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Reglamento de Operaciones 
Disposiciones Generales 

El presente reglamento tiene por objeto el uso adecuado de las instalaciones del Centro de Congresos y 

Convenciones WTC Morelos, cuidando en todo momento la seguridad de los usuarios, la operación adecuada de los 

eventos y la conservación del inmueble. 

Para los eventos se entenderá por: 

 Organizador: Toda persona física o moral que realice congresos, seminarios, exposiciones, eventos sociales y 

eventos de cualquier tipo en las instalaciones del Centro de Congresos y Convenciones WTC Morelos. 

 Recinto: Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos. 

 

Tabla de Capacidades 

SALONES Auditorio Escuela  Herradura Banquete  
Altura 

Mts. 

Largo  

Mts. 

Ancho 

Mts. 

Area  

Mts.2 

MOCTEZUMA 2142 1440   1410 5.70 54.00 36.00 1944.00 

CUAUHNAHUAC (1) 728 480 127 390 5.70 36.00 18.00 648.00 

TEOPANZOLCO (2) 728 480 127 390 5.70 36.00 18.00 648.00 

TEPOZTECO (3) 192 116 56 100 5.70 18.00 12.00 216.00 

TAMOANCHAN (4) 192 116 56 100 5.70 18.00 12.00 216.00 

CHALCATZINGO (5) 192 116 56 100 5.70 18.00 12.00 216.00 

         
         MORELOS 728 484   370 3.80 36.00 18.00 648.00 

COCOYOC (1) 234 180 66 100 3.80 18.00 12.00 216.00 

CHINAMECA (2) 60 32 27   3.80 9.00 8.00 72.00 

CHINELOS (3) 60 32 27   3.80 9.00 8.00 72.00 

TLAHUICA (4) 60 32 27   3.80 9.00 8.00 72.00 

ANENECUILCO (5) 60 32 27   3.80 9.00 8.00 72.00 

MEXICA (6) 60 32 27   3.80 9.00 8.00 72.00 
TEQUESQUITENGO 

(7) 60 32 27   3.80 9.00 8.00 72.00 

          GRAN LOBBY 2118 

  

1320 7.75 65.80 30.00 1974 
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Horarios 

El horario de atención al  público será de 9:00  a  19:00 hrs. de Lunes a Viernes. 

El horario del evento (incluyendo montaje y desmontaje) será en forma general de  11 horas, con horario de 08:00 hrs. 

a 19:00 hrs. en caso de que se requiera ampliar el horario este se podrá hacer por un máximo de 4 horas extra; que 

tendrán un cargo adicional del 15%  sobre el total de la renta de cada salón, por hora o fracción que exceda de la media 

hora. 

En caso  que se requiera días adicionales para montaje y/o desmontaje, deberán expresarlo así en su solicitud; de 

requerirse deberá pagar el 50% de la totalidad de los salones rentados por día y sujetarse a la disposición en cuanto a 

la utilización de los salones dispuestos para otros eventos.  

Las labores de montaje y desmontaje en los salones y aéreas rentadas podrán realizarse dentro de los tiempos 

contratados para su evento y especificados en el contrato de arrendamiento respectivo y en el formato de acceso y 

salida, manteniéndose siempre dentro de un horario general de 08:00 a 19:00 horas. En caso de requerir más tiempo 

antes o después del horario establecido para el montaje y/ o desmontaje y evento, o de excederse de lo convenido se 

realizara un cargo adicional del 10% sobre el total de la renta de cada salón para maniobras, por hora o fracción que 

exceda de la mitad de la hora. 

No así, los montajes y desmontajes nocturnos ( 19:00 a 08:00 horas) que por gastos administrativos y operativos 

tendrán un cargo adicional del 20% por hora o fracción sobre el total de los salones para maniobras. 

Los horarios para maniobras de montaje y desmontaje, así como para el desarrollo del evento serán de 11 hrs. y  

estarán especificados en el contrato de arrendamiento respectivo. 

Los horarios que se establezcan serán a los que el personal del recinto determine; para la consideración de cualquier 

cambio imprevisto por parte del organizador que afecte dichos horarios deberá dirigirse al Director Operativo  para su 

aprobación. 

 

Días Festivos 

Si las rentas de las áreas son para utilizar uno o más espacios en un domingo o día festivo será un cargo adicional del 

25% sobre el total de la renta de cada salón. Los días festivos serán aquellos que determine el diario oficial. 
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Reservación  de Espacios y Arrendamiento 

Para el arrendamiento de las instalaciones deberá presentarse una solicitud por escrito que deberá contar con los 

datos siguientes: 

1.  Nombre del Evento 

2. Tipo y giro del Evento 

3. Nombre del Organizador 

4. Dirección y Teléfono 

5. Fechas y horarios de: 

a. Montaje 

b. Evento 

c. Desmontaje 

6. Salones, áreas requeridas y números de personas 

7. Características generales del evento 

a) Tipo de Montaje 

b) Numero de personas 

8. Servicios adicionales requeridos 

9. Firma del Responsable del recinto y del solicitante. 

El recinto  se reserva el derecho de aceptar solicitudes de eventos que en el pasado hayan causado daños en perjuicio 

de la imagen o del propio inmueble. 

Al presentarse la solicitud se verificara si las fechas, salones y áreas que requiere el organizador están disponibles; de 

ser así se reservarán provisionalmente el tiempo máximo de 7 días hábiles contados a partir de la fecha de cotización. 

Transcurrido dicho plazo, sin que se haya recibido el anticipo del 35% el recinto queda en absoluta libertad de 

disponer de las fechas, salones y áreas solicitadas para cualquier otro evento, sin responsabilidad legal alguna y sin 

previo aviso al cliente. 

