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OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Establecer lineamientos para el correcto desarrollo y convivencia de los eventos que 
se realizan en Expo Guadalajara. 

 

El Organizador debe cumplir el presente Reglamento de Operación (Documentos 
Normativos) y se responsabiliza de sus expositores y todas aquellas personas que 
directa o indirectamente participen en su evento o hagan uso de las instalaciones 
del recinto; de hacer respetar las disposiciones señaladas en dichos documentos. 
Cualquier infracción a las disposiciones que forman parte integral del presente 
Reglamento de Operación (Documento Normativo) y/o disposiciones legales serán 
sancionadas de acuerdo a la falta cometida. (Tarifario, peritaje, sanción fija y/o 
legal). Por lo tanto, es recomendable que el Organizador elabore un reglamento de 
expositores, en el cual especifique los lineamientos de su evento, alineado al 
presente documento. 

 

El Organizador se compromete a cumplir y hacer cumplir a toda persona que 
participe en el evento, todos los lineamientos de seguridad de Operadora, los 
reglamentos del municipio de Guadalajara y las normas oficiales mexicanas 
aplicables al mismo. En caso de recomendación, notificación o multa de la autoridad 
por desatención o incumplimiento a las disposiciones reglamentarias o normativas, 
el Organizador deberá asumir la responsabilidad de la misma. 

 

Operadora se reserva el derecho de resolver cualquier situación no contemplada o 
interpretación de este documento. 

 

En caso de que Operadora expida nuevas versiones del presente Reglamento de 
Operación (documento normativo) bastará constancia de recibo de la nueva versión 
para que el Organizador quede obligado a cumplirla y darla a conocer al personal 
que esté a su cargo, sub-subarrendatarios en su caso y expositores en un plazo no 
mayor a 2 (dos) días hábiles posteriores a la recepción de los mismos. 

 

A partir del año 2017 los documentos normativos se conocerán como reglamento 
de operación con los mismos alcances e implicaciones legales con las que cuenta 
actualmente. 
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DEFINICIONES: 

 
Operadora de Ferias y Exposiciones, S.A. de C.V. 

Persona Moral que para efectos del presente se le denominará Operadora, quien 
está facultada para subarrendar los espacios del recinto. 

 

Expo Guadalajara 
Nombre comercial del inmueble donde se realiza el evento. 

 

Organizador 

Persona física o moral que celebra un contrato con Operadora de Ferias y 
Exposiciones, S.A. de C.V. para utilizar el inmueble y/o servicios del mismo. 

 

Cliente 

Se entenderá por aquel expositor o montador asistentes a los eventos. 

 

Contrato 
Se entenderá como el documento donde se establecen derechos y obligaciones que 
celebre Operadora de Ferias y Exposiciones S.A de C.V., con las personas físicas o 
morales. 

 
Las partes 

Entiéndase Operadora y el Organizador. 
 

Evento 

Se entenderá como Exposición, Congreso, Convención, Evento Social, Espectáculo, 
Evento Deportivo, Musical, Corporativo o de cualquier otra índole que sea 
albergado en el recinto. 

 

Concesión 
Contrato por el cual Operadora otorga a un tercero el derecho de explotación de 
bienes y servicios, por un período de tiempo determinado. 

 

Tarifario Vigente 

Listado de tarifas autorizadas para un período de tiempo determinado. 
 

Patrocinio 

Es el apoyo que da una entidad al Organizador ya sea económico o en especie para 
respaldar la realización de un evento. 
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Aforo 

Capacidad máxima autorizada de personas para el uso de un área determinada. 
 

Centro de Carga 
 Sistema de suministro eléctrico con protección termo magnética. 
 

Voltaje 

 Nivel de tensión necesaria para que opere o funcione un equipo determinado. 
 

Potencia eléctrica 

 Es la energía consumida por un elemento o equipo de funcionamiento. 

  
Sistema monofásico 

 Sistema eléctrico de una sola línea de corriente alterna o fase. 

  

Sistema bifásico 

 Sistema de energía formado por dos líneas de corriente alterna o fases. 

  

Sistema trifásico 

 Sistema de energía formado por 3 líneas de corriente alterna o fases. 

  
Amperaje 

 Unidad de medida de la corriente eléctrica expresada en amperes. 

 

Gradería 

Entarimado para montar sillería a desniveles. 

 

Estrado 

Secciones de tarimas que conforman la zona de pasarela y/o Presidum. 
 

Rigging 

Punto de soporte estructural para sujetar objetos en estructura. 

 

Internet 

Es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de computadoras 
a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. 

 

 
WiFi 

Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica.  
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SSIDs 

Es un nombre incluido en todos los paquetes de una red inalámbrica para 
identificarlos como parte de esa red.  

 

Access Point 

Un punto de acceso inalámbrico (WAP o AP por sus siglas en ingles: Wireless Access 
Point) en redes de computadora es un dispositivo que interconecta dispositivos de 
comunicación inalámbrica para formar una red inalámbrica. 

 

Ruteador Inalámbrico 

 Es un dispositivo que realiza las funciones de un router, pero también incluye las 
funciones de un punto de acceso inalámbrico. Se utiliza comúnmente para 
proporcionar acceso a Internet o a una red informática. No se requiere un enlace 
por cable, ya que la conexión se realiza sin cables, a través de ondas de radio. Puede 
funcionar en una LAN cableada (local área network), en una LAN sólo-inalámbrica 
(WLAN), o en una red mixta cableada/inalámbrica, dependiendo del fabricante y el 
modelo. 
 

Banda Ancha Móvil 

El término de banda ancha normalmente se refiere al acceso a Internet de alta 
velocidad. La Comisión Federal de Comunicación (FCC, por sus siglas en inglés) 
define al servicio de banda ancha como la transmisión de datos a una velocidad 
mayor de 200 Kilobits por segundo (kbps) o 200,000 bits por segundo, en por lo 
menos una dirección: transmisión de bajada (del Internet a la computadora del 
usuario) o de subida (de la computadora del usuario al Internet). 
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CAPÍTULO  1 

 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

 

1. GENERALIDADES  

 

Para eventos refiriéndose a montaje, día de evento y desmontaje dentro del horario 
de operación, Operadora podrá manejar dos horarios durante los 365 días del año:  

 

 Diurno 08:00 a 22:00 horas. 

 Nocturno 22:01 a 07:59 horas. 

 

En el caso de eventos con horarios diferentes a la operación, se reflejará en 
contrato y/o tiempo adicional.  

Todo evento nocturno al exterior después de las 22:00 horas requiere un permiso 
por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, en el departamento de Padrón y 
licencias. 

 

En caso de que dicho perfil y/o montaje del evento resultara no ser bajo las 
características estipuladas por el Organizador y autorizadas por el propio recinto, 
conforme al formato de solicitud de evento, Operadora se reserva el derecho de 
cancelarlo y/o aplicar las medidas que juzgue convenientes, sin responsabilidad por 
los hechos o consecuencias resultantes de esta medida. 

 

La entrega en subarrendamiento de las instalaciones que forman parte de Expo 
Guadalajara estará sujeta a la firma previa del contrato respectivo y                 
consecuentemente, a las condiciones que en este Reglamento de Operación 
(Documentos Normativos) se hubieran pactado, reservándose Operadora el 
derecho de permitir la entrada del   Organizador a las instalaciones si alguna de las 
condiciones no estuviera cumplida. 

 

Las tarifas del subarrendamiento en ningún caso incluyen licencias y/o permisos 
requeridos para la celebración de los eventos, es responsabilidad del Organizador 
obtener dichas licencias y apegarse a las normas impuestas por Ayuntamiento de 
Guadalajara Jalisco, en el departamento de Padrón y Licencias. 

 

En caso de que se detecte un excedente en metros cuadrados utilizados se 
procederá al levantamiento de un acta, notificándole al Organizador sobre dicha 
situación para aplicar el cargo correspondiente. 
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1.1 RESCISIÓN  
 
Operadora podrá rescindir el Contrato, sin responsabilidad alguna, cuando el 
organizador incurra en cualquiera de las siguientes faltas: 
 

 Incumplimiento del calendario de pagos establecido en el Contrato; ya sea    

en montos y/o fechas de pago.  

 Utilizar el espacio comercializado para la celebración de un evento distinto al 

acordado en el Contrato. 

 Realizar cualquier acto u omisión a las normas y disposiciones contenidas en 

el presente documento.  

 Exceder el aforo en el área comercializada de acuerdo a la ficha técnica del 

recinto.  

 No hacer el depósito correspondiente para garantizar el cumplimiento de las 

prestaciones económicas por posibles daños a las instalaciones de Expo 

Guadalajara y/o servicios adicionales solicitados durante la celebración del 

evento.  

 No contar con el seguro de responsabilidad civil. 

 No cumplir con las obligaciones señaladas en el art. 10 y 11 del Reglamento 

para los Espectáculos del Municipio de Guadalajara. 

 No cumplir con los lineamientos establecidos por Protección Civil. 

 No cumplir con las políticas de exclusividad de Alimentos y Bebidas. 

Aunado a las mencionadas anteriormente se aplicarán las establecidas en el 

contrato. 

 
1.2 PERMISOS 
 
Cuando el Organizador exhiba y/o venda mercancías éste será el único responsable 
ante la autoridad Fiscal y Administrativa, de comprobar su legal procedencia 
dejando a Operadora a salvo de toda responsabilidad. 
 
El llevar a cabo juegos de azar, rifas o sorteos, requiere de permiso por parte de la 
Secretaría de Gobernación, por lo cual sólo se permitirá en la medida en que se 
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observen las leyes vigentes aplicables en esta materia y que Operadora lo haya 
aprobado por escrito. El Organizador deberá entregar a Operadora copia de los 
permisos y/o autorizaciones emitidas por la Autoridad correspondiente, así como el 
documento entregado a la Autoridad como garantía del cumplimiento del interés 
fiscal; deslindando a Operadora de toda responsabilidad. 

 
En el caso de que los Organizadores realicen un evento en el que se emita boletaje 
con o sin costo, deberán por el hecho de la emisión del boletaje, tramitar y obtener 
un permiso ante la autoridad municipal, así como el sellado o autorización del 
boletaje por la propia autoridad municipal. 

 

Cuando dentro del evento, se tenga la presentación de artistas, actores, 
comediantes, cantantes, entre otros, el Organizador o expositor, además de lo 
mencionado en el párrafo anterior, deberá tramitar y obtener una licencia de 
autorización para la ejecución pública de obras musicales, así como la realización 
del pago de los derechos de autor por la ejecución pública de las obras protegidas 
por la ley. 

 

1.3 SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO  

 

El suministro de energía eléctrica se realizará de acuerdo a lo establecido en el 

Capítulo 2, apartado 4.3.1 Reglamento de energía eléctrica del presente 

documento.  

 

La Iluminación general del área contratada en los períodos de montaje y 

desmontaje se mantendrán a un 50% de iluminación.  

 

Aire acondicionado exclusivamente durante los días de evento. 

 

El sistema de sonido de música ambiental y servicio de voceo estará disponible a 

solicitud del Organizador, a excepción del salón México. 

 

El servicio de limpieza se realizará en los pasillos, áreas comunes y sanitarios 

habilitados para el evento. 

 

El servicio de vigilancia perimetral del recinto y de áreas comunes, será 

proporcionado por Operadora durante las 24 horas del día. La seguridad y/o 

servicio de vigilancia específico dentro de las áreas de eventos, así como de las 

instalaciones propias de éstos, quedarán bajo resguardo del Organizador día y 

noche. El Organizador tiene como obligación contratar la seguridad adicional que a 

sus intereses convenga.  
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Equipo contra incendio a base de red de hidrantes y extintores. 
 
Uso del patio de maniobras para labores exclusivas de carga y descarga, solamente 
durante el tiempo contratado. Operadora se reserva el derecho de controlar y 
asignar el área de maniobra correspondiente a cada evento. 

Para el salón Desfilia se tienen además los siguientes servicios: 
 
Iluminación básica para escenografía de led, iluminación robótica y sonido básico 
ambiental (Se requiere la contratación de un Ingeniero en iluminación para operar el equipo). 

 
Zona de Camerinos. (Es responsabilidad del Organizador suministrar las 
herramientas y/o accesorios necesarios para la celebración de su evento, como es el 
caso de las secadoras, planchas de cabello, planchas de vapor para vestuarios, etc.) 
 
Disponibilidad de estructura para la colocación de puntos de Rigging (colgado de 
objetos en techo), previa autorización de Operadora. 

