos corporativos y marcas en todos los materiales de promoción y comercialización,

como el organizador, sin aparecer en un área mayo¡ o con presencia que superc la imagen de "EL
EVENTO" y "LA CONAFOR'.

lg. Administrar.EL EVENTO" y proporcionar informes periódicos a "l-A coNAFoR", en cuanto a

las ventas. cobranza v un análisis compatativo del ejercicio del presupuesto confta los cosios reales.

8.

2
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19. Organizar la logística de las actividades derivadas de la organización de "EL EVENTO" definidos
por "LA CONAFOR' según lo previsto en el "ANEXO TECNTCO' y el "Listado de servicios", con
cargo al presupuesto de "EL EVENTO".

20. Apoyar en las negociaciones para obtener las instalaciones y equipos adecuados acordados y

reflejados en el presupuesto de "EL EVENTO" para la organización de "EL EVENTO" de

conformidad con lo establecido e n el "ANEXO TECNICO".
21. Sumarse a los proyectos que "LA CONAFOR" desar¡o[e en materia forestal y que sean acordes a

las actividades de "EL EVENTO" previstas en el "A¡EXO TtCNICO".
22. Realiza¡ la cob¡anza de todos los pagos por el concepto de venta de uso de espacio.

23. Proporcionar a 'LA CONAFOR' un informe contable, de ventas y de difusión final anexando un
acta de ciene, dentro de los 60 (sesenta) dias naturales posteriores a Ia clausura de "EL EVENTO",
con el resguardo financiero del mismo, de acue¡do al 'ANEXO TECNICO'.

24. Ertregar a "l,A CONAFOR" para su distribución, los materiales de difusión necesarios en forma
oportuna.

25. Realiza¡ con cargo al presupuesto de "EL EVENTO" una encuesta de salida por una empresa

externa para evaluar los resultados de "EL EVENTO".
26. Comprometerse a realizar de manera profesional, su mejor esfuerzo para lograr que en la edición

2014 de "EL EVENTO" se dé la proyección a que se refiere la cláusula cuarta.
27. Difundir en las páginas de inte¡net que correspondan así como rnedios impresos correspondientes

el "ANEXO AVISO DE PRIVACIDAD', a efecto de que ambas Partes den cumplimiento a sus

obligaciones en térmínos de la l-ey F-ederal de Protección de Datos Personales en Posesión de

Particulares.

Ambas Partes se comprometen a invitar a participar de manera conjunta, ya sea con pago o en colaboración,

a las publicaciones, casas editoriales y asociaciones nacionales e intemacionales relacionadas con el sector

forestal. "lA EMPRES{' manifiesta su voluntad de acordar por escrito con "l,A CONAFOR", en el

momento que las partes consideren pertinente, los derechos de titularidad de "EL E\tENTO".

CUARTA. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVEMO POR PARTE DE
'I-A, EMPRESA". Los indicadores ¡a¡a la medición de resultados de la edición 2014 de "EL EVENTO"
serán los siguientes:

l. Come¡cialización total del piso de exhibición' 5,000 mz netos comercializados por "LA
EMPRESA', en los términos y condiciones previstos en el Anexo Técnico.

I1. Contar con la participación de 8 países dentro del pabellon internacional: 8 paises.

Iil. Cumplimiento del plan de medios, presencia publicitaria y mediática debidamente acreditada, en

los términos y condiciones previstos en el Anexo Técnico.

QUINTA, CUMPLIMIENTO. Para el seguimiento técnico y adrninistativo necesarios para el

cumplimiento del objeto del presente insftumento, 'I¿'S PARTES" designan a los siguientes

reDresentantes:

Por parte de "LA CONAFOR" se designa al Director General, con domicilir.¡ en Perifé¡ico

Poniente 5360, San Juan de Ocotán, en Zapopan, Jalisco, tel¿fonos 01(33) 3777'1000-

-Tl
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. Por parte de "I-A EMPRES{' se designa al Lic. José Antonio Navarro Meneses con domicilio en la

avenida Insurgentes Sur 664, 4" piso, Col. Del Valle, México D.F., CP 03100.

SEXTA. PROPIEDAD INDUSTRIAL, USO DE MARCA Y LOGOTIPO. l-as Partes se reconocen

mutuamente sus derechos de propiedad industrial sobre el uso de sus marcas y logotipos, ¡espectivamente.