Al recibir el anticipo correspondiente se procederá a la firma del contrato de arrendamiento respectivo y al 

aseguramiento de las fechas reservadas. 

De igual forma aquellos eventos que reserven y soliciten cambio de fecha en más de una ocasión de haber espacio 

disponible, a su nueva cotización se cargará una penalización del 15%  adicional al total de los espacios arrendados. 

Cuando existan 2 o más solicitudes para las mismas fechas y áreas, se dará prioridad a la que reservó primero. 
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En respuesta a la solicitud se elaborará una cotización con base en los requerimientos especificados en dicha solicitud 

la cual será enviada vía fax, correo electrónico o entrega personalmente al solicitante. Una vez que el organizador esté 

de acuerdo con lo escrito y especificado con dicha cotización y haya hecho el anticipo correspondiente deberá 

presentar los documentos siguientes para la elaboración del contrato de arrendamiento: 

A. Programa: montaje, evento y desmontaje con el número de personas esperadas 

B. Recibo del pago 

C. Nombre de la empresa o nombre de la persona física 

D. Nombre completo de la persona que firmará el contrato (en el caso de las personas morales) 

E. Datos de facturación (razón social, Registro Federal de Causantes, dirección y teléfono) 

F. Copia de identificación oficial de la persona que firmará el contrato (credencial de elector o pasaporte 

vigente) 

G. Domicilio en donde se podrá localizar a la persona que firmará el contrato (en caso de ser diferente al domicilio 

fiscal) 

H. Planos preliminares del montaje del evento, en caso de las ferias, exposiciones o eventos con área de 

exposición.  

I. En el caso de ferias y exposiciones deberán presentar además, copia del acta constitutiva de la empresa, 

copias del RFC y copia del pago de derechos expedido por el H. Ayuntamiento de Xochitepec. 

El contrato del arrendamiento se deberá firmar en los siguientes 5 días hábiles a partir de la recepción de los 

documentos anteriormente señalados. 

Las condiciones de pago estarán regidas por lo especificado en el contrato de arrendamiento. 

En todo caso, las aéreas rentadas estarán disponibles para su ocupación y uso de los horarios establecidos, después 

de que se firme el contrato de arrendamiento respectivo y se haya liquidado en su totalidad el evento 48 horas antes de 

la realización de éste. 

El Recinto vigilará que los eventos en general, se realicen bajo condiciones de respeto absoluto entre los 

participantes. Sin embargo, el recinto no asume compromiso  alguno sobre el éxito comercial o social de los eventos. 

Los organizadores que hayan rentado las instalaciones del recinto para determinado evento con anterioridad, tendrán 

preferencia sobre otros para ocupar las fechas subsecuentes en años posteriores, pudiendo reservar con una 

anticipación máxima de un año. En este caso, deberán firmar los contratos de arrendamiento respectivos y cubrir el 

pago de anticipos señalados. 
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El recinto tendrá en todo momento la facultad de cancelar al organizador, sin responsabilidad legal alguna las 

reservaciones subsecuentes, si al concluir el evento que organizó, se observa que no cumplió satisfactoriamente con lo 

convenido en el contrato de arrendamiento respectivo, así como lo contenido en este reglamento y la Dirección 

Operativa podrá hacerle observaciones especificas con respecto a los servicios que el organizador subcontrató. 

La Dirección  General del recinto tendrán la facultad de restringir la posibilidad de dar servicios a aquel prestador que 

no haya cumplido con este reglamento. 

Si el organizador tiene algún adeudo con el recinto, no podrá reservar nuevos espacios para eventos hasta que el 

anterior sea saldado. 

 

Obligaciones del Organizador 

El organizador será el único responsable del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el contrato de 

arrendamiento respectivo, por parte de su personal, contratistas, expositores, prestadores de servicios y prestadores 

del evento. 

El organizador será responsable de vigilar el buen uso de los espacios arrendados y de cuidar que se respeten los 

espacios y tiempos de los eventos que ocurran simultáneamente al suyo. 

El organizador de todo evento deberá realizar los trámites correspondientes ante la autoridad que  corresponda, por 

su cuenta y a su costo para la obtención de los documentos siguientes: 

1. Las licencias y/o permisos que se requieran para la realización del evento, en las áreas destinadas y 

dispuestas por el recinto, se deberá entregar a éste copia de los permisos y/o licencias con 5 días hábiles de 

anticipación a la fecha de ocupación de las instalaciones, de no ser así no se permitirá el acceso de las mismas. 

2. Contratar algún seguro con la cobertura que éste requiera porque una vez que sea entregado el inmueble 

para su uso, en tiempo y forma, será de total responsabilidad de el organizador cualquier percance o daño a 

terceros. El recinto dará la información relativa del seguro con que éste cuenta y cuáles son los alcances de la 

cobertura que dicho recinto cubrirá para el organizador. 

El organizador deberá entregar a el Recinto, con 5 días hábiles de anticipación a la fecha en que se inicie el montaje 

del evento, en concepto de garantía un depósito en cheque certificador a nombre del Fideicomiso Centro de 

Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos del 10% calculado en base a la cantidad total de la renta 

de los salones y servicios establecidos en el contrato de arrendamiento, para responder por posibles daños a las 

instalaciones, equipo y/o mobiliario del recinto, sin perjuicio del seguro que se señala anteriormente, mismo que será 
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reintegrado en un plazo no mayor de 30 días hábiles. De no contar con el depósito no se permitirá el acceso a las 

instalaciones.  