1.4 SERVICIOS ADICIONALES CON EXCLUSIVIDAD 
 
Los siguientes servicios generarán un costo adicional: 
 

 Alimentos y Bebidas 
 

 Contratación de líneas telefónicas 
 

 Instalación de cable en estructura 
 

 Instalación y suministro de energía eléctrica adicional 110-220 y 440 volts diurna 
y nocturna, de acuerdo a carga requerida 

 
 Instalación de puentes eléctricos 

 
 Servicio de Internet y televisión por cable 

 
 Renta de fibra óptica para enlace de vestíbulos 

 
 Servicio de instalación de objetos de estructura. [Para el Salón Guadalajara sólo 

será de carácter institucional (Organizador), con un peso máximo de 3kg  por 
objeto.] OPERADORA SE RESERVA EL DERECHO DE AUTORIZAR LA INSTALACIÓN 

 
 Servicio de aire comprimido 

 
 Servicio de agua y desagüe 

 
 Tiempo extra para montaje y desmontaje 

 
 Impresión e Instalación de vinil en los espacios autorizados de acuerdo a kit de 

espacios publicitarios. 
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 Publicidad en Pantalla Led de acuerdo a kit de espacios publicitarios.(Ver 1.3.3 

Publicidad en pantalla). 

Todos los servicios proporcionados por Operadora en Módulo de servicios, tanto los 
incluidos en la tarifa de renta de instalaciones, como los proporcionados con cargo 
adicional con exclusividad, serán otorgados directamente por Operadora, por lo 
cual no se podrá comercializar por parte de un tercero, ya sea el Organizador o 
algún intermediario. Con excepción de los servicios de publicidad en la pantalla 
LED, para lo cual se cuenta con un plan que el Organizador a Expo Guadalajara y 
comercializarlo a sus expositores.  

 

1.5 SERVICIOS ADICIONALES SIN EXCLUSIVIDAD 

 

Algunos de estos servicios están sujetos a disponibilidad, verificar con Operadora: 

 

 Arcos detectores de metal y Garrett de seguridad. 

 Conexión de video conferencias. 

 Renta de equipo para red. 

 Renta de lámparas de aditivo metálico. 

 Renta de montacargas y plataforma de elevación (incluye operador). 

 Renta de patines hidráulicos. 

 Renta de mobiliario (Sólo para expositores dentro de su stand) 

 Renta de equipo audiovisual (Proveedor sugerido PSAV) 

 Renta de unifilas. 

 Servicio de limpieza al interior de stands. 

 Servicio de escaneo, fotocopiado e impresión. 

 Contactos eléctricos monofásico (110 v) 

 Iluminación y sonido profesional para Salón Desfilia. 

 Plataformas y carritos de carga (Ver 4.5 Maniobras de carga y descarga) 

Los servicios inherentes al evento, tales como: fotografía, plantas de ornato, 
decoración, mobiliario, iluminación, edecanes, maniobristas, transportistas y otros 
relacionados, quedan bajo responsabilidad directa del Organizador/expositor 
contratante. 
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1.6 USO DE LOGOTIPO EXPO GUADALAJARA 

 

Una vez contratado el evento y en caso de requerir utilizar el logotipo de Expo 
Guadalajara y/o Desfilia, deberá apegarse a los lineamientos establecidos en el 
Manual de Identidad. 

 

 

 

CAPÍTULO  2 

 

ÁREAS DEL RECINTO USOS, RESTRICCIONES Y REGLAMENTO DE OPERACIÓN 

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ÁREAS DEL RECINTO. 

  

1.1 VESTÍBULOS Y ÁREAS DE REGISTROS 

  

Las áreas de vestíbulos sólo podrán utilizarse para tránsito y distribución de 
personas para dar cumplimiento al Reglamento de Protección Civil. 

 

El Organizador no podrá colocar en estas áreas: stands, elementos decorativos y/o 
publicitarios, salvo en las áreas específicamente destinadas por Operadora para 
este fin. 

 

Las áreas de registro y/o controles de ingreso no podrán limitar el acceso a otras 
áreas del recinto ni obstruir las puertas de los vestíbulos por los flujos naturales de 
las personas en los ingresos y salidas.  

 

1.2 ÁREAS COMPLEMENTARIAS: 

 

1.2.1 PASILLOS 

 

El ancho de los pasillos en áreas de exposición en ningún caso podrá ser menor de 
2.40 metros y deberán mantenerse libres de obstáculos (elementos decorativos, 
publicitarios, mercancías o cualquier otro tipo) y/o instalaciones adicionales.  

 

En los casos en que por el tipo de modulación o montajes especiales no proceda 
esta disposición, Operadora se reserva el derecho de autorizar o determinar lo 
conveniente, por razones de seguridad. 
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1.2.2  ÁREAS DE ASCENSO Y DESCENSO SOBRE AV. MARIANO OTERO Y AV. LAS 
ROSAS 

 
Son áreas exclusivas de ascenso y descenso de personas. Queda prohibido 
utilizarlos como estacionamiento o para colocar cualquier tipo de publicidad en 
ellas. 

 
1.2.3 PLAZOLETA Y ACCESOS 

 

Están destinadas para tránsito y distribución del público en general, por lo que 
deberán estar libres de obstáculos de cualquier tipo; además no está permitido 
colocar elementos decorativos y/o publicitarios, salvo en las áreas que se tienen 
destinadas para tal fin y que tienen un cargo directo adicional al Organizador. La 
utilización de estas áreas está sujeta a la normatividad de Operadora y de la 
Autoridad correspondiente. 

 

1.2.4 BODEGAS 

 

Expo Guadalajara cuenta con bodegas para almacenaje de materiales o productos 
de exhibición que podrán ser rentadas por el Organizador y/o expositores previa 
solicitud y contratación, sujetas a disponibilidad, área del evento y a la aplicación de 
la tarifa correspondiente. Se deberá apegar al apartado de restricciones generales 
(5.5 Restricciones protección civil). 

 
No deberá exceder 24 horas posteriores al término del período contratado, de lo 
contrario Operadora se reserva el derecho de disponer de los materiales 
almacenados. Es responsabilidad del arrendatario la seguridad de los bienes dentro 
de estas áreas.  

 

1.3 RESTRICCIONES GENERALES 

 

1.3.1  PROPAGANDA 

 

Se prohíbe la distribución y colocación de propaganda en la vía pública, así como en 
las áreas comunes del recinto como son: terraza, fachadas exteriores, pasillos, 
plazas, accesos, sanitarios, cafeterías, snack, restaurantes, estacionamiento, pisos, 
columnas, puertas, cristales o en cualquier otra área que pueda ser destinada para 
tal fin. 
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1.3.2  PUBLICIDAD 

 

La distribución de publicidad para expositores únicamente está permitida dentro de 
su stand. 

 

Se podrá colocar publicidad del Organizador en las áreas comunes del recinto como 
son: terraza, fachadas exteriores, pasillos, plazas, accesos, sanitarios, 
estacionamiento, pisos, columnas, puertas, cristales, o en cualquier otra área que se 
señale para ello previa autorización por escrito de Operadora, con la aplicación el 
cargo correspondiente, así mismo se deberá cumplir con las medidas y el material a 
utilizar en cada espacio de acuerdo a la política de espacios publicitarios. No está 
permitido obstruir visualmente los logotipos o marcas propias de Expo Guadalajara 
(Expo Guadalajara, Desfilia, Grand Concierge, etc.).  

 

El diseño de toda publicidad deberá ser referente al evento sin poder usar sub 
marcas, marcas patrocinios u otra marca ajena al nombre del evento. 

 

En el salón Desfilia se podrán colocar lonas en los siguientes espacios: 

 

 Interior de la sala, puerta de acceso por vestíbulo 1.  

 

Se podrá colocar vinil del tipo electrostático de baja adherencia en los siguientes 

espacios: 

 

 Zona de espejos del pasillo de vestíbulo 1 a Desfilia. 

 Puertas de cristal, lobby y puertas de terraza.  

 Espejos del área de maquillaje y peinado. 

No se permite la colocación de vinil y/o lonas sobre el muro de acrílico del lobby de 
Desfilia. 

 

El uso de los espacios publicitarios exteriores a Desfilia deberán ser solicitados a 
Operadora para verificar la disponibilidad de los mismos, lo anterior comprende el 
unipol, fachada de cristal de Desfilia para colocación de vinil, cajas de luz de Foro 
Expo, los cuales quedarán bajo autorización de Operadora para no tener conflicto 
con sus Organizadores, proveedores y/o patrocinadores además de la aplicación del 
cargo correspondiente de acuerdo al tarifario vigente. 
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1.3.3  PUBLICIDAD EN PANTALLA 
 

El uso de espacios en pantalla para los Organizadores, incluye montaje y evento con 
un máximo de 7 días consecutivos durante montaje y/o evento. 

Eventos con más de 7 días contactar a su ejecutivo de cuenta para conocer las 
tarifas aplicables y disponibilidad. 

 
Se cuenta con 3 pantallas con dimensiones de 3 X 7 metros cada una, 3 
imágenes/video por pantalla con un total máximo 9 imágenes o videos. 
Duración de cada imagen o video 15 segundos. 

Se requiere la entrega de diseño final 15 días hábiles antes de su publicación. 

  
De existir algún cambio en imagen tendrá un costo adicional por cada cambio.  
La imagen o video a publicar, será exclusiva para promoción del evento. 

En caso de contar con patrocinio o marca ajena al evento, el logo del patrocinio no 
podrá superar el 15% del total de la imagen. 

Toda imagen o video está sujeta a revisión y aprobación por parte de Operadora. 
El Organizador no puede endosar o intercambiar su espacio contratado con otras 
marcas o patrocinios. 
 
Horarios: 6:00 a 23hrs los 365 días del año, en cumplimiento a lo establecido por el 
Ayuntamiento de Guadalajara para uso de pantallas en la ciudad. 
Expo Guadalajara puede diseñar material imagen o video institucional exclusivo 
para el Organizador con costo adicional. 
 

El uso de espacios en pantalla para los Expositores, la contratación y autorización 
será exclusivamente por medio del Organizador y tendrá una duración de cada 
imagen o video de 10 segundos. 

 
Se requiere la entrega de diseño final 15 días hábiles antes de su publicación. 
Sólo pueden contratar espacios durante montaje y/o evento del evento en el que 
esté participando como Expositor. 
 

Toda imagen o video está sujeta a revisión y aprobación por parte de Operadora. 
La imagen del expositor deberá ser entregada por él, Operadora no diseña 
imágenes o videos para marcas o expositores. 
 
1.3.4 INSTALACIÓN DE TOLDOS 

 
Se permitirá la colocación de toldos en áreas autorizadas y con visto bueno de 
Operadora, siempre y cuando estos sean seguros y sujetos a un efectivo sistema de 
soporte, anclaje propio (no se permite barrenar el inmueble) y el proveedor   asume 
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cualquier responsabilidad que pudiera resultar por daños a los bienes o lesiones a 
personas derivado de dicha colocación, así como cualquier gasto que pudiera 
derivarse de la misma.   

 

Cuando se autorice la colocación de toldos se deberá contar con lo siguiente: 

 

 Documentación que garantice las medidas de seguridad. (Documentación de 
parte de los peritos y autoridades correspondientes, póliza de responsabilidad civil, 
etc.) 

 

 Visto Bueno de Operadora del lugar donde se colocará el toldo. 

 

El uso del toldo quedará sujeto al visto bueno en las medidas de seguridad de parte 
de la autoridad de protección civil. 

 

 

 

1.3.5 DECORACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y MONTAJE DEL EVENTO  

 

La señalización o decoración institucional del Organizador se deberá limitar a las 
áreas rentadas y/o sujetarse a las áreas que Operadora le asigne. 

 

 No Invadir las áreas comunes y/o bloquear la visibilidad de la señalización propia de 
Expo Guadalajara. 

 

No Anclarse sobre pisos, muros, mamparas o columnas. 

 

No está permitido adherir señalización o decoración institucional del Organizador a 
muros, cristales, mármol, paredes, mamparas. 

 

En actividades de fijación temporal de pisos aparentes como son duela, losetas y 
alfombra únicamente se podrá utilizar cinta doble cara autorizada por Operadora, la 
cual deberá de ser retirada por la empresa responsable una vez concluido el evento. 

Queda prohibido aplicar o poner cintas adhesivas, pegamentos o cualquier otro 
material sobre superficies pintadas, mamparas, señalamientos o cristales que 
formen parte del inmueble. El Organizador debe informar y asegurarse que 
expositores y/o proveedores de su evento respeten la disposición. 
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1.3.6 USO DE ESTRUCTURA Y LINEAMIENTOS DE RIGGING (colgado de objetos 
en techo)         

                           

Está restringido el acceso a las estructuras del recinto. Toda empresa  que por 
actividades especializadas  requiera trabajar sobre la estructura,  deberá cumplir 
con los requisitos de la NOM-009-STPS-2011 condiciones de seguridad para realizar 
trabajos en altura y contar con autorización previa otorgada por  Operadora y con 
equipo de protección personal en buen estado (uso de arnés), además de cubrir con 
el costo correspondiente por el Organizador o cliente que solicite la realización del 
trabajo en cuestión, aunado a ello deberán de aprobar un examen médico el cual 
deberá realizarse con el servicio médico del recinto, así mismo el trabajador deberá 
firmar una carta responsiva (F-GS-040) y entregar rigging plot (plano de puntos de 
colgado), una vez realizados los anteriores requisitos, se otorgará en su caso la 
autorización por parte de Operadora para realizar trabajos en altura. 