'l-A. CONAFOR" como presunta titular de los derechos de la marca "Expo Forestal", de acuerdo a la
solicitud de marca con expediente l4Z53Z7 y número de Folio 0203905 presentada ante el lnstituto
Mexicano de la Propiedad lndust¡ial (lMPl), se obliga a realizar cualquier acción que fuera necesaria para

crear o preservar sus derechos de uso sob¡e la marca "Expo Forestal" que es precisamente el nombre de

incluyendo la realización de cualquier tipo de regisno que sea necesario para evitar que

cualquier tercero pueda utilizar dicha marca. En tal virtud, "I.{ CONAFOR" se obliga a coadyuvar con la

'LA EMPRESA' para dar buen fin, respecto de cualquier reclamación, demanda o queja que pudieran
presentar en su conra.

Por lo que en este acto, 'I-A CONAFOR" otorga a "l-4, EMPRESA' el uso de la marca y logotipo "EXPO
FORESTAL" que utilizará durante "EL E\tENTO", exclusivamente para las actividades que se relacionen

con el objeto del p¡esente Convenio y por el tiempo de vigencia del misrno.

'l-A. EMPRESA"' tendrá todos y cada uno de los derechos de propiedad intelectual e industrial, incluyendo

de manera enunciativa más no }imitativa, los derechos de autor, sobre la metodologia, procesos, fo¡ma de

nabajo y cualquier elemento utilizado por "l-4. EMPRESA"' o su personal, en relación al ob¡eto de este

Convenio.

'lA EMPRESA" conservará la propiedad exclusiva de lo siguiente: (i) las propuestas de los Sewicios, con

exclusión de toda información confidencial de "L"4' CONAFOR", (ii) Ias ma¡cas de 'LA EMPRESA",

logotipos, derechos de autor y oÍos derechos de propiedad intelectual, (iii) los conocimientos técnicos,

tecnologias y metodologías propias de "I..A EMPRESN', 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 "I-A EMPRESA" en el marco de la

prestación de los Servicios "LA EMPRESN' en virtud del presente Convenio.

"I-4, CONAFOR" autoriza a "I-A EMPRESA" el uso de las marcas, logotipos o derechos de propiedad

intelectual respecto de las que es titular. Dicho uso será exclusivamente para los fines y en los términos

establecidos en este Conttato. Por lo tanto, "L,{ EMPRESA" no podrá subconftatar y/o autorizar el uso,

comercialización o explotación de dichas marcas, logotipos o derechos de propiedad intelectual por parte de

terceros, salvo que sea para el cumplimiento de sus obligaciones en los té¡minos de este Convenio.

Asimismo, el uso de las marcas, logotipos o derechos de propiedad intelectual que "I-A CONAFOR" s\
autoriza a '|2\ EMPRESA" será exclusivamente para los fines y en los términos que se estipulan en el \-J-
presente Convenio. Cualquier uso diferente al previsto en el presente Oonvenio dará lugar a qrc "LA ,"
EMPRESA' pague a "LA CONAFOR' la correspondiente responsabilidad civil por darlos y perjuicios,

uso indebido, o bien dará lugar al reclamo de las acciones adminisnativas y/o penales quc en s(r caso se

generen.
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SEP{IMA. REI-A,CIONES IABORALES. El personal que cada una de las partes designe para la
realización de cualquier actividad ¡elacionada con este acue¡do 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 fuer¿a mayor) derivados de los siguientes

casos:

I. Causas más allá del control de las partes, estado de crisis económica, financiera o de recesión

decretado por las autoridades competentes;
ll. Caso fortuito; actos de autoridades civiles o militares, huelgas u otro tipo de disturbios o conflictos

laborales, incendios, inundaciones, epidemia, guerra o rebeliones, terremotosj
lll. lncapacidad de tomar en cuenta causas más allá del connol de las Partes para obtener 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 aun 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 un
evento de fuerza mayor, las Partes podr:in de común acuerdo, definir nuevamente los términos en que

pudiera reprogramarse "EL EVENTO" o su cancelación definitiva.

NOVENA. CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA. Confo¡me a lo dispuesto en el artículo 38 de la lry 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 concluya el desanollo de la décima edición de

'EL EVENTO" que corresponde al año 2014, dándose cumplimiento a lo establecido en el "ANEXO
TÉCNICO". Sin ernbargo, el mismo podrá ser revisado, modificado o adicionado de común acue¡do de las

Partes, para efectos de concertación en eventos posteriores, en términos de las disposiciones legales

aplicables.

