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1.-LUGAR DE LA REUNIÓN
Edificio de la Cancillería
Secretaria de Relaciones Exteriores

La Cancillería de México inauguró su nueva sede en el Centro Histórico de la capital, 
cuyo edificio “inteligente” reemplazó a la emblemática e histórica torre de Tlatelolco, 
que durante 40 años fue sede de la diplomacia mexicana. La inauguración del 
inmueble, equipado con tecnología de vanguardia y ubicado en la Plaza Juárez, del 
Centro capitalino, estuvo a cargo del entonces presidente mexicano, Vicente Fox.

Plaza Juárez #20
Centro Histórico, México, D.F



2.- CONTACTO LOCAL
Vanessa Tapia Navarrete
Comisión Federal de Telecomunicaciones
Unidad de Prospectiva y Regulación
vanessa.tapia@cft.gob.mx
Insurgentes Sur #1143 Col Noche Buena –
Delegación Benito Juárez, CP. 03720 D.F. Tel: 50154076

3. ALOJAMIENTO Y RESERVAS DE HOTEL
En los alrededores del edificio de la Cancillería, hay hoteles que van de las 3 a las 5 
estrellas en los que encontrarán el mejor servicio durante su estancia en la Ciudad de 
México. Los datos de estos hoteles se exhiben en el siguiente cuadro. Es importante que 
realice su reserva tan pronto como sea posible. Las mismas deben incluir un número de 
tarjeta de crédito. Recibirá un mensaje de confirmación cuando su reserva haya sido 
aceptada por el hotel. No se contará con transporte del hotel al edificio de la Cancillería 
por lo que se recomienda el uso del servicio de taxis seguros que proporcionan los hoteles.



HOTEL CATEGORIA CONTACTO TARIFAS COMENTARIOS

Hilton Mexico City Reforma
Av. Juarez #70, Centro
tel. +52 (55)5130 5329
alejandra.chavez@hilton.com
check-in 15:00,
check-out 12:00
Localizado a 500 m, 10 minutos, del edifico de 
la Cancilleria

5 Estrellas El código para reservaciones es 
“SG3-RG-LAC COFETEL”

Alejandra Chávez
tel. +52 (55)5130 5329
alejandra.chavez@hilton.com

Habitación sencilla 
$129.00 USD

Habitación sencilla con 
desayuno buffet $149.00

1.- Este hotel es 100% libre de 
tabaco
2.-Impuestos a considerar: 16% de 
IVA y 3% de ISH

Meliá México Reforma
Paseo de la Reforma No. 1, Col. Tabacalera, tel. 
+52 (55) 5128 5020, reservas@melia-
mexico.com.mx
idiaz@melia-mexico.com.mx
check-in 15:00, 
check-out 13:00
Localizado a 1.5 km, 20 minutos, del edificio de 
Cancillería

4 Estrellas El nombre del grupo es 
“Seminario Regional de la 
UIT/COFETEL”
Número de código de reserva: 
417753

Ivonne Diaz
tel. +52 (55) 5128 5020, 
reservas@melia-mexico.com.mx
idiaz@melia-mexico.com.mx

Estándar sencilla (Cama 
King Size) $152.00 USD

Estandar doble (Dos 
camas matrimoniales) 
$168.00 USD

1.- Impuestos a considerar: 16% 
IVA y 3% ISH
2.- Las tarifas incluyen desayuno 
buffet
3.- Política de cancelación: 48 
horas antes de la llegada

Hotel Emporio Reforma 
Paseo de la Reforma No. 124 
tel. +52 (55) 5566 7766
mexico.reservaciones@hotelesemporio.com 
check-in 15:00,
check-out 13:00
Localizado a 2.1 km, 25 minutos, del edificio de 
Cancilleria

4 Estrellas El código para reservaciones es 
“COFETEL”

tel. +52 (55) 5566 7766

mexico.reservaciones@hotelese
mporio.com 

Habitación sencilla $99 
USD 

Habitación doble $122.50 
USD

1.- Impuestos a considerar: 16% 
IVA y 2.5% ISH
2.- Las tarifas incluyen Desayuno 
Buffet



4.- INFORMACIÓN GENERAL 

La Ciudad de México, antiguamente conocida como la “Ciudad de los Palacios”,   fue fundada 
en 1525 por conquistadores españoles, quienes, tras derrotar a los mexicas, construyeron una 
nueva ciudad sobre las ruinas de Tenochtitlán, sede del imperio azteca.