Es responsabilidad del Organizador contratar una persona certificada previa 
autorización por escrito de Operadora, para realizar los trabajos correspondientes a 
la colocación de puntos de rigging (colgado de objetos en techo) 

 

Cualquier tipo de incidente ocasionado por una mala instalación o por el uso de 
materiales en mal estado que realice la persona asignada por el Organizador será 
responsabilidad exclusiva de éste último, resultando Operadora deslindada de 
cualquier tipo de responsabilidad. 

Todo tipo de colganteo o rigging en la estructura de vestíbulo 2 parte alta deberá 
instalarse mediante el uso de una plataforma de elevación invariablemente, 
ninguna persona podrá ejercer actividad sobre la tridilosa, por lo tanto, el 
solicitante deberá de contemplar la renta adicional de este equipo.  

 

Los colgantes en estructura de vestíbulo 2 deberá ser igual o menor de 15Kg por 
nodo. Todo colgante deberá sujetarse a los nodos superiores y las eslingas que lo 
sujeten deberán quedar protegidas con material aislante tipo paño de lona gruesa, 
por ningún motivo deben estar las eslingas en contacto con las placas de unión de la 
estructura. 

 

Nota: para poder ejercer estas maniobras es importante que el montaje en piso 
permita el libre tránsito de la grúa. (Favor de contactar a módulo de servicios del 
recinto). 
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1.3.7  LINEAMIENTOS DE INTERNET 

 

Operadora ha otorgado preferencia a Megacable/Metrocarrier para la provisión del 
servicio de internet para los Organizadores, expositores y visitantes del recinto. 

El Organizador no se encuentra autorizado para contratar el servicio con otro 
proveedor de internet, sin previa autorización expresa y por escrito por parte de 
Operadora; en el entendido de que Operadora podrá negar cualquier solicitud del 
Organizador al respecto, sin necesidad de justificar su decisión. 

 

Para el mejor funcionamiento de la red WiFi de Expo Guadalajara debe existir la 
menor interferencia posible dentro del recinto por lo que es indispensable seguir 
con las siguientes medidas: 

 

 El Organizador y/o Clientes no deberán configurar una Red WiFi, sin la previa 
autorización de Operadora, debido a la interferencia que esto pudiera generar. 

 

 Se podrá brindar la creación de SSIDs para la publicación de sus propias redes 
inalámbricas al Organizador. 

 

 Si el Organizador tiene patrocinio por parte de una empresa de 
telecomunicaciones, se solicitará una reunión previa a su evento donde 
participarán la parte técnica de la empresa patrocinadora, Operadora y el 
proveedor preferente de Operadora, para determinar si es posible que dicha 
empresa patrocinadora pueda utilizar la infraestructura existente dentro del 
recinto. 

 

 El Organizador podrá contratar el servicio de Internet por cable o por fibra 
óptica, siempre y cuando no sea para crear una nueva red WiFi, para este tipo 
de servicio deberá contratar las cuentas de servicio Wifi que necesite. 

 

 

 El Cliente (Expositor), tiene prohibido generar red de WiFi dentro del recinto 
mediante algún dispositivo que a continuación se mencionan: Access Point, 
Ruteador Inalámbrico, Banda Ancha Móvil, Internet compartido desde un 
Smartphone, etc. 

 

 Si el Cliente (Expositor) tiene la necesidad de generar una red de WiFi, el Cliente 
tendrá que adquirir una red WiFi con ancho de banda para que se le pueda 
configurar su SSID en la ubicación que indique y le permita compartir el servicio 
de Internet a sus clientes y/o visitantes a su stand. 
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 Si el Cliente (Expositor) tiene la necesidad de generar una Red en frecuencia de 
5GHz, deberá tener una reunión técnica con Operadora con la finalidad de 
determinar las características que debe tener su red. 

 

 Si nuestro cliente (Expositor) requiere forzosamente generar una red WiFi en la 
señal de 2.4 GHz, deberá contratar el servicio de infraestructura ya colocada en 
el recinto. 

 

A continuación, describimos los aspectos generarles de los dispositivos que 
requieran conectividad WiFi dentro del recinto. 

 

 Los dispositivos deben estar libres de virus o malware. 

 Los dispositivos deben de tener la capacidad de conectarse a cualquiera de las 
dos frecuencias disponibles en Wi Fi: 2.4 GHz o 5 GHz (ver figura 1.1) 

 Los dispositivos que más alta probabilidad tienen para funcionar 
adecuadamente en la red WiFi del recinto, son los que se encuentran en los 
dos cuadrantes superiores de la gráfica siguiente y se muestran en la figura 
1.2. 

 

Figura 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los modelos que se colocan en la gráfica, son sólo a manera de ejemplos 
ilustrativos. 
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Los dispositivos que no cumplan con las premisas anteriores tendrán una mayor 
probabilidad a experimentar baja calidad de conexión a la red y no tendrán garantía 
de un óptimo funcionamiento de navegación y conectividad WiFi. 

 
Operadora no es responsable por el estado en el que se encuentre cada dispositivo, 
ni por la calidad de los componentes que contenga cada dispositivo que se necesite 
conectar a nuestra solución de WiFi. 
 
Toda instalación provisional deberá retirarse al finalizar el evento, no está permitido 
hacer cambios o modificaciones a las instalaciones propias del recinto.  En caso de 
no cumplir con esta disposición Operadora penalizará de acuerdo al costo de los 
objetos en estructura categoría especial por línea. 
 
 
 
1.3.8 LINEAMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 
Todos los servicios de alimentos y bebidas serán proporcionados en forma 
exclusiva por Operadora, por lo que queda prohibido el ingreso de alimentos y 
bebidas de proveedores externos al recinto.   
El Organizador deberá informar a los expositores y contratistas o subcontratistas 
de esta disposición. 
 
En los servicios de alimentos y bebidas programados es necesario anticipar sus 
requerimientos para una selección adecuada de proveedores y garantía de calidad 
de insumos de acuerdo con estándares de procesos. Por tal razón, los 
requerimientos de alimentos y bebidas deberán ser confirmados al menos con 5 
días (hábiles) de anticipación para eventos de 10 hasta 100 personas y al menos 
con 10 días (hábiles) de anticipación para eventos de hasta 1,000 personas. Para 
eventos de un mayor número de personas le sugerimos contactar a su ejecutivo 
de ventas para asesorarle con la planeación que corresponda a su evento. En los 
eventos en los que se requiera algún servicio de  alimentos con menor tiempo de 
anticipación, se valorará con las áreas involucradas a fin de determinar la 
posibilidad de ofrecer una propuesta de menú para su evento bajo los mismos 

estándares de calidad y servicio.... 
 
En los eventos de consumo al público y/o aquellos que por naturaleza involucren la 
venta de alimentos y/o bebidas, deberá el Organizador dar aviso por escrito a 
Operadora 1 semana antes del inicio del evento, por lo que Operadora se reserva el 
derecho de autorización por escrito. 
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Operadora es el único facultado para prestar los servicios de Alimentos y Bebidas 
dentro de las Instalaciones de Expo Guadalajara durante la celebración del Evento 
de conformidad con lo siguiente: 

 

Las áreas de los snacks establecidos en los diferentes salones de Expo Guadalajara, 
son áreas operadas exclusivamente por Operadora en cualquier evento, por lo que 
el Organizador no deberá obstruir la visibilidad y el paso a dicha áreas, dejándolas 
libres para su acceso en todo momento, así como Operadora podrá operar el carrito 
móvil de ventas en cualquier evento. 

 

 

a) MARCAS ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

El Organizador no está autorizado para promover o publicitar ninguna marca de 
alimentos y bebidas sin el consentimiento y por escrito de Operadora.  

 

 

b) PATROCINIOS 

 

Cualquier Patrocinador del evento, debe ser previamente autorizado por escrito por 
Operadora. El Organizador está obligado a entregar a Operadora la carta patrocinio 
correspondiente, por lo menos 15 días antes del evento, debidamente firmada por 
el Organizador, en la cual, se describa a detalle en qué consistirá el patrocinio 
otorgado al Cliente y/o Organizador. El Patrocinio podrá ser líquido o sólido. 

 

En caso de los patrocinios en sólido, el Organizador queda autorizado expresamente 
para degustar dichos insumos o productos patrocinados durante el evento, en el 
entendido de que el Cliente no podrá degustar ningún otro producto o insumo 
distinto a los patrocinados. El Organizador debe garantizar que el Patrocinador y los 
productos e insumos patrocinados cumplen con las normas de salubridad 
aplicables.  

 
Todos los patrocinios de Alimentos y Bebidas que se introduzcan a las instalaciones 
de Expo Guadalajara deberán contar con previa autorización por escrito por parte 
de Operadora, adicional al pago por desplazamiento o descorche del producto 
ingresado. 

 

 

Todo patrocinio de alimentos y bebidas se sujetará al pago por desplazamiento o 
descorche de la siguiente manera: 
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 Bebidas hidratantes, energizantes, carbonatadas y cualquier bebida sin 
alcohol, debe pagar descorche por cada bebida ingresada, de acuerdo al 
precio del tarifario vigente, de no encontrarse el mismo producto se tomará 
el precio de un producto similar. 
 

 Para bebidas con alcohol, destilados y vinos, se debe pagar  descorche 
nacional, internacional o vino de mesa por cada botella ingresada a las 
instalaciones de Expo Guadalajara de acuerdo al tarifario vigente. 
(En los casos de destilados, el Organizador recibirá 5 refrescos de lata de 355 ml como 
mezclador por botella pagada). 

 
 Para los alimentos se debe realizar pago por desplazamiento de producto de 

acuerdo a tarifario vigente, de no encontrarse el mismo producto se tomará 
el precio de un producto similar. 

 
El organizador debe pagar el monto del descorche o desplazamiento previo al 
ingreso del evento a través de su ejecutivo comercial, y los clientes (Expositores) 
en el Módulo de Servicios. 
 
El Organizador tiene prohibido ofrecer en venta dichos productos y/o insumos 
patrocinados durante la celebración del Evento. Operadora se reserva el derecho de 
realizar inspecciones durante el Evento a fin de supervisar que no hay venta al 
público de los productos y/o insumos patrocinados.   
 
El Organizador presentará ante Operadora, para su aprobación, el material 
publicitario del patrocinador que será colocado dentro de las Instalaciones de Expo 
Guadalajara. Operadora se reserva el derecho de: 
 

 Asignar y/o reubicar los espacios en que deberá colocarse dicho material 
publicitario del patrocinador.  

 Solicitar cambios a dicha publicidad. 
 Determinar la cantidad de publicidad que podrá colocarse dentro de las 

Instalaciones de Expo Guadalajara. 
 
El Organizador se obliga a hacer del conocimiento de su(s) Patrocinador(es) las 
Políticas de Operadora establecidas en el presente apartado, en el entendido de 
que el Patrocinador y su personal deberán cumplir en todo momento con estas 
Políticas y el Reglamento de Operación (Documentos Normativos). 
Así mismo el Organizador se compromete a entregar la documentación solicitada 
por Operadora para soportar el patrocinio tales como: carta patrocinio, 
testimoniales, factura, entre otras. 
 El Organizador asume cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de lo 
establecido en el presente apartado,  liberando a Operadora de cualquier 
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responsabilidad y se obliga a sacar en paz y a salvo a Operadora de cualquier 
demanda, reclamación o controversia derivada de cualquier incumplimiento 
respecto al mismo y a la normas NOM 251-SSA1-2009 prácticas de higiene para el 
proceso de alimentos, políticas establecidas en el presente apartado y en el 
Reglamento de Operación (Documentos Normativo) de Operadora. 

 

c) CATERING (SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A EXPOSITORES) 

 

Operadora cuenta con un menú de Alimentos y Bebidas que será puesto a 
disposición del Cliente (Expositor) para que seleccione los Alimentos y Bebidas que 
deberán servirse durante su Evento.  

 

El Cliente (Expositor) podrá solicitar el servicio de catering con 48 (cuarenta y ocho) 
horas hábiles de anticipación al inicio del evento, sujetándose en todo momento a 
lo dispuesto en su respectivo Formato de Catering y/o a lo que determine 
Operadora al respecto.  

 

Bajo ninguna circunstancia el Cliente (Expositor) podrá contratar a un tercero para 
prestar el servicio de Alimentos y Bebidas durante su Evento, en el entendido que 
Operadora es el único facultado para prestar este servicio. La atención a Clientes 
(Expositores), es únicamente a través de módulo de servicios de Operadora, no se 
comercializará el servicio de catering a través de ningún intermediario. 