DEüMA. 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 Iuego de

nanscurrido un periodo de 10 (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. l-a rescisión g
ooerará de oleno derecho sin necesidad de nrevia declaración iudicial en tal sentido.

DECIMA PRMERA. NOTIFICACIONES. Cualquier tipo de notificación o comunicado qu€ s€a

necesario hacer para cualquiera de las partes en el presente Convenio se entenderá hecho, siempre que se

realice por medio de correo certíficado con acuse de ¡ecibo o por medio de fedatario priblico, via coneo
elect¡ónico o fax con acuse y confirmación de recibo a los domicilios señalados en las dcclaraciones del
presente Convenio. L¿s notificaciones su¡tirán sus efectos al día hábil siguiente al que conste eri el acuse de

recibo co¡respondiente.
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DÉCIMA SEGUNDA. BASES DE DATOS Y DATOS PERSONALES. En este acto ambas Partes

acuerdan que las Bases de Datos que sean obtenidas y/o que resulten del cumplimiento del mismo serán
propiedad de ambas Partes, sujetándose en mate¡ia de datos personales a lo establecido en esta cláusula.
Ambas Partes se obligan de forma indefinida a proteger los datos personales, datos personales sensibles,

datos financie¡os y datos patrirnoniales 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 gubemamentales y particulares, asi 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 les haya sido entregada, en caso contrario a lo
anterior la parte que incumpla pagará los daños y perjuicios que se (rasionen conforme lo establecido en la
legislación vigente en materia de datos personales con respecto a entidades gubemamentales y particulares
así como a sacar en paz y a salvo a la otra parte de cualquier acción, procedimiento o controversia que se

inicie en su conna, obligándose a su vez a reembolsarle los gastos y costos en los que la ofra parte incurriese
para hacer frente a tales acciones, procedimientos o controversias.

DÉCnfA TERCERA. CESIÓN. Ninguna de las partes del presente Convenio podrá ceder total o
parcialmente los derechos u obligaciones aquí asumidas sin el previo consentimiento por escrito que le

otorgue la ofra parte.

DÉCIMA CUARTA. SUSPENSIÓN o CANCEI¿,gÓN. En caso de que "lA cONAfoR" decidiera
suspender, modificar, cancelar, anular o postergar 'DL EVENTO" por cualquier causa no imputable a

"Lá. EMPRESA" y en cualquier momento, 'IA CONAFOR" estará obligada a ¡embolsar a "l.A
EMPRESN' todos los gastos en que hubiera incurrido para la organización del mismo, incluyendo
aquellos gastos que se hubiera comprometido a realizar en relación con la organización de "EL EVENTO";
aun cuando éstos gastos no hubieran sido erogados por "LA EMPRES{', siempre que los mismos sean

comprobables. De igual forma, "I.A CONAFOR" deberá sacar en paz y a salvo a 'Lq, EMPRESTa"'

respecto de cualquier reclamación o pago que deba realizarse a expositores o cualquier tercero que hubiera
adquirido un espacio para exposición en "EL EVENTO". El reembolso de los gastos realizados confo¡me a

la presente cláusula deberá realizarse dentro de los siguientes 10 (diez) dias contados a partir de la fecha en

la que "l,A EMPRESA' requiriera por escrito dicho reembolso. La falta de pago oportuno del reembolso
solicitado, generará el derecho de "I-A, EMPRESá"' para cobrar inte¡eses moratorios sob¡e Ia suma

adeudada, aplicando una tasa del 57o (cinco por ciento) mensual sobre la misma.

DÉ,CMA QUINTA. LEGTSL¿,CIÓN Y JUTSDTCCIÓN. Las partes manifiestan que las obligaciones y \S\.
derechos contenidos en este insftumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las

acci<.¡nes 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 Z
competencia de los Tribunales Federales con sede en el Estado de Jalisco, por lo que "lA EMPRESA"'
¡enuncia a cualquier otra que le pudiera corresponder en ¡azón de su domicilio presente, fi.rturo o por
cualquier otra causa.

lrfdo el presente instrumento, enteradas las partes del contenido y alcance de cada una de ;¡rs cláusulas e

indicando que

consentimiento,
201.3.

en su celebración no existe dolo, mala fe ó cualquier otro motivo quc \/icre su

lo firman por duplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el dia 12 de dicicmbre de2
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