
1. Espacios/ Instalaciones y usos
   1.1. Los espacios autorizados destinados son: 
   1.1.1. Chriser
   1.1.2. Jardines temáticos
   1.2. Para el suministro e instalación eléctrica para el montaje, operación y desmontaje 
del evento  será de 1100 w, se debe enviar de manera previa los requerimientos y 
consumo al Comité Organizador. En caso de ser requerida una demanda eléctrica mayor 
se deberá contar con su propia planta de energía, así mismo deben de contar con 
extintor.
   1.3. Se permitirá la entrega de publicidad y productos dentro del espacio asignado a 
cada stand (sin costo alguno) con previa autorización del Comité Organizador.
   1.4. Los promotores, medios de comunicación, espacios publicitarios y patrocinadores 
son los únicos responsables de trasladar y resguardar su mobiliario, equipo y 
herramientas para el montaje, operación y desmontaje de su eventos. 
   1.5. Se debe cuidar y respetar los espacios de Jardines de México. 
   1.6. Queda prohibido obstruir la vialidad y solo podrá utilizarse para tránsito y 
distribución de huésped-cliente.
   1.7. No se permite colocar señalética y elementos publicitarios en cualquier espacio no 
establecido. 
   1.8. No está permitido consumir bebidas alcohólicas en las instalaciones de Jardines 
de México.
   1.9. Queda prohibido para el personal que opera o instala, pasearse en las 
instalaciones y deberán permanecer dentro o cerca del lugar asignado. 
   1.10. Queda prohibido alterar el orden, las conductas indisciplinadas u ofensivas, 
incluyendo utilizar palabras altisonantes, lenguaje o señales inapropiadas, brincarse los 
accesos, meterse a las �las, acceder a lugares exclusivos de personal autorizado, crear 
desorden al  estacionarse fuera de los cajones, ingresar a las fuentes, cascadas y cuerpos 
de agua.
   1.11. El acondicionamiento, decoración e instalación de stands de los espacios 
asignados será por cuenta  de los promotores, medios de comunicación, espacios 
publicitarios y patrocinadores, quien deberá contar con la aprobación previa y por 
escrito del Comité Organizador de Jardines de México, sobre el diseño y distribución de 
estas zonas.
   1.12. Por razones de salud y seguridad se debe vestir con ropa apropiada al evento y 
calzado en todo momento.
   1.13. Nos reservamos el derecho de admisión a cualquier persona que esté usando 
vestimenta que consideremos inapropiada.
   1.14. Los promotores, medios de comunicación, espacios publicitarios y 
patrocinadores son responsables de los deterioros o daños que puedan causarse 
durante su estancia en los espacios e  instalaciones de Jardines de México.  
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   1.15. Para realizar algún anclaje o amarre deberá comunicarlo y someterlo a 
aprobación de la parte técnica del personal de eventos de Jardines de México.

2. Control y Horarios 
   2.1. Para el ingreso a las instalaciones de Jardines de México cada promotor, medio 
de comunicación y patrocinador debe proporcionar una lista con:
   2.1.1. Nombre Completo del personal que participa en el evento.
   2.1.2. Copia/Scan de identi�cación o�cial del personal que participa en el evento. 
   2.1.3. Lista de material y equipo que ingresan con concepto y cantidad. 
   2.1.4. Capacidad de consumo de energía eléctrica. 
   2.2. El personal a trabajar en el evento debe acceder a una revisión en la entrada y 
salida de las instalaciones de Jardines de México. 
   2.3. En caso de ser personal distinto, debe sustituir a una de las personas que 
estaban mencionadas en la lista ya que no podrá ingresar un número mayor de 
personal de sta� al evento.
   2.4. El acceso y salida de materiales, herramienta, mercancías se realizará en los 
horarios y días correspondientes: 
   2.4.1. 9:00 hrs a 16:00 hrs. 
   2.4.2. Al término de actividades del evento y con previa autorización del Comité 
Organizador. 
   2.5. Entregar el espacio asignado limpio, sin materiales y sin basura. 
   2.6. Todo el personal y vehículos que ingresen a las instalaciones de Jardines de 
México se someterán a una revisión exhaustiva por parte del cuerpo de vigilancia, 
asimismo, debe estar estacionado sin obstrucción de vialidades y solo en el espacio 
destinado, no podrán ingresar vehículos en los horarios de operación del evento.
   2.7.Jardines de México no se hace responsable de material, publicidad y promoción 
olvidados al término del evento. 
   2.8. Todos los montajes y desmontajes serán por cuenta del personal de sta� de los 
promotores, medios de comunicación, espacios publicitarios y patrocinadores, 
Jardines de México no proporcionará herramienta ni personal para montaje o 
desmontaje de stands.

