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Invitación a comerciantes e intercambio 

 
SOCIEDAD FILATÉLICA DE MORELOS  

 
con la colaboración de: 

JALISCO FILATÉLICO 
SOCIEDAD FILATELIA QUERÉTARO  
SOCIEDAD FILATÉLICA POTOSINA 
MUSEO DE FILATELIA DE OAXACA  

SOCIEDAD FILATÉLICA REGIOMONTANA  
COLECCIONISTAS FILATÉLICOS UNIDOS DE MÉXICO (COFUMEX) 

MUSEO ARQUEOLÓGICO GUILLERMO SPRATLING - INAH 
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO, PLANTEL TAXCO, UNAM 

HOTEL POSADA LA MISIÓN 
 CORREOS DE MÉXICO 

 
Le extienden una cordial invitación a participar en el 

 

9o. CONGRESO MEXICANO DE TARJETAS POSTALES 
 

que se llevará a cabo en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, México;  
del 16 al 18 de junio de 2016 

 

Invitación a las Sesiones de Intercambio  
de Tarjetas Postales 

 
Se invita a las personas interesadas a que asistan a las sesiones de intercambio, compra-venta,  
de tarjetas postales, las que se realizarán dentro de las actividades del 9º. Congreso Mexicano de 
Tarjetas Postales, bajo las siguientes bases: 
 



1.- Las sesiones de intercambio y compra-venta de tarjetas postales se realizarán los días 16 a 18 
de junio de 2016, en la sede del congreso, el Hotel Posada la Misión, ubicado en la calle Cerro de 
la Misión no. 32, Taxco de Alarcón, Guerrero, México.  
  
2.- El comité organizador del congreso, solamente ofrece un espacio para que los interesados en 
las tarjetas postales se comuniquen e intercambien material de su interés y sobre todo tengan una 
comunicación que genere amistades. Los participantes se responsabilizan de llevar, cuidar y 
recoger su material. 
 
3.- El acomodo del espacio para los vendedores e intercambio se realizará el día 16 de junio de 
2016 al medio día. Las personas interesadas en llevar postales para intercambio o compra-venta, 
deberán reportarse con el coordinador de las mesas 15 minutos antes del inicio de evento para 
ubicarse en el espacio destinado al intercambio. Tendrán preferencia en la asignación de mesas 
las personas que mayor cantidad de tarjetas lleven y que hayan avisado al comité organizador y al 
coordinador con mayor anticipación.  
 
4.- Esta actividad iniciará el jueves 16 de junio de 2016 a la 13:00 hrs (1 PM) y se termina el 
sábado 18 de junio de 2016 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 junio de 2016. 
 
5.- Durante las conferencias se suspenderá el proceso de intercambio/compra venta, dado que el 
fin principal del congreso es el crear una cultura sobre el tema. 
 
6.- Dado que no existe ninguna organización de comerciantes de tarjetas postales de México, el 
comité organizador no puede avalar la calidad ética de ninguno de los asistentes, por lo que se 
recomienda que el material sea cuidado y que todo intercambio, compra-venta, se finiquite 
durante el evento. Para minimizar el riesgo de problemas, los asistentes al intercambio deberán 
mostrar el gafete del congreso pues esta actividad es solamente para los asistentes al congreso. 
 
7.- Cualquier aspecto no considerado en esta invitación favor de consultarlo con:  

 
Coordinador de las sesiones de intercambio y compra venta 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: 

 
Coordinación General Taxco:  

Mayra Uribe Eguiluz  

coordlictaxco@yahoo.com.mx  
muribeluz@yahoo.com.mx 

Tel. + (55) 5076 2545 

Coordinación CMTP:  

Fernando J. Elizondo Garza 

tarjetaspostalesmexico@gmail.com 

fjelizon@hotmail.com 

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

 