Se deducirá del depósito señalado el costo de las reparaciones por los daños que pudieran resultar durante el uso de 

las instalaciones, mobiliario y equipo, así como cualquier cargo extra que resulte al finalizar el evento, reintegrando al 

organizador el monto excedente respectivo o, en caso contrario, la cantidad faltante deberá ser cubierta por el 

organizador antes de transcurridas 72 hrs. de la terminación del evento. 

Será obligación del organizador ponerse en contacto con un ejecutivo del recinto por lo menos 5 días hábiles antes del 

evento para agendar una cita técnica donde le dará a conocer las necesidades para la realización de éste y su 

programa, comprometiéndose a firmar los formatos de la cita técnica y el de acceso para montajes y desmontajes, entre 

otros, los cuales quedan bajo la total responsabilidad del organizador. 

Durante el desarrollo del evento, el organizador deberá verificar y exigir que todo su personal involucrado en el mismo, 

porte en lugar visible un gafete de identificación, el cual contendrá su nombre, área de trabajo, foto y logotipo de la 

empresa organizadora o proveedora. 

 

Uso de las Áreas Rentadas 

Única y exclusivamente dentro de las áreas rentadas por el organizador se podrá exhibir, obsequiar, repartir, colocar o 

vender productos, materiales, propaganda y/o publicidad. 

Queda prohibido realizar dichas actividades en áreas comunes como baños, pasillos, estacionamiento, así como pisos, 

columnas, postes, puertas, cristales. 

En el vestíbulo el organizador tendrá derecho a colocar una mesa de registro o de información de su propio evento sin 

costo adicional misma que deberá colocarse junto al acceso del espacio rentado; en caso de contar con dos o más 

salones el número de mesas podrá variar proporcionalmente a los espacios rentados de igual forma podrá colocar sin 

costo 2 lonas en el vestíbulo sobre el espacio de los salones rentados (máximo de  4.00 m2 en exteriores). 

Cuando se realicen eventos como ferias y exposiciones, por razones de seguridad, en ningún caso el ancho de los 

pasillos de las exposiciones podrá ser menor de 2.20 metros. Los pasillos deberán mantenerse libres de obstáculos 

y/o instalaciones adicionales en toda su longitud. En caso de que por el tipo de modulación y/o montajes especiales 

no procediera ésta disposición, el Recinto se reserva el derecho de autorizar y/o determinar lo más conveniente. 

Cuando el organizador no haya rentado el total de las áreas del recinto, deberá delimitar perfectamente el espacio 

para su evento; por lo cual deberá firmar el plano de distribución señalando las áreas rentadas y los elementos de 
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montaje adecuados para éste fin, debiendo contemplar los aspectos de transmisión, iluminación y sonido que origine o 

reciba. 

El recinto realizará un conteo del número de personas que ingresen al espacio arrendado, ya sea a través de 

contadores manuales todo esto como  medida de seguridad en base a la capacidad máxima de personas de acuerdo a la 

contrato de arrendamiento, estando el recinto en la libertad de restringir la entrada cuando el número de personas 

acordado sea rebasado, sin responsabilidad alguna. 

El organizador podrá solicitar en renta espacios adicionales a los inicialmente rentados hasta duplicar el área, siempre 

y cuando presente su solicitud por lo menos con 15 días de anticipación a la fecha de inicio del montaje. Si existieran 

áreas disponibles y el recinto acepta la solicitud, se procederá a firmar el contrato de arrendamiento adicional y a 

liquidarlas por lo menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha del montaje. 

Si el organizador, su personal, contratista, expositores y/o participantes durante el evento ocupan áreas y/o 

espacios no autorizados de acuerdo a lo especificado en el contrato de arrendamiento las áreas tendrán un costo por 

metro cuadrado por día de $300.00 pesos. 

Si no se cubre la cantidad correspondiente señalada en el párrafo anterior el recinto tendrá la facultad legal de 

desalojar o hacer desalojar dichas áreas sin responsabilidad alguna.  

No se proporcionará ningún espacio de bodega para guardar equipo y/o mobiliario del organizador contratista y 

expositores. Será responsabilidad del organizador destinar áreas para bodega dentro de las áreas rentadas o en el 

caso de necesitar un área específica para tal fin, se le cobrará a razón de $200.00 por metro cuadrado de acuerdo al 

área disponible. 

La señalización  y/o decoración institucional del organizador, deberá contar con la aprobación previa del recinto y se 

delimitará a las áreas rentadas cuidando de no invadir áreas comunes, áreas destinadas a otros eventos y de no 

bloquear la visibilidad de los señalamientos propios del recinto. 

La colocación de mantas, lonas, pendones, banderines, anuncios y toda aquella señalización y/o decoración tanto 

institucional como de expositores, sujeta o apoyada desde el plafón del techo, columnas, muros y demás estructuras 

destinadas para tal fin deberá fijarse con los elementos de fijación autorizados por recinto. 

Toda actividad de entretenimiento que pretende realizar el organizador y/o los expositores, que forma parte de un 

evento, deberá ser aprobado previamente por el recinto para que se acaten las disposiciones de protección y evitar 

accidentes y/o daños a los participantes, equipo o mobiliario e instalaciones. De igual manera, deberán sujetarse 

exclusivamente a las áreas rentadas, respetando áreas comunes, sin obstruir otros espacios. 
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Cuando se traten de bailarines u otras actividades de entretenimiento se deberá colocar una pista o tarima adecuada 

para tal fin, misma que deberá ser autorizada por el recinto. 

Se deberá contar con una autorización previa del recinto, cuando se pretenda utilizar algún material flamable o 

peligroso en las instalaciones, como por ejemplo sustancias químicas, juegos pirotécnicos, gas para inflar globos, 

disparadores de confetis, aspersores de humo o similares, alcohol solido o calentones, y todo aquello que el recinto 

considere como material de peligro. 