3. Ingreso de Transportes de Carga y Mercancía
   3.1. Todo transporte de carga, vehículo o persona deberá ingresar por la caseta de 
proveedores proporcionando:
   3.1.1. Nombre completo 
   3.1.2. Identi�cación o�cial 
   3.1.3. Relación de inventario de herramienta, equipo, mercancía y materiales 
promocionales misma debió ser entregada al personal del Eventos. 
   3.2. Para efectos de llevar un control del ingreso. Se le dará un gafete de 
identi�cación la cual debe portar de forma visible durante el tiempo que dure su 
estadía en las instalaciones, y regresarlo al término del evento, en buenas 
condiciones, es decir que no esté dañado. En caso de daño o pérdida del gafete se 
realizará el cobro correspondiente.  
   3.3. Al salir de las instalaciones de Jardines de México se hará una revisión 
con�rmando la salida de todo el personal, materiales y herramientas que se 
contemplen en el inventario.
   3.4. Los espacios de maniobras deberán ser ocupados para las labores de carga y 
descarga de materiales y equipos, quedando estrictamente prohibida la 
permanencia de vehículo que no esté realizando esta labor.
   3.5. Está prohibido utilizar el estacionamiento de huéspedes-clientes como lugar 
de permanencia, exhibición, venta, promoción, colocar decoración, publicidad o 
cualquier otra actividad ajena no estipulada.
   3.6. No se le permitirá el acceso a las instalaciones a personal  que  se  encuentren  
bajo  la  in�uencia del alcohol o drogas.



4. Seguridad
   4.1. Jardines de México proporciona la seguridad institucional preventiva en 
áreas comunes (plazas accesos, estacionamientos, patios, o�cinas administrativas, 
entre otros.), quedando excluidas de este servicio de seguridad las áreas otorgadas 
por Jardines de México; las cuales son responsabilidad exclusiva del patrocinador, 
organizador y promotor.
   4.2. Jardines de México, bajo ninguna circunstancia, se hará responsable por 
daños o extravíos de equipos/ objetos dentro del área otorgada, ni durante el 
periodo de la activación, ni incluso en horarios en que no exista acceso a 
huéspedes-visitantes.
   4.3. Está estrictamente prohibido introducir y/o portar cualquier clase de armas 
de fuego o punzo cortantes, salvo aquellas que correspondan al personal de 
seguridad facultado, capacitado y avalado por Jardines de México.
   4.4. Jardines de México está en total facultad de evacuar de las instalaciones al 
personal de la empresa, promotor, patrocinador, organizador, medio o marca, 
teniendo el patrocinador derecho a desmontar sus stands en la fecha y horario 
previamente acordados.
   4.5. En los casos en que, como parte de la actividad de un stand se incluya tiro al 
blanco, de dardo, pelotas, aros y otros objetos o actividades similares que puedan 
alterar el orden y/o la seguridad del evento, deberán de contar con la autorización 
por escrito del Comité Organizador de Jardines de México quien a su cargo, 
determinará las protecciones y medidas necesarias para evitar accidentes o daños 
a terceros, mobiliario, equipo o cualquier instalación de Jardines de México.
   4.6. En caso de que este tipo de actividades se lleve a cabo sin autorización, 
Jardines de México tiene el derecho de cancelar el stand o el evento si es 
necesario, sin responsabilidad alguna por cualquier afectación.
   4.7. No se permite el acceso a mascotas o animales vivos a Jardines de México 
(excepto animales de servicio para personas discapacitadas), a excepción que sea 
autorizado por el comité organizador y el evento lo requiera. 
   4.8. Queda prohibido el uso de juegos pirotécnicos, solo con la autorización del 
Comité Organizador. 
   4.9. Ningún trabajo se debe llevar a cabo sin contar con el permiso apropiado y 
se debe contar con el equipo de protección personal adecuado y debidamente 
autorizado por el Comité Organizador.
   4.10. Cualquier accidente de personal del promotor, patrocinador o medio; 
Jardines de México no se hace responsable por cualquier daño físico o material. 
   4.11. No se permite video grabar el desarrollo del evento dentro de las 
instalaciones de Jardines de México, solo con la autorización del comité 
organizador. 