 

d) DEGUSTACIONES 

 

En caso de que el Organizador requiera degustaciones en su evento, deberá solicitar 
a Operadora por escrito en forma detallada 48 horas hábiles antes del inicio del 
montaje del evento, la autorización para realizar las mismas en su evento, una vez 
contando con ella, las muestras deben cumplir con los siguientes lineamientos: 

 

 El Cliente sólo podrá distribuir muestras de productos de Alimentos y Bebidas 
que produzca o comercialice en sus operaciones cotidianas. Las muestras solo 
podrán distribuirse en volúmenes razonables de acuerdo a la promoción del 
producto. 

 La degustación de Alimentos (Sólido) no podrá exceder porciones de 5 
centímetros como máximo. 

 La degustación de Bebidas (Líquido) deberá realizarse en contendedores con 
una capacidad máxima de 3 onzas por contendedor. 

 

En caso de los Eventos que por su naturaleza involucren la degustación de 
Alimentos y/o Bebidas, Operadora deberá otorgar previamente su autorización por 
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escrito al Organizador. De no cumplir con esta disposición, Operadora se reserva el 
derecho de retirar los Alimentos y Bebidas que serán o están siendo degustados. 

 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el hecho de que el Cliente ofrezca 
degustaciones durante su evento, por así requerirlo la naturaleza del mismo, no 
impedirá que OPERADORA, siga operando y ofreciendo sus servicios de Alimentos y 
Bebidas en los lugares que Operadora ha designado para tales efectos.  

 

En los eventos que así lo requieran, podrá ofrecerse degustación de bebidas 
alcohólicas, en el entendido de que dicha degustación se llevará a cabo con 
moderación y de conformidad con el presente reglamento de operación 
(Documentos Normativos) de Operadora. Operadora se reserva el derecho para 
realizar inspecciones durante la realización del Evento a fin de verificar que el 
Cliente esté cumpliendo el presente reglamento de operación (Documentos 
Normativos). 

 

El Organizador es responsable y se obliga a hacer del conocimiento de los 
expositores y su personal las políticas establecidas en el presente apartado, en el 
entendido de que dichos expositores y su personal deberán cumplir en todo 
momento con las presentes políticas y reglamento de operación (Documentos 
Normativos) de Operadora que les sean aplicables. En el entendido de que en caso 
de que Operadora expida nuevas versiones al presente reglamento de operación 
(Documentos Normativos) bastará constancia de recibo de la nueva versión para 
que el Organizador en los términos del presente reglamento de operación 
(Documentos Normativos) quede obligado a cumplirlos y darlos a conocer al 
personal que esté a su cargo en un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores a la 
recepción de los mismos. 

 

El Organizador asume cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de lo 
establecido en el presente apartado,  liberando a Operadora de cualquier 
responsabilidad y se obliga a sacar en paz y a salvo a Operadora de cualquier 
demanda, reclamación o controversia derivada de cualquier incumplimiento 
respecto al mismo y a la normas NOM 251-SSA1-2009 prácticas de higiene para el 
proceso de alimentos, políticas establecidas en el presente apartado y al 
reglamento de operación (Documentos Normativos) de Operadora así como cubrir 
los gastos y costas que se llegasen a originar. 

 

Cualquier caso distinto a los contemplados en el presente apartado de Alimentos y 
Bebidas, deberán ser revisados y aprobados por escrito por parte de Operadora. 
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Finalmente, Operadora se reserva el derecho de modificar los presentes 
lineamientos de Alimentos y Bebidas, así como emitir lineamientos adicionales a los 
presentes. 

 

Si el Organizador llegase a realizar cualquier acto tendiente a obstruir, impedir o 
dificultar la venta o realizar acto u omisión en contravención con lo establecido en 
el presente apartado se considerará como un incumplimiento y causa de rescisión 
en términos del contrato de subarrendamiento respectivo, por lo que Operadora 
quedará facultada para rescindir dicho contrato y dar por cancelado el evento y/o 
adoptar cualquier otra medida que considere pertinente. 

 
2. APROBACIÓN DE PLANOS DEL EVENTO 

 

Previo a la comercialización de espacios, el Organizador deberá poner a 
consideración de las diferentes áreas de Expo Guadalajara los siguientes planos: 

 
2.1  PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 

 

El Organizador deberá presentar plano de distribución especificando:  

 

 Áreas de alimentos y de descanso 

 Calles 

 Controles de ingresos, salidas y registros de personas 

 Equipos de audio y video 

 Estrados 

 Guarda equipajes  

 Guarderías 

 Módulos de información  

 Pasillos 

 Sembrado de sillas y mesas 

 Taquillas  

 Ubicación de stands 

 En el caso de salón Jalisco y Salón México agregar columnas con número y 

letra. 

 

 
 

Toda invasión de áreas o uso de espacios por parte del Organizador y/o expositores 
no autorizados en el plano de distribución correspondiente, o no establecidos 
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mediante acuerdo escrito, dará origen a que Operadora se reserve el derecho de 
desalojar o hacer desalojar dichas áreas o espacios sin asumir responsabilidad 
alguna.  
 
 

2.2  PLANO DE SEGURIDAD 
 
El Organizador deberá presentar el plano de seguridad; en donde esté determinado 
el aforo del evento y sea autorizado previamente por Protección Civil y avalado por 
Operadora, mínimo 1 mes previo a la realización del evento.  
 
El plano de seguridad está conformado entre otros puntos: 

 

 Rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de reunión. 

 

 Distribución de los equipos contra incendio (extintores, hidrantes, tomas de 

agua siamesas, ropa protectora para bomberos, equipos de aire autónomo, 

etc.). 

 

 Distribución de las áreas médicas (botiquín de primeros auxilios, enfermería, 

ambulancia, etc.). 

 

 Distribución de equipos de protección personal. 

 
Consultar: El Reglamento para los Espectáculos del Municipio de Guadalajara, la 
NOM–002–STPS-2010 Condiciones de seguridad, prevención y protección contra 
incendios en los centros de trabajo y la NOM-003-SEGOB-2011 (Señales y avisos 
para protección civil). 
 
 
En caso de que el Organizador incumpla con el plano de seguridad, Operadora se 
reserva el derecho de cancelar el evento.  
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2.3  PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

El Organizador debe presentar el plano de instalaciones eléctricas para que sea 
revisado por Operadora para su autorización 15 días previos a la realización del 
evento. 
 
El plano de instalaciones eléctricas está conformado entre otros puntos: 

 

 Áreas de los equipos especiales, transformadores y plantas de emergencia. 

 Distribución de las lámparas y contactos. 

 Ubicación de los centros de carga y cajas de contactos. 

 La lista de la demanda eléctrica que requerirá por cada stand, soportada en 

la distribución de circuitos, con su carga en amperes para cada uno, su 

voltaje requerido y las fases necesarias. 

 
En caso de que el Organizador presente un plano que no cumpla con el reglamento 
de instalaciones eléctricas (ver apartado 4.3 Energía Eléctrica) Operadora se reserva 
el derecho de suministrar la energía.  

 
 
2.4 PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS 
 
Para el caso de instalación de voz y datos, deberán entregar a Operadora el plano 
de distribución de los mismos y retirar el equipo y/o material utilizado al término 
del evento, coordinándose con personal de Operadora.  
 
 
3. REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO 

 
Serán condiciones para el ingreso y uso de las instalaciones en la fecha que señala el 
contrato correspondiente de Operadora con el Organizador: 

 
 Haber cumplido con lo estipulado en el contrato. 
 Contar con autorización de ingreso por parte de Operadora. 
 Contar con la autorización de todos los planos. 
 Entregar relación de stands de doble piso y sus respectivos cálculos 

estructurales autorizados por un perito debidamente registrado (Ver 5.7 
Lineamientos para el montaje de stands y graderías). 

 Cumplir con las disposiciones de protección civil (Ver 5.5 Restricciones de 
protección civil). 
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4. OPERACIÓN DEL EVENTO 

 

4.1  ENTREGA DE INSTALACIONES 

 

Para formalizar la entrega de instalaciones el Organizador deberá hacer un 
recorrido con personal de Operadora para que juntos observen el estado del 
inmueble, las instalaciones y equipo, formalizando esta revisión mediante la firma 
de acta de entrega. Después de firmar se podrá iniciar con el montaje del evento.  

 

De no presentarse ningún representante del Organizador a recibir las instalaciones 
no se permitirá el acceso a su personal y/o contratistas a montaje. 

 

De igual forma, al término del plazo del contrato, el Organizador se obliga a 
devolver a Operadora las instalaciones en las mismas condiciones en que le fueron 
entregadas, especificando en el mismo documento, dado el caso, los daños 
causados por el Organizador y/o sus clientes.  

 

Queda estrictamente prohibido que el Organizador realice toda clase de 
negociación para ceder el uso de los espacios, horarios y fechas a eventos 
independientes o ajenos al suyo. 

 

Operadora no reconocerá ni dará carácter de validez a ningún acuerdo o convenio 
hecho entre terceros.  

 

El Organizador deberá  ocupar y liberar los espacios subarrendados en los horarios y 
fechas pactadas en contrato, en caso de que llegará a requerir tiempo extra, deberá 
ser solicitado por escrito y  el cargo se realizará de acuerdo a la superficie que se 
encuentra ocupada a tarifa vigente de expositor, cabe señalar que dicha solicitud 
quedará sujeta a la autorización por escrito de Operadora, siempre y cuando no 
afecte las operaciones y/o negociaciones que tuviera ésta última con algún otro 
Organizador. 

 

Al término del evento, es responsabilidad del Organizador pagar y asumir las penas 
convencionales establecida en el contrato de subarrendamiento,  por no desocupar 
y hacer la entrega de  los espacios subarrendados en los horarios y fechas pactadas 
en el contrato o  después de los tiempos extras autorizados por Operadora, así 
mismo el Organizador se responsabilizará y solidarizará con sus expositores y/o 
montadores mediante el pago que realice el Organizador de las penas 
convencionales correspondientes en caso de que estos no desocupen el área 
respectiva, conforme a los horarios definidos en contrato para la entrega de 
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instalaciones, el cargo se realizará de acuerdo a la superficie que se encuentra 
ocupada a tarifa vigente de expositor. 
 
4.2 MONTAJE Y DESMONTAJE 
 
Es responsabilidad del Organizador el montaje y desmontaje institucional, diseño, 
materiales, equipo y mobiliario del evento. 
 
Entendiéndose montaje institucional aquel montaje consistente en la señalización 
de pasillos, stands así como montaje de estos últimos y los demás especificados en 
el numeral 2.1 plano de distribución de áreas, con excepción del montaje y 
desmontaje que se incluyen dentro de la prestación de servicios contratados que 
conlleven bienes muebles (mobiliario, equipo y material de publicidad) propiedad 
de Operadora o de los que provea Operadora por sí o por un proveedor preferente 
de este último y, respecto de los cuales queda prohibida la contratación con 
terceros por parte del Organizador. 
 
En los casos en que el montaje del evento no resultara ser de las características bajo 
las cuales fue autorizado, Operadora se reserva el derecho de cancelarlo y/o aplicar 
las medidas que juzgue convenientes, sin responsabilidad para Operadora por los 
hechos o consecuencias como resultado de esta medida. 
 
4.2.1 TIEMPO EXTRA DURANTE MONTAJE, EVENTO Y DESMONTAJE 
 
Todo tiempo requerido fuera de lo estipulado en su contrato generará un cargo 
extra de acuerdo a tarifario vigente. 
 
Para contrataciones de tiempo extra de montaje y/o desmontaje de expositores con 
cargo a Comité Organizador, la tarifa aplicable a este concepto será la tarifa a 
expositor vigente publicada en módulo de servicios. 
 
4.2.2 ELEVADORES DE CARGA SALÓN MÉXICO 
 
Los elevadores de carga serán operados por el Organizador en los horarios y fechas 
establecidas autorizadas para maniobras de montaje y desmontaje.  

Los elevadores de carga no estarán en operación durante los días de evento, salvo 
por cuestiones de logística se requiera. 

El uso de los elevadores de carga será únicamente para el ascenso y/o descenso de 
materiales y equipos necesarios para las maniobras de montaje y desmontaje. No se 
podrán utilizar para transporte de clientes y/o visitantes. 
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La capacidad máxima de carga de los elevadores es de 3 toneladas, por ningún 
motivo se deberá exceder dicha capacidad. Las medidas de los elevadores son: 
Ancho 2 m, fondo 2.80 m y alto 2.30 m. Es responsabilidad del Organizador notificar 
a sus proveedores y empresas de montaje en general esta disposición.  

 

Es responsabilidad del Organizador coordinar con su personal de seguridad el 
control y organización de las empresas de montaje que requieren utilizar el 
elevador de carga tanto en ascenso como en descenso de materiales. 