El personal del recinto se hará cargo de todo momento de las puertas de acceso al recinto durante el montaje, evento y 

desmontaje. No así las puertas de acceso a las áreas rentadas que serán de la total responsabilidad del organizador. 

 

Montaje y Desmontaje 

Únicamente se permitirá el acceso a las áreas rentadas al organizador su personal, contratistas y/o expositores, en la 

fecha y horario señalado en el contrato de arrendamiento para la realización del montaje y desmontaje  del evento, 

acreditándose fehacientemente tener derecho a ello y se cumpla con lo señalado en este reglamento no sin antes haber 

firmado los formatos de cita técnica y de acceso que el recinto proporcionara; así el gafete de los que hacen el montaje. 

Antes de dar inicio a las maniobras del montaje, el organizador deberá hacer un recorrido con el personal del recinto 

para revisar el estado general de las instalaciones, áreas rentadas y servicios solicitados y al concluir, deberá firmar de 

conformidad el plano de acceso. Solo mediante este documento se podrá iniciar el montaje. Si no se presenta el 

organizador a recibir las instalaciones no se permitirá el acceso a su personal, contratistas y/o expositores. 

Una vez que el evento haya dado inicio, no se podrá continuar con montaje; por seguridad del evento, no se permitirá el 

acceso de más material o equipo; de igual forma, no se permitirá el desmontaje ni salida de material o equipo hasta que 

el evento haya concluido oficialmente. Si por alguna razón termina antes del horario acordado, el organizador deberá 

hacerlo de conocimiento al personal del recinto para que tome las medidas pertinentes para dar inicio con el 

desmontaje. 

Es responsabilidad del recinto entregar las áreas rentadas como el montaje acordado en la cita técnica. Los cambios 

posteriores tendrían un cargo para el organizador que se cotizará a la magnitud del mismo. Cuando por necesidad 

propia del evento se requieran cambios en los montajes y/o distribución del mobiliario y salones; estos tendrán un 

costo por salón y el organizador deberá contemplar en su programa el tiempo suficiente para dicho cambio. 

El organizador ésta obligado a entregar las áreas rentadas, equipo y/o mobiliario que le fueron entregados tal y como 

los recibió, para esto se realizará un recorrido de supervisión posterior al evento con el personal del recinto para 

verificar que las áreas rentadas sean entregadas de conformidad. 
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El recinto entregará las áreas rentadas limpias, por lo cual el organizador, su personal, contratista y/o expositores 

deberán de entregar las áreas contratadas de igual forma debiendo desalojar dichas áreas, todo material y la basura 

generada durante su evento, colocándola en el depósito establecido para tal efecto. El personal del Recinto  realizara 

recorridos de limpieza durante el evento. 

Si las instalaciones, áreas rentadas y/o servicios adicionales no fueran reintegradas en el estado que se describe en el 

plano de acceso, o se encontrara cualquier daño a las mismas, automáticamente el recinto deducirá el costo de las 

reparaciones por los daños causados durante el evento, el depósito efectuado por el organizador, sin necesidad de 

mediación judicial. 

En el caso de que no se cuente con un depósito, por no considerarlo necesario por parte del recinto no se dará salida 

a equipo/mobiliario/mercancía hasta que sean cubiertos los daños. 

No se aceptará sin excepción, que las instalaciones o áreas rentadas del recinto se reciba equipo o material por 

adelantado, destinado a algún expositor o a aún para el mismo organizador, mismo que deberá ser recibido únicamente 

durante el periodo de renta estipulado en el contrato de arrendamiento, por el organizador.  

Cuando algún evento implique la exhibición de automóviles el recinto determinará las áreas adecuadas. Los 

automóviles exhibidos deberán contener en el tanque de combustible solo la reserva, quedando prohibido hacer 

funcionar el motor dentro de las instalaciones. 

Los vehículos a exhibir únicamente podrán ser introducidos a las instalaciones por los accesos destinados por el 

recinto.  

Los equipos de combustión interna que formen parte de alguna exhibición o exposición, no podrán ser puestos en 

funcionamiento durante las mismas. 

El uso de los vehículos tipo montacargas destinados a maniobras dentro de las instalaciones y áreas rentadas, 

deberán ser supervisados por el personal del recinto. 

El acarreo de materiales, mercancías, maquinaria o cualquier otro producto o equipo de vehículos a los stands y 

viceversa que exceda a las 2 toneladas por metro cuadrado o que requiera de transporte especial deberá ser 

supervisado y coordinado  por el personal del recinto. 

Si el organizador, personal, contratistas y/o expositores no retiran o dejan olvidado y/o abandonado cualquier 

material, equipo y/o mobiliario en las áreas rentadas, después de los horarios establecidos en el formato de acceso y 

salida y el contrato de arrendamiento, serán retirados de las áreas utilizadas, y el organizador cubrirá los gastos que 

resulten por su traslado y almacenaje a la bodega destinada por el recinto, los cuales se deducirán junto con los costos 
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originados de dicha maniobra, del depósito hecho por el organizador, a razón de $200.00 por metro cuadrado en 

cualquier tipo de material embodegado se considerará como mínimo un metro cuadrado. 

El recinto no se hace responsable de cualquier equipo, material y/o mobiliario que no haya sido retirado de las áreas 

rentadas en las fechas y horarios establecidos en la cita técnica y contrato de arrendamiento y que por la razón haya 

sido embodegado. 