Como en un mosaico, cada una de las principales zonas de la Ciudad de México alberga un gran 
sincretismo cultural. En ellas, sitios arqueológicos, edificios virreinales,  construcciones 
contemporáneas, centros culturales y parques naturales comparten el mismo espacio. Esta 
imponente urbe también cuenta con una amplia variedad de museos como el Museo Nacional 
de Antropología e Historia, reconocido internacionalmente, el Museo Nacional de Arte, la Casa 
Azul de Diego y Frida Kahlo y el Museo de Arte Moderno.

Gracias a que la ciudad se asienta en pleno Altiplano Central, a una altura de 2,240 metros 
sobre el nivel del mar, sus habitantes gozan de un clima templado durante casi todo el año. 
Además de ser el corazón económico del país, la Ciudad de México es capital de la República 
Mexicana y sede de los Poderes Federales de la Unión.  Para más información consulte  
http://www.visitmexico.com



Moneda Nacional y Bancos 

El peso mexicano es la moneda oficial de México. Puede consultarse el tipo de 
cambio actualizado en Banco de México. http://www.banxico.org.mx/

Los bancos están abiertos de las 09.00 a las 16.00 horas de lunes a viernes.

Clima

Las temperaturas en la Ciudad de México durante el mes de marzo oscilan en 
promedio entre 9ºC y 22ºC, con una probabilidad de precipitaciones del 30%.

Electricidad

En México se utiliza corriente eléctrica de 110-120 Volts / 60 Hz



Idioma

El español es el idioma oficial.

Teléfono móvil en México

Nota importante – Teléfono móvil en México:

Los teléfonos que se pueden adquirir en México están bloqueados y sólo funcionan 
con la tarjeta SIM asignada.  Podrá utilizar su propio teléfono en México con una 
tarjeta SIM local siempre y cuando el teléfono no esté bloqueado para una tarjeta 
SIM concreta.

Tenga en cuenta que la mayoría de proveedores de telecomunicaciones de Europa, 
Oriente Medio y Asia utilizan las bandas de 900 MHz y 1 800 MHz, mientras que en 
México se emplean las bandas de 850 MHz y 1 900 MHz. Si desea utilizar su propio 
teléfono en México, deberá asegurarse de que su teléfono funciona en las bandas de 
850 MHz y 1 900 MHz.



Pasaportes y visados

Los nacionales de otros países que viajen a México deberán estar en posesión de un 
pasaporte válido. Con el fin de cumplimentar los requisitos de visado, se 
recomienda a los participantes que consulten el sitio web del Ministerio de 
Asuntos Exteriores del país anfitrión. http://www.sre.gob.mx/

Los interesados pueden procurarse información igualmente, entrando en contacto 
con la Embajada o Consulado de México en sus países. Los participantes que 
requieran visado deberán obtenerlo antes de viajar a México. 



Taxis Autorizados

Este servicio ofrece comodidad y seguridad en el traslado del Aeropuerto hacia su 
destino; son los únicos taxis autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) del gobierno federal. Operan las 24 horas durante los 365 días del 
año

Información de Tarifas y Recolecciones
SERVICIO DE EXCELENCIA

Teléfono: (55) 2598-3531 y (55)2598-3341, http://www.taxisexcelencia.com

CONFORT

Teléfono: (55)5615-4658 y (55)5615-3447, http://www.confort.9f.com/

NUEVA IMAGEN

Teléfono: (55) 8421-3701, 8421-3702,  5716-1616, http://www.taxisdelaeropuerto.com.mx/

PORTO TAXI EJECUTIVO

Teléfono: (55) 5786-8993 y (55)5786-8212, http://portotaximexico.com/

SITIO 300 YELLOW CAB

Teléfono:(55) 5785-7949, http://www.taxisyellowcabaeropuerto.com.mx/