 

Las maniobras de traspaleo de materiales serán realizadas directamente por las 
empresas de montaje en los casos que así se requiera, estas maniobras no deberán 
de obstruir las puertas del elevador. 

 

 Todo daño ocasionado por un mal uso de los elevadores implicará una penalización 
económica para el Organizador, la cual se estimará en función del monto necesario 
para reparar o resarcir el daño.  

 

4.2.3 LIMPIEZA  

 

El Organizador de cada evento es responsable de la limpieza y remoción de basura 
respecto del área subarrendada a Operadora.    

 

En caso de que el comité Organizador determine contratar el servicio de Limpieza 
a Expo Guadalajara, deberá contratarlo con por lo menos 21 días de anticipación 
al inicio del montaje de su evento. De contratarlo dentro del plazo de  20 a 10 
previos al inicio del montaje, el servicio quedará sujeto a disponibilidad y se 
aplicará un cargo extra del 30% adicional a su valor cotizado. En caso de no hacer 
contratación del servicio dentro de los períodos antes mencionados, Expo 
Guadalajara no podrá ofrecer este servicio, por lo tanto el servicio de limpieza 
deberá ser contratado y/o proporcionado directamente por el Comité 
Organizador teniendo en consideración el contratar el servicio que determine 
Expo Guadalajara que se requiere de acuerdo a los estándares de limpieza 
mínimos para su evento. 

              

Cabe mencionar que el servicio es sub contratado con proveedor especializado en 
servicios de limpieza. 

 

El Servicio de limpieza en áreas comunes del recinto, sanitarios, andenes y patios 
de maniobras es realizado por Operadora durante todo el evento. 
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Se podrá contratar el servicio de aseo al interior de los stands con cargo adicional, 
en el Módulo de Servicios. 
 
No está permitido el ingreso a Expo Guadalajara material o producto que se 
considere residuo peligroso biológico infeccioso o radioactivo. 
 
Cualquier desecho orgánico, su almacenamiento, traslado y remoción del recinto 
deberá ser responsabilidad del Organizador. 
 
Una vez concluido el evento será responsabilidad del Organizador entregar el área 
correspondiente a su evento en óptimas condiciones de limpieza, está prohibido 
dejar en el recinto cualquier tipo de material utilizado en la construcción de stands, 
pasarelas, estrados, decoraciones etcétera. 
 
Todo material abandonado en el interior de los salones o en patio maniobras 
causará una penalización económica aplicable al Organizador de acuerdo al 
volumen del mismo. 
 
 
4.2.4 LINEAMIENTOS PARA EL INGRESO DE VEHÍCULOS: 
 
a) ZONAS ALFOMBRADAS 
 
Para el ingreso de vehículos a las zonas alfombradas de Expo Guadalajara, deberá 
de seguir los siguientes lineamientos: 
 

 Antes de ingresar el vehículo la persona responsable deberá de notificar a 

Operadora para la supervisión de las maniobras.    

 

 El vehículo deberá avanzar sobre algún material que proteja la alfombra, cartón 

plástico hule sin exceder el límite de velocidad de 10km/h. Tanto en su ingreso 

como en su salida (Montaje y desmontaje). 

 
 Los giros del volante a la izquierda o derecha deberán de realizarse con el 

vehículo siempre avanzando, si estos son ejecutados estando el auto sin 
desplazarse se corre el riesgo de dañar la alfombra de manera irreversible.  
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Siempre que se realice cualquier maniobra durante montaje, evento y desmontaje 
deberá ser realizada con su debida protección en las áreas alfombradas. 

 
 
 
 
 
 
 
Por motivos de seguridad todo vehículo que ingrese al salón Guadalajara con un 
peso estimado igual o mayor a 8 toneladas deberá de avalar dicho peso con la 
lectura vigente de una báscula vehicular el cual será presentado al personal de 
Operadora (área de operaciones) previo al ingreso para autorización. 
 
 
 
b) ZONAS CON Y SIN ALFOMBRA 
 
Una vez colocado el vehículo en su lugar el propietario deberá de asegurarse que no 
se presente ningún tipo de fuga en el mismo: Aceite, líquido de frenos, 
anticongelante, etc.  

Los vehículos que formen parte de la exhibición del Salón Desfilia únicamente 
podrán ingresar por el pasillo que conecta al vestíbulo 1, sujeto a disponibilidad del 
mismo. 
 
De existir cualquier anomalía el vehículo no podrá permanecer en el interior. 

Cualquier vehículo de combustión o autopropulsado deberán cumplir los siguientes 
lineamientos: 
 
 

 Baja emisión de gases y humos. 
 

 Combustible sólo con reserva (mínima necesaria).  
 

 Respetar el límite de velocidad permitido (10km/). 
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4.3 ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

4.3.1 REGLAMENTACIÓN 

 

Operadora tiene capacidad eléctrica instalada para suministrar energía eléctrica en 
los rangos de 110, 220 y 440 voltios C.A.  a 60 ciclos por segundo.   

 

Operadora proporcionará energía eléctrica durante el montaje, evento y 
desmontaje sin cargo adicional bajo los siguientes lineamientos:  

 

 Energía dentro de los horarios oficiales contratados.  
 Energía en un rango de 127 voltios disponible en los contactos eléctricos 

propios de la infraestructura del recinto. Correspondientes al área 
contratada del evento.  

 La demanda máxima de corriente por contacto no podrá superar los 20 
amperes 

 

Toda acometida que requiera una conexión trifásica invariablemente causará cargo 
adicional en función al amperaje demandado.  

 

Nota: La energía eléctrica no incluye materiales ni respaldo a plantas de 
emergencia. 
  
Todo incremento en la demanda de energía y/o de horarios de suministro, se 
tendrá que solicitar bajo régimen de contratación en módulo de servicios.  

 

Por motivos de seguridad y operatividad no está permitido que expositores o 
empresas de montaje bloqueen los tableros de suministro eléctrico o cajas de 
contactos, no se permite intervenir y/o manipular los centros de carga del recinto. 
El desacato a esta disposición conlleva a cancelar el servicio eléctrico sin 
responsabilidad para Operadora. 

 

Es responsabilidad del Organizador que todas las instalaciones eléctricas que se 

instalen en su evento, estén debidamente calculadas de acuerdo a la carga 

requerida, por lo que el cableado y las protecciones térmicas serán en función a la 

demanda de carga. 

 

En toda instalación eléctrica se debe de utilizar cable de uso rudo en perfectas 
condiciones sin empalmes y de un calibre acorde al amperaje demandado.  
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Los centros de carga provisionales que se utilice en los eventos deberán contar con 
unidades de protección termo magnética, no se permite el uso de interruptores de 
cuchillas a base de listón fusible. 

 

Las extensiones eléctricas de los stands, así como los puentes eléctricos para 
alimentar islas deberán de ser cable de uso rudo del calibre acorde al consumo en 
amperes, los contactos deberán de ser del tipo polarizado con caja condulet tipo FS.  

 

En el caso de instalaciones para el salón Guadalajara y salón de Eventos todo cable 
que cruce pasillo deberá ser uso rudo del tipo plano del calibre acorde al consumo 
en amperes. 

 

Es responsabilidad del Organizador contar con personal certificado en instalaciones 
eléctricas para atender, corregir y en general dar el soporte a las instalaciones 
eléctricas provisionales durante todo el periodo de su evento. Toda falla que se 
presente en las instalaciones provisionales como corto circuito o sobre 
calentamiento de cables o interrupciones en la energía derivada de una mala 
instalación Operadora se deslinda de toda responsabilidad. 

 

Todo equipo electrónico que se instale durante el evento como pantallas, 
proyectores, equipos de sonido, equipos de cómputo, etc. Deberán contar con 
regulador de voltaje y protección con equipos No-break para prevenir sobre cargas 
eléctricas e interrupciones en el servicio. Operadora no se hace responsable por 
algún daño a estos equipos. 

 

Toda lámpara que se pretenda instalar sobre estructura del salón Jalisco deberá de 
contar como sistema de sujeción con cadena de metal de 3/16” con un gancho de 
solera de 1” X 3/16” metálica con una abertura de 3 ¼”. Además de contar con un 
cable de uso rudo calibre 14 AWG con un mínimo de 20 metros.  

 

Por seguridad de los visitantes, no se permite cruzar cables eléctricos por los 
pasillos o áreas peatonales del evento. En los casos del salón Guadalajara y salón de 
Eventos el Organizador deberá de contemplar la instalación de rampas de 
protección (Yellow-Jacket) cubre cable debidamente identificadas. 

 

Por motivos de seguridad no se permite el uso de lámparas tipo cuarzo o halógenos 
mayores a 300 watts. 

 

Todo equipo eléctrico o electrónico que generen calor no deberá instalarse en 
contacto directo con productos inflamables como, tela, madera, plástico, alfombra, 
etc. Estos equipos deberán de estar protegidos con material termoaislante con el 
objetivo de prevenir conatos de incendio. 
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La instalación de plantas de emergencia no está permitida. En caso de que la 
demanda eléctrica y los parámetros requeridos por el Organizador o Expositor 
excedan la capacidad del recinto y no puedan ser suministrados el servicio, se 
permite la instalación de plantas de emergencia con las siguientes 
especificaciones: 
 

 Baja generación de ruido (equipo silencioso)  

 Cabina acústica  

 Equipo en óptimas condiciones mecánicas y eléctricas  

 Cumplimiento pleno a lo estipulado en el reglamento de operaciones del 
recinto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se prohíbe la instalación de plantas de emergencia en patio de maniobras. Para 
una sana convivencia vecinal los espacios autorizados de acuerdo con los 
diferentes salones son los siguientes: 
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Los eventos a celebrase en salón jalisco que por condiciones especiales requieran 
de planta de emergencia la misma deberá de instalarse invariablemente en salón 
México previa coordinación con el personal de operaciones del recinto. 

 

4.3.2 RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR 

 

Es responsabilidad del Organizar conocer y hacer conocer a las personas 
involucradas al evento, el presente reglamento de operación (Documentos 
Normativos). 

 

Quince días previos al evento presentar a Operadora en electrónico o impresos 2 
copias a escala 1:300 del plano definitivo del evento previamente autorizado, 
marcando la demanda eléctrica de cada stand.  

 

Contratar a una empresa calificada para el montaje de sus instalaciones eléctricas. 

 

Recabar información de Expositores, respecto a requerimientos adicionales de 
energía eléctrica, remitiéndola a Operadora 15 días previos a la celebración del 
evento para su autorización. 
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4.3.3 RESPONSABILIDAD DE EXPOSITORES Y MONTADORES 

 

Asegurar que las instalaciones eléctricas propias de los stands o área del evento, las 
realice personal especializado que garantice eficiencia y seguridad en los trabajos. 

 

Por motivos de seguridad, el montador o decorador deberá de contemplar la 
instalación de un centro de carga equipado con unidades de protección termo 
magnética acordes a su carga eléctrica para proteger su sistema eléctrico dentro del 
stand.  

 

El Expositor podrá, en caso que así lo requiera, contratar en Módulo de Servicios la 
energía nocturna para sus equipos o aparatos, ya que dicho suministro se suspende 
al cierre del evento. Operadora no se hace responsable de daños ocasionados a 
equipos o productos, por no contratar el servicio de energía nocturna.  

 

 

4.3.4 RESPONSABILIDAD DE EMPRESAS DE MONTAJE 

  

Es responsabilidad de la Empresa de Montaje que todas las instalaciones eléctricas 
provisionales bajo su responsabilidad cumplan con la normatividad indicada en el 
presente reglamento, además de mantener personal calificado de soporte durante 
todo el periodo del evento.  

 

Por motivos de seguridad y normatividad, todas las estructuras metálicas o 
mampostería de stands deberán quedar aterrizadas al sistema eléctrico de tierra 
física del recinto. 

 

En caso de incumplimiento a este reglamento, Operadora se reserva el derecho de 
otorgar el suministro eléctrico parcial y/o totalmente al evento, sin responsabilidad 
alguna. 

 

 

4.4 DAÑOS A INSTALACIONES Y/O EQUIPOS 

 

Se prohíbe al Organizador del evento realizar acciones que dañen o deterioren las 
instalaciones y/o equipos, ocasionarán sanciones económicas valorándose el costo 
que implique la reparación o reposición del daño más una penalización 
determinada por Operadora, la penalización correspondiente será cubierta de 
forma inmediata por el Organizador y o representante legal, lo anterior de acuerdo 
con nuestro tarifario vigente. 
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Una vez finalizado el evento el Organizador deberá asegurarse que sus expositores 
retiren todas las cintas adhesivas, marcas y residuos dejados en áreas de evento 
resultado de la colocación de alfombra o del trazo de distribución de espacios. Si 
fuera necesario el uso de líquidos especiales, estos no deberán de dejar huella 
alguna y no podrán ser inflamables ni tóxicos o que dañen el medio ambiente. En 
caso de no atender esta disposición se aplicará un cargo económico al Organizador 
por los trabajos que implique la limpieza de instalaciones determinados por 
Operadora. 
 