 

Servicios Generales 

Son Servicios Generales los que proporciona directamente el recinto y que pueden estar incluidos o no en el precio 

de las áreas. Estos servicios son: 

1. Servicio eléctrico 

El servicio eléctrico (energía eléctrica, iluminación general las áreas rentadas y funcionamiento del aire acondicionado) 

será suministrado durante los días del evento media hora antes, durante  y media hora después de la terminación del 

evento, según el horario establecido en el contrato de arrendamiento. Durante los días de maniobras (montaje y 

desmontaje) el servicio será proporcionado parcialmente y en su totalidad únicamente en un lapso de 2 horas como 

máximo para pruebas de equipo, de acuerdo a las necesidades del organizador. No así el servicio de aire 

acondicionado que no operará durante montajes y desmontajes a menos que el organizador lo contrate. 

La carga instalada en cada área será de  35 w / m2 en caso de utilizarse stands de 3x3 metros, su equivalente. Las 

conexiones eléctricas a tableros e interruptores principales deberán ser realizadas por el personal del recinto. De no 

encontrarse en buen estado, el recinto tiene la facultad de rechazarlos para prevenir cualquier tipo de falla o posibles 

incidentes (corto circuito, incendios, accidentes). Los cables conductores que por necesidades propias del evento 

sean instalados sobre la alfombra deberán ser cubiertos con cinta adhesiva para su protección y fijación (sobre todo 

en áreas de mucho tránsito peatonal), por parte del organizador o su contratista/prestador de servicios. 

El recinto no se hace responsable por fluctuaciones de voltaje y/o interrupciones del suministro eléctrico, por lo que el 

organizador deberá verificar el voltaje de las líneas eléctricas e informar a su persona, contratistas y expositores que 

deben equiparse con reguladores de voltaje y fuentes de poder. Los requerimientos especiales de servicio eléctrico 

serán cotizados por separado con la persona encargada para tal fin. 

El recinto no se hará responsable por daños a equipos que hayan sido conectados de manera inadecuada por el 

organizador, su persona, contratista y/o expositores, ni por lesiones causadas a los mismos. Así mismo, el recinto 

deberá verificar y revisar las conexiones eléctricas y equipos para calificar su estado y, de no aprobar la instalación, el 

recinto podrá rechazarlos con el objetivo de prevenir alguna falla o posibles siniestros provocados por cortos circuitos. 



      
Centro de Congresos y Convenciones 

World Trade Center Morelos 

     

Reglamento de Operaciones 

Centro de Congresos y Convenciones WTC Morelos 
11 

 

En caso de alguna falla del suministro de energía, el recinto cuenta con planta de emergencia generadora de energía 

eléctrica para la iluminación parcial de las áreas del inmueble. El recinto no se hace responsable por las fluctuaciones 

y/o fallas en el suministro de energía de la planta de emergencia, ni de aquellas que son responsabilidad de la Comisión 

Federal de Electricidad.  

El suministro de energía eléctrica en los stands, así como las instalaciones eléctricas que no sean realizadas por el 

recinto; son responsabilidad de el organizador, antes, durante el evento y después del evento.  

 

2. Seguridad 

El recinto cuenta con servicio de seguridad las 24 horas del día, personal que resguarda sus instalaciones y que por lo 

tanto solo recibe órdenes  del personal del recinto. Las áreas objeto de dicho servicio son todas las áreas comunes 

dentro del recinto durante el montaje, desarrollo y desmontaje del evento, excluyendo las áreas rentadas; mismas que 

son responsabilidad del organizador. 

El recinto no se hace responsable por el robo o extravió de artículos de uso personal, tales como teléfonos celulares, 

cámaras de video o fotográficas, computadoras portátiles (notebooks, laptops, PDA’s, etc.), equipo de 

radiocomunicación portátil o cualquier equipo portátil. 

El organizador podrá contratar bajo su cargo y riesgo el servicio de seguridad privada  o seguridad del recinto a razón 

de $800.00 por elemento x 12 hrs. de servicio, para el control de inventarios y el control de acceso y salida de las áreas 

del evento, según sea el caso, de carácter meramente preventivo, cuyo objeto será resguardar la integridad de su 

evento. El servicio de seguridad contratado por el organizador solo tendrá competencia en el salón o áreas rentadas y 

deberá coordinarse con el personal de seguridad del recinto 

Si llegara a suscitarse un conato de discusión o disturbio entre los asistentes al evento, el personal de el recinto tendrá 

la facultad de invitar a los involucrados a abandonar de manera inmediata las instalaciones; en caso de que dicha 

solicitud no sea acatada el recinto tendrá la facultad de suspender el evento, procediéndose de inmediato al desalojo 

de las instalaciones. 

Durante el desarrollo del evento, el recinto no negara el acceso o salida a ninguna persona a las áreas comunes del 

centro de convenciones así como a las áreas y salones del evento. Dicho control deberá estar a cargo del organizador. 
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3. Limpieza  

Las áreas que serán objeto del servicio de limpieza proporcionado por el recinto, son pasillos, sanitarios, áreas 

comunes de las instalaciones y fuera de las áreas rentadas por el organizador. Dicho servicio se prestara por turnos y 

empezara a partir del montaje, desarrollo y desmontaje. La limpieza por parte del Recinto se realizara una vez al día, y 

en caso de requerir limpieza adicional tendrá un costo extra. 

 

4. Telefonía  

El organizador, expositores y/o prestadores podrán rentar las líneas telefónicas que sean necesarias para la 

realización del evento, mismas que deberán solicitar con anticipación al recinto para conocer las tarifas autorizadas y 

realizar el trámite correspondiente. Solo en caso de contar con una línea telefónica arrendada se le transferirán las 

llamadas externas y/o fax (en caso de que haya contratado el servicio) a la extensión que se le haya asignado. 

