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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA JEFAS Y JEFES DE 

DELEGACIÓN O REPRESENTANTES DE LOS PAÍSES 

 
 

La reunión informativa de Jefas y Jefes de Delegación o representantes de los países 

se realizará el lunes 30 de septiembre a las 18.00 horas en la sala secundaria 

Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 

 

La ceremonia de inauguración de la Conferencia se realizará en el Palacio de 

Gobierno  el día martes 1 de octubre a las 7.00 horas con invitación, por lo que 

se ruega a los Jefas y Jefes de delegación hacer ingreso al Palacio de Gobierno a 

las 6.30 horas portando su invitación. 

 

Asimismo, el día martes 1 de octubre, de 19.00 a 21.00 horas habrá una reunión 

de Jefas y Jefes de Delegación o representantes de los países, con el fin de realizar 

las consultas en vistas a la aprobación del proyecto de resolución 3(III) entregado a 

las delegaciones en la reunión informativa del día 30 de septiembre (sala principal 

Morelos). 
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IMPORTANT INFORMATION FOR HEADS OF DELEGATION OR 

COUNTRY REPRESENTATIVES 

 

 

The briefing for heads of delegation or country representatives will be held on 

Monday, 30 September from 6 to 7 p.m. in the Morelos auxiliary room of the 

Secretariat of Foreign Affairs of Mexico. 

 

The opening ceremony will take place on Tuesday, 1 October at 7 a.m., at the 

National Palace. We kindly request heads of delegations to be at the venue by 6.30 

a.m. with their invitations. 

 

A meeting for heads of delegation or country representatives will be held on 

Tuesday, 1 October, from 7 to 9 p.m. in the Morelos main room, in order to hold 

consultations regarding the adoption of the draft resolution 3(III) distributed to the 

delegations during the briefing on 30 September. 
 