5. Residuos 
   5.1. Los residuos  deben ser manejados adecuadamente de acuerdo al tipo de 
residuos por parte de los promotores, medios de comunicación, espacios 
publicitarios y patrocinadores. El manejo incluye la disposición en contenedores 
previamente colocado para tal �n, almacenamiento temporal en los sitios 
autorizados, transporte y disposición �nal, según sea el caso, de acuerdo a las 
normas, reglamentos, leyes o cualquier instrumento legal referente al manejo de 
residuos, tomando de referente la Ley General para 
   5.2. Los residuos sólidos urbanos se deben depositar en bolsas y/o en 
contenedores, debidamente identi�cados para la correcta disposición temporal de 
estos para posteriormente darles  el destino y tratamiento �nal adecuado de 
acuerdo a las normas, reglamentos, leyes o cualquier instrumento legal aplicable. 
Deberá contactar al comité organizador para que les indique en donde 
almacenarlos temporalmente y en caso de requerir bolsas y/o contenedores. El 
transporte, almacenamiento temporal, clasi�cación y tratamiento de estos 
residuos se hará por parte de Jardines de México a través del área de Sistemas 



   5.3. Los residuos peligrosos y/o de manejo especial derivados del evento dentro 
de Jardines de México deberán retirarse de las instalaciones y darles el manejo 
adecuado por parte de una empresa autorizada por las autoridades competentes 
lo cual deberá corroborar posteriormente mediante una copia del mani�esto 
expedido por la empresa responsable del retiro, transporte y disposición �nal y/o 
tratamiento, en el cual se avala la recepción y posterior tratamiento de estos 
residuos de acuerdo a lo establecido por las leyes competentes. En caso no contar 
con ese servicio, deberá contactar al comité organizador para que les indique 
dónde y cómo colocarlos, previo acuerdo con costo por el servicio de transporte, 
disposición �nal y tratamiento de acuerdo a los instrumentos legales aplicables.
   5.4. Si se tratase de algún aditivo, líquido, aceite, entre otros; queda PROHIBIDO 
verterlos al suelo, alcantarillas, canales, entre otros. Estos deben con�narse en 
contenedores adecuados, así mismo deben estar en todo momento tapados y 
libres de escurrimientos. Estos deben ser colocados en tarimas, para así evitar el 
contacto directo con el suelo.
   5.5. Cualquier derrame y/o fuga debe ser reportado y atendido de inmediato 
para evitar o minimizar lo más posible los efectos sobre el medio ambiente. 
   5.6. Se debe respetar y cuidar el medio ambiente, lo cual incluye,  la �ora, fauna, 
agua, suelo y aire del lugar tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
 • No está permitido cazar, maltratar o tener en cautiverio alguna especie
 animal propia del lugar.
 • No está permitido cortar o podar árboles, arbustos ò alguna especie �oral
 propia del lugar, ni retirar de las instalaciones ningún tipo de planta previa
 autorización del comité organizador de Jardines de México.
 • Utilizar el agua de forma moderada en todo momento.
 • Apagar luces y desconectar cualquier enchufe de los aparatos eléctricos 
 que no se estén utilizando.
   5.7. Cualquier infracción ambiental en la que se incurra o detecte será 
responsabilidad directa del contratista, subcontratista, destajistas o prestador de 
servicios y tendrá que solventarla por su cuenta ante las autoridades ambientales 
correspondientes.
   5.8. Jardines de México es una empresa sustentable y por ello solo está permitido 
ingresar materiales biodegradables.  
Nota: El incumplimiento a estos puntos (6.3.3 y 6.3.4.) implica una sanción 
económica de acuerdo a la evaluación de la zona dañada.

6. Sanciones
   6.1. Cualquier desviación detectada al presente reglamento, será acreedor a una 
sanción económica, recesión de contrato, convenio o acuerdo,  o incluso se puede 
proceder de manera legal, y no se harán devoluciones ni en especie, ni en efectivo. 
   6.2. Los costos de los daños ocasionados deberán cubrirse a un plazo  no mayor a 
un mes a partir de la  fecha del evento. De lo contrario se aplicará las sanciones 
correspondientes. 
   6.3. Se deberá cubrir una cuota de recuperación según sea el caso. 
   6.4. A la persona que se sorprenda realizando cualquiera de estas acciones se le 
retira inmediatamente del evento. 

HORARIOS DE OPERACIÓN

Montajes:
Martes 19 de octubre 09:00 a 16:00 Horas.

Desmontajes:
A partir del término del congreso a las 14:00 horas del viernes 22 de octubre.