 

5. Servicios sanitarios  

El recinto cuenta con los servicios sanitarios necesarios para operar adecuadamente, para hombres y mujeres. Todos 

los servicios sanitarios cuentan con accesos para personas con capacidades diferentes. 

Para el personal de montaje y/o desmontaje, meseros, personal de cocina, entre otros, se cuenta con baños de 

servicios, ya que por higiene y conservación se les restringe el uso de los sanitarios principales. 

 

6. Internet 

El recinto cuenta con servicio de internet de banda ancha atráves de una red inalámbrica que se encuentra disponible 

en todas las áreas internas y externas. El servicio no está incluido en la renta y estará disponible durante el evento 

tanto para el organizador como para los participantes. 

 

7. Iluminación general, Voceo y Música Ambiental. 

Disponibles media hora antes, durante el desarrollo del evento y hasta media hora después del término. 

 

8. Mobiliario. 

Se incluye en la renta el número de sillas, mesas y tablones dependiendo del número de personas y del montaje que se 

haya requerido en el contrato de arrendamiento.  
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Es responsabilidad del recinto entregar el o los salones rentados con el número de sillas y el montaje en buen estado 

acordado en la cita técnica. Los cambios posteriores tendrán un cargo para el organizador que se cotizará de acuerdo 

a la magnitud del o de los mismos. 

Por control y conservación, queda estrictamente prohibido retirar de las instalaciones del recinto dicho mobiliario bajo 

cualquier circunstancia o ante una solicitud externa. 

 

9. Servicio Médico. 

En eventos de más de 500 personas es obligatoria la contratación de este Servicio, el cual lo brinda de manera 

exclusiva el Recinto. 

 

10. Estacionamiento. 

El recinto cuenta con un estacionamiento exclusivo para clientes y participantes a los eventos. El cual cuenta con 200 

cajones disponibles para automóviles; es posible acomodar autobuses en coordinación con el personal de seguridad 

del recinto. 

Éste cuenta con 2 accesos que pueden o no estar abiertos todos al mismo tiempo fuera de horarios de oficina y de no 

existir eventos o montajes/desmontajes, el estacionamiento permanecerá cerrado. 

El recinto no se hace responsable por daños parciales o totales causados a los vehículos. Tampoco por robos de 

vehículos, partes, accesorios ni objetos dejados en su interior. 

 

Servicios Adicionales 

Son servicios adicionales, aquellos que ofrece el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 

Morelos y las empresas autorizadas por el recinto con costo adicional, debiendo ser solicitados y contratados con 

anticipación a través del personal del recinto o bien del organizador. Dichos servicios son los siguientes: 

 Mobiliario extra 

 Equipo de Audio 

 Proyectores de video (adicionales a los instalados en los salones) 

 Pantallas de proyección 

 Equipo de computo 

 Mamparas divisoria 

 Estrados 
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 Alimentos y Bebidas 

 Colocación de Pendones y Lonas 

 Iluminación extra 

 Aquellos en la lista de precios de servicios adicionales, disponible con los ejecutivos del recinto. 

 

El equipo y mobiliario que sea rentado a este recinto será instalado y desmontado en su totalidad por nuestro 

personal. No así equipo que el organizador, su personal o prestadores de servicios ingrese al inmueble. 

Cuando dichos servicios no sean contratados a través del recinto, deberán contar con autorización del recinto, mismos 

que se estipularán en el contrato de cita técnica, y deberán apegarse al presente reglamento y a los horarios 

contratados. 

Para dar acceso/salida de los servicios adicionales contratados por el organizador, deberá estar presente personal del 

organizador. De lo contrario no se dará acceso/salida a dichos servicios. 

Los servicios adicionales que se contraten al recinto deberán ser solicitados de ser posible, con anticipación. Los 

servicios que se vayan solicitando durante el evento serán sumados a la cuenta del organizador para ser cubiertos al 

finalizar el evento y antes de que se inicie el desmontaje. Durante la cita técnica el organizador podrá nombrar a una o 

más personas a quienes autorice solicitar servicios adicionales durante el desarrollo del evento. 

Los servicios de alimentos, servicios de café (coffee breaks) y/o bocadillos son ofrecidos de forma exclusiva por el 

recinto y su montaje, servicio y desmontaje son responsabilidad del recinto de acuerdo a lo especificado en el contrato 

de alimentos y bebidas en el formato de cita técnica. Bajo ninguna circunstancia dichos servicios podrán ser prestados 

por otra empresa.  

 

Alimentos y Bebidas 

Las áreas autorizadas por el recinto donde se pueden llevar a cabo servicios de alimentos y bebidas en general son: 

Espacios rentados para banquete, Plazas, Aéreas Jardinadas, Servicios Foráneos, Restaurante o las asignadas por 

el ejecutivo y/o la dirección general.  

El servicio de banquetes es exclusivo del recinto y no se puede contratar a otro banquetero. El 

proceso para la elaboración de platillos y bebidas será hecho en las instalaciones de la cocina del recinto, con un 

estándar alto de higiene y calidad en los alimentos y bebidas preparados por el personal del mismo recinto, con el fin de 

brindar un buen servicio a los comensales. 
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En caso de requerir mesas  para buffete y/o mesas de trabajo para alimentos y bebidas, éstas deberán ser 

proporcionadas por el recinto.  Las mesas con las que cuenta el recinto no soportan cargas pesadas, por lo que el 

recinto no se hace responsable de los daños que ocasionen a dicho mobiliario, de ser así, los daños ocasionados al 

mobiliario del recinto se cargará al depósito correspondiente o se sumará a la cuenta de servicios adicionales. 

