
 

 

REGLAMENTO INTERNO DE PARTICIPACIÓN                     
EXPO-APÍCOLA, QUE ORGANIZA LA ANMVEA, A. C. 

 

27° CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN 

APÍCOLA, 
 

Que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de Mayo del año 
2020, en el domo que se localiza a 25 mts del Centro de 
Convenciones de Tlaxcala, Tlax., me permito recordarles 
algunos de los puntos que deberán de ser acatados como 
reglamento para la adquisición de stand. 
 

1.- Los Stand serán reservados únicamente con el depósito 
correspondiente. (No se apartara ningún stand que no haya 
sido liquidado bajo ningún concepto)  
 
2.- El Costo del Stand es de $ 11,600.00 esquina y $ 
10,440.00 no esquina, IVA, incluido, deberán de ser 
depositados en la cuenta No. 0448003300, de Bancomer a 
Nombre de la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios 
Especialistas en Abejas, A. C.  (Transferencia electrónica 
012180004480033006) 
 
3.- Bajo ningún concepto los Stand podrán ser transferibles 
ni compartidos con ningún otro expositor. (De hacerlo nos 
reservamos el derecho de invitarlos para el futuro). 
 

4.- La venta de Stand será únicamente a través del MVZ 
José Ordonel Torres Bocanegra, con quien podrán 
comunicarse a los teléfonos: celular 9931685219,   
 

5.-Los Stand Serán asignados conforme se reciban los 
depósitos. 
 

6.-No se podrá cancelar ningún Stand, de ser así se deberá 
enviar solicitud escrita a la ANMVEA, A.C. y se penalizara 
con un 10% de sobre el total del depósito. 



 

 

7.-En caso de llevar abejas reinas deberán llevar su 
documentación en regla en original y copia (certificación de 
libre varroa). 
 
8.- El número de Stand por Expositor será únicamente de 
cinco como máximo. 
 

9.-El espacio que deberán ocupar los expositores – 

comercializadores, será únicamente el asignado por Estand 

(3x3 mts), no debiéndose salir a los pasillos, ni colocar sus 

productos fuera del área asignada. En caso de 

incumplimiento el expositor–comercializador será 

sancionado por el personal del Centro de Convenciones o 

autoridades correspondientes además de ser vetado para 

futuros eventos de la ANMVEA, A. C. 
 

10.- La ANMVEA, A. C., no se hace responsable si el o los 
stands se adquieren con terceras personas. 
 

11.- La entrega de stands únicamente se hará contra 
entrega de la ficha de depósito original. 
 

12.- Los Stand deberán permanecer abiertos todos los días 
en el horario establecido. 
 

13.- Todos los productos deberán incluir la composición de 
los productos de las abejas. 
 

14.- El personal que atienda el Stand deberá tener amplios 
conocimientos sobre el producto que tiene a la venta. 
 

15.- Todos los productos deberán estar etiquetados de 
acuerdo a la NOM–145- CFI–2001 Información Comercial 
Etiquetado de la Miel en sus Diferentes presentaciones y 
NMX–FF–094–1998-SCFI Productos Alimenticios No 



 

Industrializados para Consumo Humano Polen (Pollinis) 
Especificaciones 
 

16.- No se permitirá la venta de productos para el control de 
las enfermedades y plagas de las abejas que no estén 
debidamente registrados en la SADER. 
 

17.- Los Expositores no podrán participar con la venta del 
producto en cualquier feria que se lleve a cabo 
paralelamente al congreso de la ANMVEA, A. C., en la ciudad 
sede. 
 

18.- Queda estrictamente prohibido hacer comentarios 
negativos ante el público asistente de los productos de 
cualquier expositor.  
 

19.- La venta de Miel o Polen adulterados, será motivo de 
expulsión en el momento y para siempre siendo denunciado 
ante la PROFECO del lugar. 
 

20.- Los expositores que no cumplan con lo dispuesto en 
este reglamento, serán suspendidos por un año, o 
definitivamente si se dispone por el Comité Organizador. 
 
21.- Queda prohibido estrictamente introducir bebidas 
alcohólicas, en los stands del área de la Expo Apícola. 

 
 