No se permite al Organizador, expositor o montador, dejar desechos de materiales 
utilizados en la confección de stands u otras instalaciones en ningún área de Expo 
Guadalajara, ni utilizar para estos fines los contenedores propios de Expo 
Guadalajara. El incumplimiento a estas disposiciones originará sanciones 

económicas. 

 
 
 
4.5 MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA 
 
Cualquier recepción de productos, materiales de montaje y/o mercancía deberá 
realizarse únicamente durante el periodo del evento y bajo la responsabilidad del 
mismo Organizador. 
 
El control de desembarque o la carga enviada será responsabilidad del Organizador 
quien se encargará de coordinar, tanto la llegada a la entrada del evento, como su 
embarque a la salida del mismo.  
 
El acceso de vehículos a áreas del evento solamente se permitirá con el propósito 
de cargar o descargar, previa autorización de Operadora. 
Está prohibido el acceso de vehículos al interior de los salones (montaje, evento y 
desmontaje). Únicamente podrán ingresar aquellos vehículos que formen parte 
directa del equipo a exhibir durante días del evento previa autorización por 
escrito por parte de Operadora. 

 
Toda excepción por algún requerimiento especial de montaje y desmontaje como 
es el caso de maniobras de grúas y montacargas   en el interior de los 
salones deberá de ser autorizada previamente y por escrito por parte de 
Operadora.  
 
Están prohibidas las maniobras de carga y descarga   sobre las  banquetas   y 
avenidas adyacentes al recinto. (Ver apartado 1.2.2 Áreas de ascenso y descenso).  
 



 
 
 

40 
D-CO-004 Rev. 7  26 de Enero  de 2018 

El Organizador deberá informar y asegurarse de que todos sus expositores, 
montadores y proveedores respeten los tiempos de maniobras de carga y descarga 
en Patio de Maniobras.  

 

El Organizador se responsabiliza ante Operadora por cualquier daño que pudieran 
causar estas maniobras de carga y descarga en el interior de Expo Guadalajara. 

 
Será responsabilidad del Organizador notificar y asegurarse que todos sus 
expositores, montadores, proveedores y toda persona que ingrese a realizar 
cualquier tipo de trabajo, cuenten con las liquidaciones vigentes de seguridad 
social. 

 

Operadora no se hace responsable, en ningún caso, por robo o daño a vehículos, 
materiales o equipos de cualquier tipo que se encuentren en Expo Guadalajara.  

 
 

Las plataformas y carritos de carga para traslado de materiales son equipos en 
renta por hora. Para su renta deberá llenar el formato general de contratación 
que está en el Módulo de servicios, realizar el pago en módulo de acuerdo a 
tarifario vigente  y dejar Identificación oficial.   
 

La entrega de plataformas y carritos de carga para montadores y expositores es en 
el Módulo de servicios una vez pagado el servicio. 

 

La entrega de plataformas y carritos de carga para el Organizador será durante su 
montaje y el pago se cargará a cuenta maestra (garantía) o bien pagar 
directamente en el módulo de servicios. El control, asignación y uso del equipo en 
mención es responsabilidad del Organizador. 
 

En caso de daño, robo o extravío el contratante deberá pagar el valor 
correspondiente de la plataforma y/o góndola. 

 

El tiempo máximo para maniobras de carga y descarga dentro del patio de 
maniobras será según lo asignado en la tabla de penalizaciones, si excede este 
tiempo, se sancionará al conductor y/o responsable del vehículo conforme al 
tarifario vigente. 
 

 La penalización se genera en la caseta de salida para su respectivo pago. 

 

Una vez descargado el vehículo se deberá retirar del patio de maniobras, quedando 
el andén libre para maniobras. 
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El Organizador una vez que haya realizado a través sus contratistas, subcontratistas 
o los de sus expositores, las maniobras de montaje y/o desmontaje se obliga a 
utilizar las pensiones cercanas al recinto o las que considere convenientes, a fin de 
que esté en posibilidad de estacionar los vehículos de carga que le presten servicio 
para la realización de dichas maniobras, absteniéndose de estacionar dichos 
vehículos en las calles de las colonias cercanas al recinto, con el objeto de mantener 
una sana convivencia vecinal y orden vehicular. Así mismo el Organizador se obliga 
a que sus expositores y contratistas o subcontratistas de éstos, cumplan con esta 
exigencia, para lo cual se compromete a informar a dichos expositores, la presente 
obligación.  

 

Para el desmontaje, deberá trasladar previamente sus equipos y/o materiales del 
área del evento al área de andenes; en ese momento el personal de control 
vehicular le proporcionará una autorización de acceso para ingresar su vehículo. 

 

El área de andenes no es estacionamiento, ni área de almacenaje, únicamente 
podrá ser utilizado en maniobras de carga y descarga para eventos que se lleven a 
cabo en Expo Guadalajara. 

 

Operadora se reserva el derecho de ingreso de vehículos y peatones al patio de 
maniobras. 

  

En caso de extravío del boleto, el usuario se obliga a cubrir la cuota vigente, 
publicada en patio de maniobras, además de cumplir con los requisitos establecidos 
por Operadora. 

 

La velocidad máxima permitida en el interior del patio de maniobras es de 10km/h. 
Operadora no se hace responsable por pérdidas de objetos dejados en el interior de 
vehículos ni por daños causados por terceros, por fallas mecánicas, robo de partes o 
robo de accesorios. 

 

Deberá cubrir la penalización publicada en el patio de maniobras si el usuario deja 
su vehículo estacionado, en caso de permanecer por más de 3 horas el vehículo se 
pasará al área de estacionamiento, si es un vehículo con dimensiones fuera de lo 
estipulado se llevará a Expo Abierta con grúa siendo responsabilidad del usuario 
cubrir todos los gastos que esto genere y las cuotas de penalización y 
estacionamiento. 
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4.6 ESTACIONAMIENTO  

 

El Organizador y todos los usuarios deberán apegarse al Reglamento Interno de 
Estacionamiento de Expo Guadalajara y al Reglamento de Estacionamiento del 
Municipio de Guadalajara. 

 

El horario del estacionamiento es de las 7:00 hasta las 22:00 horas, éste horario se 
extiende de acuerdo con la operación y requisitos de los eventos. 

 

La tarifa de estacionamiento se encuentra publicada en el mismo.  

 

Se cobrará una pensión cuando el vehículo permanezca durante toda la noche. 

 

En caso de extravío de boleto, el usuario se obliga a cubrir la cuota adicional 
vigente, publicada en el estacionamiento, además de cumplir con los requisitos 
establecidos por Operadora. 

 

La velocidad máxima permitida en el interior del estacionamiento es de 10 km/h. 

 

Sólo está permitida la entrada a automóviles, respetando los límites de altura 
establecidos. 

 

Queda prohibido usar las áreas de estacionamiento para exhibición, venta, 
promoción de productos, reparto de propaganda, instalación de decoración o 
publicidad. 

 



 
 
 

43 
D-CO-004 Rev. 7  26 de Enero  de 2018 

Operadora no se hace responsable por pérdidas de objetos dejados en el interior de 
los vehículos, por daños causados a éstos derivado de fenómenos naturales, 
incendios o por terceros, tampoco por fallas mecánicas, robo de partes o robo de 
accesorios. 

 

5. SEGURIDAD 

 

5.1 Generalidades 

 

Operadora y el Organizador deberán apegarse a la Ley General para el Control del 
Tabaco, quedando prohibido fumar en el interior de las instalaciones a excepción de 
las áreas destinadas para fumadores (Terraza, Plazoleta y Terraza Rosa Desfilia). 

 

Los equipos de sonido que utilicen tanto el organizador como expositores deberán 
operarse con un máximo de 68 decibeles establecidos en el Reglamento para la 
Protección del Ambiente contra la Contaminación originada por la Emisión del 
Ruido. Lo anterior con el propósito de mantener un ambiente que no afecte las 
actividades propias del evento ni la convivencia vecinal con Expo Guadalajara.  

 

Operadora no se hará cargo de la custodia de artículos, materiales, equipos u 
objetos olvidados o abandonados en sus instalaciones una vez desalojadas por 
parte del Organizador, expositor y/o proveedor, ni asume responsabilidad alguna; 
antes bien, se reserva el derecho de disponer de tales bienes de la manera que 
mejor le convenga.  

 

El Organizador y/o expositor no deberán solicitar al personal de Operadora ninguna 
clase de trabajo o servicio en forma particular. 

 

Operadora no se hace responsable por daños, extravíos, robos o pérdidas de 
cualquier objeto o equipo propiedad o que tengan bajo su cargo por cualquier título 
el Organizador, empresas contratadas por éste o de sus expositores y visitantes. 

 

5.2 RESPONSABILIDAD DE OPERADORA 

 

Operadora se encarga de vigilar sus instalaciones como lo son: las áreas comunes y 
perimetrales, plazas, vestíbulos, zona comercial y estacionamiento público, entre 
otras; por lo tanto, es responsabilidad del Organizador el contratar los servicios para 
la seguridad adicional que requiera su evento (montaje, evento y desmontaje). 

 

Operadora apoya los eventos con equipo contra incendio a base de hidrantes y 
extintores móviles (de P.Q.S y de C02) que son distribuidos en su evento en todas 
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las áreas de riesgo, así mismo son distribuidos sobre sus pasillos las señales de 
evacuación de acuerdo al plano de seguridad. 
 
Operadora informa a las siguientes dependencias oficiales la calendarización de los 
eventos. 
 

 En materia de protección Civil, a la Secretaria de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Guadalajara, con Dirección General de Protección Civil y 
Bomberos de Guadalajara.  

 
 En materia de seguridad vial, con la Secretaría de Movilidad del Gobierno del 

Estado de Jalisco.  
 En materia de seguridad pública, solo cuando el comité Organizador del evento 

lo solicite oficialmente a Operadora por considerarlo necesario, el apoyo del 
escuadrón antibombas de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. 

 
5.3 RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR 

 
5.3.1 SEGURIDAD SOCIAL 

 
 El Organizador se responsabiliza ante Operadora de notificar y asegurarse que 
todos los expositores, montadores, proveedores y toda persona que ingrese a 
realizar cualquier tipo de trabajo, cuente con las liquidaciones vigentes de seguridad 
social; cualquier situación derivada por el incumplimiento será responsabilidad del 
Organizador. 
 
5.3.2 VIGILANCIA 

 
La seguridad y/o servicio de vigilancia específico dentro de las áreas de evento, así 
como de las instalaciones propias de éstos, con todos sus materiales, artículos y 
productos, son responsabilidad del Organizador día y noche, incluidas las áreas de 
maniobras, registros, espacios de oficinas temporales y cualquier otra área que 
tenga en uso, desde el inicio del montaje hasta el término del desmontaje. 
 
Para el caso del Salón Desfilia se recomienda una cantidad mínima necesaria de 
elementos de seguridad con la siguiente ubicación: 
 
1 elemento para control de ingreso en acceso de área de montaje (andén). 
1 elemento para control de ingreso en acceso por Vestíbulo 1. 
1 elemento para control de ingreso en acceso principal por Av. De las Rosas. 
1 elemento en el interior de la sala performance para el manejo de la seguridad 
propia del evento.  
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5.3.3 PLAN DE SEGURIDAD 

 

Es responsabilidad del Organizador conocer el Plan de Seguridad de Operadora y de 
Protección Civil para que en forma coordinada con la empresa contratada para la 
seguridad de su evento y/o a quien determine, respondan acertadamente a 
cualquier emergencia; debiendo reunirse durante el período de montaje del evento. 
En caso de incumplimiento a esta disposición, el representante legal del 
Organizador asumirá toda responsabilidad que de ello se derive. 

 

 

5.3.4 SERVICIO MÉDICO 

 

Es obligación del Organizador contratar servicios médicos para la cobertura de su 
evento (montaje-evento-desmontaje). El servicio de atención médica es con la 
finalidad de brindar los primeros auxilios en cualquier tipo de contingencia que 
pudiera surgir durante el periodo de su evento. Para definir el tipo de servicio 
requerido Operadora analizará conjuntamente con el Organizador para determinar 
el servicio mínimo requerido. Los cuales podrán ser: 

 

 1 Paramédico y ambulancia a distancia. 

 2 paramédicos y ambulancia a distancia. 

 Ambulancia en el recinto, 2 paramédicos. 

 1 médico, 2 paramédicos y 2 ambulancias en el recinto. * 

*Durante montaje y desmontaje no se requerirá el médico. 

Nota. La ambulancia deberá ser una unidad equipada con equipo pre hospitalario y con personal 
paramédico con experiencia en urgencias médicas. 