La limpieza y desinfección del área de cocina es por parte del mismo personal con que se cuenta en el recinto, también 

las áreas donde se realizo el evento será limpiada por éste. 

 

Planos de Exposición 

Al firmarse el contrato de arrendamiento, el recinto entregara al organizador los planos de áreas rentadas en donde se 

especifican las medidas en metros de las mismas. 

El organizador, por su parte, deberá entregar al recinto copia de los siguientes planos: 

 Plano(s) preliminar(es) de distribución de las áreas rentadas para su aprobación antes de iniciar la 

comercialización y/o evento. 

 Plano(s) definitivo(s) de distribución de las áreas rentadas, al concluir la comercialización y/o evento.  

En ningún caso el organizador podrá comercializar las áreas rentadas, antes de contar con la autorización por escrito 

del recinto. 

De igual manera se deberán presentar planos de distribución, cuando no se comercialicen las áreas rentadas o sean 

para uso institucional del organizador. 

En estos planos se deberá incluir el área del registro y oficinas del organizador, las que deberán ubicarse dentro de las 

áreas rentadas, así como indicar en donde serán instaladas las bajadas eléctricas, ubicación de equipo y mobiliario, 

audio y video, paquetería y demás servicios adicionales solicitados para el evento.  

En eventos que no impliquen la instalación de stands, la distribución de equipo y /o mobiliario y demás servicios 

adicionales solicitados, deberá estar previamente autorizados por el recinto. Las exigencias para la aprobación de 

planos podrán variar, de acuerdo al tipo de evento de que se trate. 

El  o (los) plano(s) definitivo(s) deberá(n) entregarse por lo menos 5 dias hábiles de anticipación al día en que inicie el 

montaje. 
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Prohibiciones 

1. Introducir alimentos y/o bebidas a los salones y vestíbulos. 

2. Introducir mascotas y/o animales vivos , salvo animales entrenados para apoyo de personas con capacidades 

diferentes. 

3. Ingerir cualquier tipo de bebidas alcohólicas, excepto en áreas utilizadas por el recinto, siempre y cuando 

cuenten con permisos y autorizaciones correspondientes. 

4. Realizar cocteles o servicios de café en el vestíbulo. 

5. Trabajar (serruchar, clavar, pegar, etc.) directamente sobre la alfombra, cuando sea necesario deberá usarse 

protección que la cubra. 

6. Pintar o usar otro tipo de producto, solventes o similares dentro de los salones que pudieran derramarse por 

accidente y manchar o dañar permanentemente la alfombra y/mármoles.  

7. Clavar, atornillar, perforar o pintar sobre pisos, muros, trabes, plafones u otras instalaciones. 

8. Utilizar sierras, pistolas de aire, entre otra maquinaria. 

9. Aplicar uso de pegamentos, cinta adhesiva o cualquier otro material directamente sobre alfombras, piso, 

superficies pintadas, mamparas sonoaislantes, señalamientos, cristales u otras instalaciones. 

10. Pegar, o sujetar mantas, pendones o cualquier elemento colgante de las trabes del techo, muros, mamparas 

sonoaislantes, plafones, barandales, áreas exteriores, postes de estacionamiento u otras instalaciones. 

11. Colocar en el exterior lonas o mantas de poste a poste, de igual forma entre árbol y árbol. 

12. Sujetar en el exterior carpas, lonas, mantas ni ningún tipo de equipo o mobiliario los postes, letreros de 

estacionamiento, barandales o cualquier otra estructura del edificio. 

13. Cruzar cables eléctricos o cualquier tipo de instalación eléctrica o sanitara, tanto en el piso como en la parte 

superior de las instalaciones. 

14. Realizar cualquier trabajo de herrería y albañilería, incluido la tablaroca o el yeso. 

15. Realizar trabajos de construcción integral de stands. Toda adecuación se limitará exclusivamente a detalles o 

ajustes en el armado y construcción de los mismos. 

16. Golpear pisos, muros, plafones u otras instalaciones como sistemas de exposición, mobiliario, equipo, 

maquinaria o cualquier otro tipo de material. 

17. Colocar sin protección tubos, materiales y cualquier tipo de materiales pesados, directamente sobre la 

alfombra de los salones durante el montaje, el evento y el desmontaje. 

18. Bailables y otras actividades de entrenamiento sin tarima. 



      
Centro de Congresos y Convenciones 

World Trade Center Morelos 

     

Reglamento de Operaciones 

Centro de Congresos y Convenciones WTC Morelos 
17 

 

19. Utilizar cualquier gas o sustancia flamable o tóxica. 

20. Utilizar productos que afecten o puedan afectar al medio ambiente. 

21. Permitir el paso a vendedores ambulantes en cualquiera de las áreas interiores y exteriores del recinto. 

22. Portar armas de fuego o punzo cortantes dentro de las instalaciones del recinto. 

23.  Consumir o vender drogas dentro o a los alrededores del recinto. 

Cualquier violación a lo dispuesto que implique algún daño o deterioro de las instalaciones, equipo y/o mobiliario del 

recinto el organizador cubrirá cualquier daño causado por su personal y/o contratista. El recinto a manera de sanción 

podrá cobrar el daño al organizador hasta 3 veces el valor del daño. Las reparaciones por los daños causados serán 

deducidas del depósito realizado por el organizador. 

 

Suspensión, Recisión y/o Cancelación del Contrato de Arrendamiento 

El recinto tendrá la facultad de suspender, rescindir, cancelar o exigir el cumplimiento forzoso del contrato de 

arrendamiento, sin responsabilidad legal alguna  y sin necesidad de algún tipo de mediación judicial, por las causas 

siguientes: 

1. Si el evento no resulta ser de las características que deberán presentarse en la solicitud por escrito 

mencionada anteriormente por el organizador. 

