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CORREOS DE MÉXICO  

con la colaboración de: 
JALISCO FILATÉLICO 

SOCIEDAD FILATÉLICA DE MORELOS  
SOCIEDAD FILATELIA QUERÉTARO  
SOCIEDAD FILATÉLICA POTOSINA 
MUSEO DE FILATELIA DE OAXACA 

SOCIEDAD FILATÉLICA REGIOMONTANA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 
COLECCIONISTAS FILATÉLICOS UNIDOS DE MÉXICO (COFUMEX) 

 
 

Le extienden una cordial invitación a participar en el 
 

8o. CONGRESO MEXICANO DE TARJETAS POSTALES 
 

que se llevará a cabo en el Palacio Postal 
en la Ciudad de México, D.F., México 

del 16 al 18 de julio de 2015 
 

Invitación a las Sesiones  
de Intercambio Amistoso 

de Tarjetas Postales 
 
 
Se invita a las personas interesadas a que asistan a las sesiones de intercambio amistoso de 
tarjetas postales, a realizarse dentro de las actividades del 8º. Congreso Mexicano de Tarjetas 
Postales, bajo las siguientes bases: 
 



1.- Considerando que el Palacio Postal será la sede del 8º. Congreso Mexicano de Tarjetas 
Postales, se informa que quedan PROHIBIDAS las operaciones comerciales de compra-venta 
de tarjetas postales o materiales filatélicos, dentro del inmueble de esta institución, durante 
todo el congreso, incluyendo las sesiones de intercambio. 
 
2.- Las sesiones de intercambio de tarjetas postales se realizarán los días 16 a 18 de julio de 2015, 
en el 4º piso del Palacio Postal, de Correos de México, ubicado en la Calle Tacuba 1, Col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, CP 06000, Cd. de México, D.F., México. El horario se 
informará en el programa del evento que se publicará a principios de julio de 2015. 
 
3.- El comité organizador del congreso solamente ofrece un espacio para que los interesados en 
las tarjetas postales accedan al intercambio amistoso o muestren material de interés deltiológico o 
filatélico, pero, sobre todo, para que tengan una comunicación que genere lazos de amistad. Los 
participantes se responsabilizarán de llevar, cuidar y recoger su material. 
 
4.- El acomodo del espacio para el intercambio se realizará el día 16 de julio de 2015 al medio 
día. Las personas interesadas en llevar postales o material filatélico para intercambio deberán 
reportarse con el coordinador de las mesas 15 minutos antes del inicio de evento para ubicarse en 
el espacio que se les haya asignado. Tendrán preferencia en la asignación de mesas las personas 
que mayor cantidad de tarjetas lleven y quienes hayan avisado al comité organizador y al 
coordinador con mayor anticipación, previendo la entrega de relación del material destinado a 
intercambio amistoso, considerando que quedará prohibida la compra-venta de tarjetas postales o 
materiales filatélicos. 
 
5.- Esta actividad iniciará el jueves 16 de julio de 2015 a las 13:00 hrs (1 PM) y se terminará el 
sábado 18 de julio de 2015 a las 17:00 hrs (5 PM), debiendo quedar el área de intercambio 
desocupada a más tardar a las 6 PM. El horario detallado de esta actividad durante el congreso se 
informará en el programa del evento a principios de julio de 2015. 
 
6.- Durante las conferencias se suspenderá el proceso de intercambio, para no interferir con las 
conferencias. 
 
7.- El Comité Organizador, no avala ningún intercambio considerando que este será bajo 
responsabilidad del personal que se tenga registrado para tal fin, por lo que se recomienda que el 
material sea cuidado y que todo intercambio se finiquite durante el evento. Los asistentes al 
intercambio deberán mostrar el gafete del congreso y firmarán la responsiva de que este se llevó 
de forma amistosa sin fines de lucro o comerciales, pues esta actividad es solamente para 
personas registradas en el congreso. 
 
8.- Cualquier aspecto no considerado en esta invitación favor de consultarlo con:  

 
Coordinador de las sesiones de intercambio amistoso de tarjetas postales 

Guadalupe Morales Grifaldo 
gmgrifaldo@hotmail.com 

Tel. + 55 62 77 40 54 
Tel. Celular (móvil) + (55)2698 5118 

 



Para mayor información comunicarse con los enlaces del Comité Coordinador 
 

CORREOS DE MÉXICO: Coordinación 

Jaquelín Calderón Garrido 

jcalderon@correosdemexico.gob.mx 

Tel. + (55) 5130 4151 

8CMTP: Coordinación 

Ricardo Pelz Marín 

ricardo.pelz@gmail.com 

Tel. 01 44 2213 1505 

 

CMTP: Fernando J. Elizondo Garza 

fjelizon@hotmail.com 

Tel. Celular (movil). + (81) 1485 4319 

Tel. +(81) 8376 7840 

 
 