 

En caso de que el Organizador no cumpla con esta obligación Operadora lo 
contratará a nombre y por cuenta del Organizador mismo que se obliga a pagar al 
cierre del evento. 

 

El recinto cuenta con 4 desfibriladores automáticos (DEA) que se utilizan en caso 
de parada cardiaca, los cuales están distribuidos en los vestíbulos (1,4,7 y 8) y por 
ningún motivo deberán ser reubicados, obstruidos o bloqueados, se deberá 
mantener un fácil acceso a los mismos. 

 

Es responsabilidad del Organizador transmitir y hacer cumplir esta disposición a 
sus montadores y expositores. Todo uso indebido de los DEAS será sancionado. 
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5.3.5 GUARDERÍAS Y GUARDAEQUIPAJE 

Es decisión y facultad del Organizador si el evento así lo requiere, acondicionar 
dentro de su espacio un área para el servicio de guardería y o guarda equipaje, en 
ambos casos el control y la operación de estos servicios quedarán bajo 
responsabilidad del Organizador.  

Operadora se deslinda de toda responsabilidad que pudiera derivarse al respecto, 
incidente o afectación a terceros ocurridos por la operación inadecuada de estos 
espacios. 

5.3.6 LOGÍSTICA DE MONTAJE 

Es responsabilidad del Organizador presentar a Operadora la logística de los 
vehículos que participen en el montaje y desmontaje de patio de maniobras, la cual 
deberá incluir la ruta de tránsito y horarios de ingreso por expositor. La logística 
deberá presentarse en forma electrónica o impresa 30 días previos al inicio de su 
montaje para su validación por parte de Operadora. 

 

 

 5.4 MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO 

 

Operadora y el Organizador cumplirán y harán cumplir a toda persona dentro de las 
instalaciones del recinto el “Reglamento de Policía y Buen Gobierno de 
Guadalajara”, prohibiendo todo aquello que falte a la moral y buenas costumbres, 
debiendo salvaguardar a la integridad física y derechos de las personas, así como 
preservar la libertad, el orden y paz pública. 

 

Toda persona que viole este reglamento será retenida por personal de seguridad 
del Organizador o de Operadora y será entregada con la parte ofendida o afectada a 
la autoridad correspondiente, para que sea sancionada por las acciones u omisiones 
que alteren el orden público, la tranquilidad de las personas en su convivencia social 
o constituyan algún delito. 
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5.5 RESTRICCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
El Aforo máximo autorizado por Protección Civil no podrá ser rebasado, el 
incumplimiento podrá ser causal de clausura del evento por parte de las 
autoridades.  
 
No se permite introducir al recinto contenedores o recipientes sujetos a presión que 
contengan sustancias clasificadas como peligrosas. 
Consultar código de National Fire Proteccion Association y NOM-020-STPS-2011 
recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o 
calderas.  
 
Queda restringido el uso de pirotecnia de cualquier clase en el interior del recinto, 
así como la utilización de elementos de fuego que forme parte de la decoración 
(Velas, candiles, etc.) o actividades dentro del stand o áreas generales del evento.  

Queda prohibido utilizar equipos de corte o de soldadura en el interior del recinto. 
 
Cualquier instalación de gas que requiera el expositor y esté validada por el 
Organizador, quedará sujeta a la autorización por parte de Operadora, quién 
establecerá los lineamientos respecto a las características de los materiales a 
utilizar, la ubicación de los tanques y las medidas de seguridad que se deberán de 
cumplir. 
Consultar NOM-018 STPS 2015 Sistema para la identificación y comunicación de 
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo;   
NOM-011-STPS-2001. Condiciones de seguridad e higiene en los lugares donde se 
genere ruido. 
 

Las señales de ruta de evacuación y salidas de emergencia no podrán ser retiradas 
y/o bloqueadas por la decoración o la producción del evento. 
 
Los equipos destinados para la prevención y combate contra incendios como son 
extintores y/o hidrantes no podrán ser retirados, ni bloqueados, manteniendo 
siempre un libre acceso. 
 
 
5.5.1 EVACUACIONES 
 
Dentro del programa interno de protección civil de Operadora, se tiene programado 
realizar simulacros de evacuación durante el año, en caso de que la programación 
del simulacro coincida con el desarrollo de un evento, se notificará al Organizador 
por escrito fecha y horario del simulacro de gabinete, para que el evento se integre 
a dicha práctica siguiendo las indicaciones citadas por Operadora.   
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Ante una emergencia real de un fenómeno perturbador, (ejemplo: sismo, incendio, 
etc.) se procederá de inmediato a evacuar a las personas del área de riesgo o 
impacto, procediendo con los protocolos de acuerdo al programa de protección 
civil, sin consulta previa con el Organizador. 

 

Cuando exista una amenaza que nos permita mayor tiempo de respuesta (ejemplo: 
amenaza de bomba, persona con enfermedad contagiosa, etc.) se procederá a 
alertar y convocar al comité de comunicación de Operadora y al representante legal 
del o de los eventos que estén en desarrollo, para establecer un plan de respuesta a 
la emergencia y alertar a las autoridades correspondientes. 

 

 

5.6 LINEAMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE GAS L.P. 

 

Toda instalación deberá ser a través de una persona certificada en instalaciones de 
gas L.P. 

 

El proyecto de instalación deberá ser presentado a Operadora para su aprobación. 

 

Todos los materiales y equipos utilizados deberán cumplir lo estipulado en las 
normas oficiales que rigen este tipo de instalaciones. 

 

El contenedor o tanque de gas siempre deberá quedar ubicado en los andenes del 
patio de maniobras (área abierta y ventilada) y retirados de las puertas 
contempladas como salidas de emergencia, además de quedar protegidos con una 
malla metálica para evitar ser golpeados. 

 

La conexión del tanque y aparatos de consumo a la línea principal de alimentación 
siempre deberán ser con tubería de cobre (no mangueras) y contar con un 
amortiguamiento mínimo de 20 centímetros para que se encuentre holgada ante 
cualquier movimiento brusco del tanque. 

 

La línea principal deberá ser de tubería galvanizada y su grosor de acuerdo al 
consumo y distancia en la que se encuentre el equipo a alimentar, esta línea podrá 
ser sujeta a las paredes y columnas, así como pasar sobre la estructura por lugares 
seguros.  

 

La instalación deberá contar con llaves de cierre rápido; a la salida del tanque, por 
cada ramificación en la línea y en cada entrega a los equipos de consumo. 

 



 
 
 

49 
D-CO-004 Rev. 7  26 de Enero  de 2018 

Los reguladores de alta o baja presión del gas deberán ubicarse en espacios 
ventilados (fuera de los salones), si por cuestiones especiales se colocan 
reguladores en áreas no ventiladas, estos deberán contar con su respectiva tubería 
de desfogue hasta un área ventilada (exterior). 

 

Todas las tuberías de gas L.P. deben ir pintadas en con color amarillo y soportadas 
por lo menos cada seis metros.  
Consultar NOM-018 STPS 2000 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos 
por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

 

Todas las tuberías que conducen gas L.P. deben guardar una distancia mínima de 20 
centímetros de las que conducen electricidad.     

 

Todas las válvulas de cierre rápido generales deben de estar accesibles y 
debidamente identificadas. 

 

Los gases que desprendan sus equipos deberán ser conducidos hasta al exterior 
mediante un sistema de extracción, si su equipo es de poca emisión de gases 
entonces únicamente deberá de contar con una campana de extracción de gases 
con su respectivo filtro y hacer diariamente la limpieza a dicho filtro. 

 

 

5.7 LINEAMIENTOS PARA MONTAJE DE STANDS Y GRADERÍAS 

 

No se permite la construcción y/o fabricación de stands, estrados ó tarimas, 
colocación de gradas, etc. en el interior del recinto, estos deberán venir 
prefabricados, por lo que únicamente se podrán ejecutar maniobras de 
ensamblaje.  

 

No se permite la aplicación de pintura por aspersión, únicamente mediante brocha 
y/o rodillo. 

 

No se permite el uso de tabla roca, yeso o durock en el interior del recinto para el 
montaje de stands, estrados ó tarimas, colocación de gradas, etc. 

 

Ver apartado 1.3.5 Uso de estructura 

 

a) Stands, estrados, tarimas, muros, escenografía 

 

Es facultad del Organizador autorizar la instalación o colocación de cualquier 
montaje que exceda del nivel del suelo, como lo son, estrados  o tarimas, stand de 
doble piso, graderías, muros, plafones y escenografía que delimiten las áreas 
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superiores antes mencionadas, y de ser así, deberán cumplir con los siguientes 
lineamientos: 

 

a) Altura máxima permitida  

1. Salón de Eventos 5.0 m. 

2. Salón Jalisco, Guadalajara y México 5.5 m. 

 

b) Cálculo estructural con una vigencia no mayor a 6 meses a la fecha de 

instalación, contemplando los siguientes puntos avalados por un perito: 

1. Capacidad de carga  

2. Garantizar la seguridad de la contención perimetral con barandales adecuados 

para el respectivo número de visitantes.  

3. Exhibir letrero indicando la capacidad de carga 

4. Resistencia de materiales utilizados  

5. Alturas de las demás áreas. 

6. Aforo de visitantes en los stands de doble piso y graderías. 

 

En todos los casos las instalaciones de stands de doble piso deben observar estrictas 
medidas de seguridad, tanto en el sistema de montaje como en la electrificación.  

 

El incumplimiento a lo antes señalado y a la normatividad de la materia vigente, 
podrá causar clausura parcial o total del stand por parte de las autoridades. 

 

Operadora informará por escrito a la Dirección de Protección Civil y Bomberos de 
Guadalajara, los eventos a realizarse en el recinto, que conlleven alguno de los 
montajes antes mencionados, solicitando a dicha autoridad que acuda al recinto 
para supervisar, asesorar en las medidas a tomar para la prevención de siniestros y 
la emisión del dictamen por escrito que corresponda al respecto. 
 

En caso de que la autoridad determine la existencia de peligro dentro de las 
instalaciones lo comunicará al Organizador y mientras no se elimine el riesgo, se 
podrá incluso detener el desarrollo del evento. 

 
El Organizador con una anticipación de por lo menos 1 mes y medio al evento,  
deberá entregar a Operadora el padrón de los stands de doble piso, estrados ó 
tarimas,  colocación de gradas, etc.  con los siguientes datos: 

 

 El responsable legal del stand o cualquiera de los montajes mencionados. 

 Quién es el montador o decorador. 
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 Quién es el dueño de la estructura que se montó. 

 Quién es el responsable de armar y montar dicha estructura. 

 

El Organizador deberá solicitar al Expositor:  

 

 El plano de planta (verificar que se está montando lo que fue diseñado). 

 El plano estructural (verificar que se montó de acuerdo con lo calculado). 

 El plano de taller (verificar que se armó la estructura de acuerdo con las 

especificaciones técnicas). 

 Cálculo estructural firmado por un perito (Conocer la resistencia de carga de la 

estructura por metro cuadrado). 

 Solicitar una póliza de responsabilidad civil de cobertura amplia al expositor 

(para que el expositor quede protegido y proteja a terceras personas, para 

responder ante cualquier siniestro). 

 

Queda estrictamente prohibido obstruir los equipos contra incendio y salidas de 
emergencia, así como retirar los señalamientos de rutas de evacuación, extintores 
y/o letreros informativos del recinto.  

 

b) Gradas y Tribunas 

 

El Organizador deberá contratar bajo su absoluta responsabilidad y costo, al 
proveedor que realice la instalación temporal de las gradas y tribunas que 
requiera para el desarrollo de su evento, el cual deberá ser un proveedor 
legalmente establecido, que cuente con cartas de recomendación de comités 
organizadores que hayan realizado eventos similares en esta u otra ciudad o 
recintos, a revisión y validación del Organizador, que deberá tener una póliza de 
responsabilidad civil y entregar una copia de la misma al Organizador .  Operadora 
no podrá ser intermediario de dichos servicios. 

 

Deberá entregar el Organizador a Operadora través de su área de Seguridad, una 
carta en la que se encuentre la designación del proveedor para estos servicios 
indicando el nombre del Perito o persona responsable de llevar a cabo la revisión 
y validación de la instalación (carta-designación) y copia de la póliza de 
responsabilidad civil citada en el párrafo anterior.  
 

Para la instalación de gradas y tribunas que realice el proveedor en mención, el 
Organizador y el proveedor, deberán cumplir con la NOM 002 de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) de la y demás normatividad de seguridad vigente 



 
 
 

52 
D-CO-004 Rev. 7  26 de Enero  de 2018 

y aplicable para el armado de estructuras de esta clase en todo momento, esto es, 
desde su montaje hasta su des montaje como se señala más adelante. 