2. Si el pago señalado no se cubre conforme a lo previsto en el presente reglamento a lo establecido en  el 

contrato de arrendamiento respectivo. 

3. Cuando el organizador no cumpla con cualquiera de las obligaciones a su cargo, estipuladas en el presente 

reglamento y en el contrato de arrendamiento. 

4. Por causas imputables al organizador y por así convenir a los intereses del recinto. 

5. En caso de que el organizador no entregué el (los) plano(s) definitivo(s) de las áreas rentadas en las fechas 

convenidas. 

6. Si el montaje y/o giro autorizado del evento (empresarial o social) no resultará ser de las características bajo 

las cuales fue aceptado. 

7. Por realizar el organizador y/o expositores actividades de entretenimiento sin aprobación previa del recinto. 

8. Cuando el organizador, su personal, contratista(s) y/o expositores hagan uso de áreas y/o espacios no 

especificados en el contrato de arrendamiento y no se cubra el monto especificado. 
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Penalizaciones 

En caso de suspensión, revisión y/o cancelación de áreas rentadas y/o servicios adicionales solicitados, 

especificados en el contrato de arrendamiento, se aplicarán las siguientes penalizaciones, según los siguientes tiempos 

y la cantidad a cubrir: 

 Si se cancela el evento o espacio contratado con más de 3 meses de anticipación, se regresará el 100% de los 

anticipos realizados, de lo contrario, si se cancela con menos de 3 meses de anticipación al evento,  la cantidad 

a cubrir será del 50% sobre los anticipos recibidos.  

 Si el evento es cancelado con menos de 1 mes de anticipación, se cobrará el 100% de los anticipos. 

Cuando el organizador cancele algún servicio adicional especificado en el contrato de arrendamiento, se le aplicaran 

las mismas penalizaciones anteriormente descritas, tomando como base el costo de los servicios adicionales solicitados. 

Cuando el organizador por cualquier circunstancia no salde un evento a la fecha del término del mismo, se le podrá 

penalizar a razón de 2% diario sobre el monto pendiente por cubrir. 

 

Disposiciones Varias 

El recinto, su personal y/o contratistas no se harán responsables por pérdidas, robos o daños ocasionados directa  o 

indirectamente por terceros a las propiedades y bienes, tanto como el organizador como de sus expositores o 

participantes del evento. 

En ningún caso el recinto será responsable del mantenimiento o adecuado funcionamiento y operación de los servicios 

contratados de manera externa por el organizador o contratista(s). 

El uso del equipo y sonido del organizador y/o expositores, estará sujeto a una medición para determinar el número 

máximo de decibeles bajo los cuales podrá operar con el objeto de que se ofrezcan un ambiente que no lesione las 

actividades propias de los eventos simultáneas, al equipo o a las instalaciones del recinto. 

El personal del recinto no está autorizado para realizar trabajo alguno, ya sea para presunta representación del 

recinto o en forma particular, ni podrá recibir recompensa o gratificación alguna por trabajos y/o servicios que se 

proporcionan por cuenta del recinto. 

El personal del recinto, identificado por medio de gafete con fotografía tendrá plena libertad para visitar y recorrer las 

áreas rentadas por el organizador, con el fin de supervisar y vigilar las instalaciones y el cumplimiento de éste 

reglamento, así como tener acceso a ellas para enseñar las instalaciones a clientes potenciales. 
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Previsiones 

El organizador está obligado a respetar y hacer respetar los documentos y las disposiciones normativas del recinto, 

por parte de todas las personas que, directa o indirecta participen en su evento y hagan uso de las instalaciones del 

mismo. 

Todo lo no previsto en éste reglamento, será determinado por el recinto a través de su órgano superior de gobierno o 

por el ejecutivo director del mismo, por lo que el organizador no podrá omitir su cumplimiento. 

Cualquier disposición específica para su evento determinado, distinta a las mencionadas en este reglamento deberá 

constar por escrito para poder ser válida y de observancia general. 

                                   

Políticas de Información 

El Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos le otorga carácter confidencial a toda la 

información contenida en las solicitudes y programas de eventos entregados a éste recinto para su cotización; de igual 

forma la cotización y el contrato (información del organizador y datos fiscales). 

1. También se considera como confidencial aquella información que el organizador comparte con el personal del 

recinto durante las citas técnicas. 

2. Solamente con consentimiento expreso del organizador (cliente) se publica el evento en la página web del 

recinto:, dando a conocer el nombre del evento, la fecha, los horarios y la institución/empresa que organiza sin 

especificar datos del contrato del organizador; a menos que solicite lo contrario. 

3. De la misma forma, no se da a conocer la agenda del recinto a ningún prestadores de servicios que desea 

ofrecer sus servicios a los organizadores; limitándonos a tomar sus datos y hacérselos llegar al organizador o 

solicitar su consentimiento. 

4. En el caso de tener eventos simultáneos, es obligación del Recinto hacer de conocimiento al organizador a la 

hora de hacer la reservación que habrá otro evento y aquella información que pueda ser relevante para el 

desarrollo de su evento, sin revelar el nombre y datos del organizador. 

5. El organizador cuenta con el servicio de enlace con prestadores de servicios siempre que éste lo solicite. 

6. de prestadores de servicios; sin embargo, aquellos prestadores de servicios que hayan incumplido o violado el 

reglamento de uso y operación del recinto serán señalados al organizador  para evitarle gastos mayores por 

daños y perjuicios a su evento. 