 

DURANTE MONTAJE 

En el momento de recibir las instalaciones el Organizador deberá entregar a 
Operadora a través de su área de Seguridad, una copia del plano de seguridad a 
que se refiere el numeral 2.2 del capítulo 2 del presente reglamento, que 
contenga entre otros el aforo, sembrado de sillas y las áreas de acceso a pasillos y 
rutas de evacuación, una copia de la memoria del cálculo estructural y DRO 
(Dictámen emitido por el Director Responsable de Obra) vigente y firmado por un 
perito, así como deberá contar con la autorización por parte de la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y/o del Estado (autoridades) para 
realizar cualquiera de los montajes antes mencionados, a efecto de que la 
autoridad realice el proceso de revisión y validación de cumplimiento, emita las 
recomendaciones respectivas o clausura, en su caso. Dicha memoria y DRO 
deberán presentar una tabla resumen con los valores de capacidad de las cargas 
estáticas y dinámicas, en caso omiso, Operadora no autorizará el montaje 
correspondiente sin responsabilidad alguna.  

 

Operadora no se reserva el derecho de autorizar instalación temporal alguna de 
gradas y tribunas en virtud de que depende y se encuentra sujeta a la aprobación 
correspondiente de la autoridad municipal o estatal que aplique.  

 

  

El Organizador deberá de asignar al perito que intervino en el DRO ó a una 
persona designada por éste último, bajo la responsabilidad del Organizador, que 
supervise, valide y garantice que la construcción e instalación de gradas y 
tribunas, se realizaron de conformidad con las especificaciones contenidas en la 
memoria de cálculo. (que deberá indicarse en la carta- designación). 

 

Al concluir la construcción de las gradas y tribunas, el Perito responsable de la 
supervisión y validación, deberá presentar conforme a especificaciones los planos 
de la memoria de cálculo y DRO, los cuales constituirán una figura similar al 
“plano As Built”, garantizando el cabal cumplimiento de las especificaciones, 
debiendo el Organizador entregar copia de estos planos a Operadora a través de 
su área de Seguridad de forma inmediata a su construcción, en caso de no 
entregarlo o entregarlo con la indicación de no encontrarse instalado conforme a 
especificaciones, Operadora estará imposibilitada de autorizar la utilización de 
dicha gradas y/o tribunas sin responsabilidad alguna, hasta en tanto no se realice 
la regularización o implementaciones necesarias para la entrega de la constancia 
que acredite se encuentra debidamente instalada. 
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Los materiales utilizados para la construcción de la gradería y tribunas deberán de 
encontrarse en perfectas condiciones físicas, señalando de manera enunciativa 
más no limitativa lo siguiente: 

 

Elementos metálicos: No oxidados, no desgastados, cuerdas de torque en óptimas 
condiciones.    

 
Elementos de madera: En óptimas condiciones físicas. 

 

Es recomendable que las sillas que se empleen en este tipo de montaje se 
encuentren anclada a su base. 

  
DURANTE EL EVENTO 

El Organizador deberá contar con personal de soporte técnico para vigilar y 
corregir cualquier irregularidad estructural que surja al momento y que pueda 
comprometer la seguridad de los asistentes. 

  
Será responsabilidad del Organizador el control de acceso seguro de las personas 
que ingresen a las graderías y tribunas, observado en todo momento la capacidad 
de carga de estas. 
 

Se deberá evitar durante el evento, cualquier tipo de carga de impacto que 
pudiera comprometer la estabilidad de la estructura de las gradas y tribunas, para 
lo cual, será responsabilidad del Organizador dar los avisos de manera general y 
expresa, así como a tomar las medidas de seguridad inmediatas que se requieran. 
 

En caso de presentarse alguna sobresaturación, exceso en la capacidad de carga o 
carga de impacto en las gradas y tribunas o en caso de riesgo inminente que 
pueda comprometer la seguridad de las personas asistentes, las autoridades 
correspondientes y/o Operadora podrán cancelar el uso de dicha grada, tribuna o 
en su caso el evento, encontrándose Operadora liberada de cualquier tipo de 
responsabilidad al respecto. 
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5.8 CONDICIONES DE SEGURIDAD DURANTE MONTAJE Y DESMONTAJE 

 

Las actividades consideradas de riesgo quedarán sujetas a la autorización por parte 
de Operadora según los requerimientos correspondientes de Protección Civil 
ejemplos: Tiro al blanco, tirolesas, rapel, etc. 

 

Ningún vehículo podrá permanecer en el interior de los salones o vestíbulos, 
excepto los que formen parte integral de la exhibición y quede debidamente 
autorizado por Operadora. 

 

Cualquier Organizador que por la naturaleza de su evento requiera el ingreso de 
animales para su exhibición, venta o prácticas quirúrgicas, deberá notificar a 
Operadora, debiendo contar con los permisos y reglamentaciones 
correspondientes.  

 

No se permite ejecutar labores de montaje y desmontaje bajo los efectos de 
bebidas embriagantes y/o substancias enervantes. 

Los montadores y/o contratistas deberán contar con su equipo de protección 
personal para realizar sus tareas, en cumplimiento con la NOM-017-STPS-2008, 
Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo, de 
acuerdo con las actividades protegerse según lo establece la norma. 

Cabeza: Casco contra impacto, casco dieléctrico, capuchas. 

Ojos y cara: Anteojos de protección, googles, pantalla facial. 

Oídos: Tapones auditivos, conchas acústicas. 

Extremidades superiores: guantes contra sustancias químicas, guantes dieléctricos. 

Tronco: Mandil contra sustancias químicas, overol, bata. 

Extremidades inferiores: Calzado ocupacional, contra impactos, conductivo, 
dieléctrico, contra sustancias químicas, polainas, botas impermeables. 

Otros: Equipo de protección contra caídas de altura.  

 

Las personas que trabajen desde una altura sin barandales deberán estar anclados 
mediante arneses o utilizar equipos anti caídas en cumplimiento a la NOM-009-
STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. 

 

Está estrictamente prohibido consumir, poseer, transportar, almacenar y vender 
enervantes, o cualquier tipo de droga dentro del recinto. Toda persona que sea 
sorprendida, será remitida a la autoridad correspondiente.   

 

No se permite el ingreso de armas blancas, armas de fuego, ni material explosivo al 
interior del recinto. 
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 Los únicos autorizados para portar armas de fuego serán dependencias oficiales y 
empresas que cuenten con los permisos vigentes de la SEDENA.    

 

No se permite introducir materiales o substancias peligrosas:  

 

 Inflamable. 

 Tóxico. 

 Corrosivo. 

 Explosivos. 

 Biológicos Infecciosos. 

 

Cualquier equipo de audio, iluminación y video que este soportado de la estructura 
del recinto deberá contar con líneas de sujeción adecuadas. 

 

Los andamios y escaleras se deberán utilizar correctamente, encontrarse en 
perfecto estado, además de permanecer debidamente soportados a piso.  

 

No se permite barrenar pisos, columnas o estructuras propias del recinto. Así como 
utilizar patines hidráulicos o plataformas movibles en mal estado.  

 

El suministro de agua, electricidad u otros servicios que estén a nivel de piso 
deberán de contar con su rampa de protección y / o cinta de precaución.  

Toda maquinaria y equipo pesado deberá apoyarse sobre cojinetes de hule o 
materiales similares que protejan el piso y amortigüen vibraciones, así como los 
movimientos de materiales, mercancías o cualquier otro producto deberá hacerse 
con el máximo cuidado para proteger el piso de Expo Guadalajara, evitando 
arrastrar o jalar objetos que lo pudieran afectar o dañar.  

 

6. CONCESIONES Y PATROCINIOS 
 

 
6.1 CONCESIONES 

 
Operadora se reserva el derecho de designar y autorizar espacios dentro de las 
áreas comunes y generales para la ubicación de diversos concesionarios que 
proporcionen servicios inherentes a la atención de expositores, visitantes y público 
en general.  
 
El Organizador deberá ajustarse y respetar las marcas y concesiones preferentes 
asignadas por Operadora, por lo que dentro de Expo Guadalajara incluyendo su 
fachada, ningún Organizador puede vender y/o otorgar espacios comerciales a la 
competencia de dichas empresas. 
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Ver Capítulo 2, apartado 1.3.8 Lineamientos de Alimentos y Bebidas inciso a) Marcas 

preferentes. 

 

 
6.2 PATROCINIOS 

 
En caso de que el Organizador tenga un patrocinio deberá solicitar por escrito la 
autorización la cual queda sujeta a revisión por Operadora. La imagen o marca del 
patrocinador sólo deberá aparecer en el área de evento contratada. 

 

Ver Capítulo 2, apartado1.3.8 Lineamientos Alimentos y Bebidas inciso b) 

patrocinios. 

 

 
7. VISITAS DEL ORGANIZADOR 

 
Las visitas de promoción e inspección se podrán realizar siempre y cuando no 
intervengan con algún evento en curso, quedando sujetos a los controles de ingreso 
del recinto. 
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MÓDULO DE SERVICIOS 

 

El módulo de servicios está a disposición para la contratación de Servicios 
Adicionales tales como contratación de líneas telefónicas, Instalación de 
objetos en estructura, suministro de energía eléctrica adicional, servicio de 
Internet y televisión por cable, servicio de aire comprimido, servicio de agua y 
desagüe, servicio de limpieza interior de stands, los cuales se enlistan en el 
apartado 1.4 y 1.5 del capítulo 1 del presente documento. 

 

Horario de atención: Lunes a Domingo de 08:00 a 21:00hrs. 

E-mail: modulo@expoguadalajara.mx 

Página Web: www.expoguadalajara.mx 

Tel: 33-43-30-00 extensiones 2530, 2540, 2550 y 2575. 
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Historial Revisión 7   26-Enero-2018 

Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1    

1.41.41.41.4 Servicios Adicionales con exclusividad, Servicios Adicionales con exclusividad, Servicios Adicionales con exclusividad, Servicios Adicionales con exclusividad, se agrega publicidad en pantalla led.  .  .  .      

1.51.51.51.5 Servicios Adicionales sin exclusividad, Servicios Adicionales sin exclusividad, Servicios Adicionales sin exclusividad, Servicios Adicionales sin exclusividad, se agrega plataformas y carritos de carga.    

    

CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo        2222    

1.3.8 Lineamientos de alimentos y bebida1.3.8 Lineamientos de alimentos y bebida1.3.8 Lineamientos de alimentos y bebida1.3.8 Lineamientos de alimentos y bebidas s s s se modifican párrafo 2 y 3 referente al tiempo de 

contratación de alimentos, se cambia el nombre de de de de a) a) a) a) marcas preferentesmarcas preferentesmarcas preferentesmarcas preferentes por a) marcas de alimentos 

y se elimina preferencia con coca cola. Se modifica tiempo para notificar patrocinios,patrocinios,patrocinios,patrocinios, se elimina 

opción opción opción opción aaaa (uno a uno) de patrocinios y se agrega pago por desplazamiento de alimentos y bebidas. 

Se modifica apartado 4.23 Limpieza,4.23 Limpieza,4.23 Limpieza,4.23 Limpieza, agregando tiempos para solicitar servicio, penalizaciones y se 

puntualiza el alcance. 

4.3 Energía eléctrica4.3 Energía eléctrica4.3 Energía eléctrica4.3 Energía eléctrica, se agrega reglas para el uso de plantas de emergencia y se elimina párrafo 

donde se obliga a eventos sociales  contar con planta de emergencia. 

Se agregan párrafos 3, 4 y 5 del apartado 4.5 Maniobras de carga y descarga4.5 Maniobras de carga y descarga4.5 Maniobras de carga y descarga4.5 Maniobras de carga y descarga, referente al ingreso de 

vehículos y restricción de desmontaje sobre apeaderos y banquetas, se agrega también párrafos 

referentes a las góndolas y plataformas. 

5.3.4 Servicio Médico5.3.4 Servicio Médico5.3.4 Servicio Médico5.3.4 Servicio Médico, se agregan dos últimos párrafos respecto al tema de DEAs. 

5.7 Lineamientos para montaje de stands y graderías5.7 Lineamientos para montaje de stands y graderías5.7 Lineamientos para montaje de stands y graderías5.7 Lineamientos para montaje de stands y graderías, , , , se agregan especificaciones marcadas en color 

“negrita”. Inciso a y b. 

 
Historial Revisión 6 10-Abril-2017 

Se eliminan horarios de las tarifas diferenciadas de estacionamiento en el apartado 4.6 

Estacionamiento. 

 

 

Historial Revisión 5 23-Enero-2017 

Se puntualizan los párrafos 3 y 4 del punto 1.2 Permisos. 

Se realizan ajustes a los puntos 1.4 y 1.5 servicios adicionales. 

Se agrega segundo párrafo de montaje y desmontaje del apartado 4.2. 

Se actualizan horarios de permanencia en estacionamiento del apartado 4.6 Estacionamiento. 

Se puntualiza apartado 5.1 Generalidades de Seguridad el párrafo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del cambio 

Descripción del cambio 

Descripción del cambio 
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