
 
XXI Curso de Protección Jurisdiccional de los Derechos del Niño, Niña y 

Adolescente en América Latina y el Caribe 
 

Nota logística Fase Presencial 
 

Ciudad de México del 21-25 de octubre 

 

El presente documento tiene como propósito brindar a las y los participantes del XXI Curso de Protección 
Jurisdiccional de los Derechos de la Niña, Niño y Adolescente toda la información necesaria para facilitar 
su participación en el mismo. 

 

Registro de participantes y evento de Inauguración del Curso  
 
El registro de participantes, así como la conferencia y ceremonia inaugural del Curso a cargo del Ministro 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se llevarán a cabo el lunes 21 de octubre 
en el “Patio de los Murales” del Edificio Sede de la SCJN. 
 
Ubicación: Pino Suárez No. 2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06060, Ciudad de México.  
 
 
Programa inaugural: 
 
15:00-15:30. Registro de participantes del Curso. 
 
15:30-16:45. Recorrido Guiado por la SCJN. 
 
17:00-17:20. Palabras de bienvenida por parte de la SCJN y UNICEF. 
 
17:20-17:50. Conferencia inaugural. 
 
18:00-19:30. Coctel de bienvenida. 
 

 

Transporte: UNICEF facilitará el transporte desde el hotel sede City Express Plus Insurgentes Sur, a todas 
las personas que se registraron oportunamente por correo. El vehículo estará debidamente identificado 

con un letrero afuera del hotel y partirá puntualmente a las 14:00 horas. El retorno desde la Sede de la 
SCJN será a las 19:30 horas. A todos quienes se registraron para el transporte les rogamos puntualidad.  

 

Sesiones presenciales del Curso  
 
Las sesiones presenciales del curso se llevarán a cabo del martes 22 al viernes 25 de octubre de 9:00 a 
18:30 horas, en las instalaciones del Edificio Alterno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
conforme al programa del curso. 



 
Ubicación: Av. Revolución 1508, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro 
Obregón, Ciudad de México. 
 

Transporte público: Para llegar en Metrobús hasta las instalaciones del 

curso la estación más cercana es Altavista, de ahí la distancia es de 7 

minutos caminando hasta el edificio (ver mapa a continuación).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para dirigirse del hotel sede (ver próximo apartado) al Edificio Alterno de la Corte en transporte público 
podrá tomar el Metrobús desde la estación Teatro Insurgentes hasta Altavista (en dirección “El 
Caminero” o “La Joya”). El recorrido es de aproximadamente 10 a 15 minutos. 
 

También están disponibles los servicios de taxi, Uber y Cabify. Tiempo aproximado 15 a 20 minutos (ver 
recomendaciones para uso de taxis más adelante). 
 

 

Hospedaje  
 

Para los participantes provenientes del extranjero o interior de la República que lo requieran se 
recomienda hospedarse en el hotel City Express Plus Insurgentes Sur.  

 

Ubicación: Insurgentes Sur 1581, 03900 Ciudad de México, 
México. 
 

Tarifa: Por convenio entre la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y el hotel, la habitación sencilla con desayuno tiene un 
valor de 1999.20 pesos mexicanos impuestos incluidos por 
noche (aprox. 103 USD). 
 

 

Reserva: Para hacer la reservación cada participante debe escribir a ceins.front@cityexpress.com.mx o 
llamar al +52 555 482 0280 mencionando el código 107630 para participación en un curso de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y UNICEF. Les recomendamos a todos los participantes reservar con la 
máxima antelación posible ya que octubre es temporada alta en CDMX. 
 

Opciones alternas: 
 

• Fiesta Inn Insurgentes Sur: Mercaderes 20, Colonia San José Insurgentes, C.P. 11000, Ciudad de 
México, México. +52 (55) 5482 9130 

https://www.cityexpress.com/plus/hoteles-mexico/ciudad-de-mexico/benito-juarez/insurgentes-sur
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• Stara San Angel Inn: Avenida Desierto de los Leones nº 4058 Colonia San Ángel Inn, C.P., 01790 

Ciudad de México, México. +52 (55) 6266 6900 

 

Estos hoteles están a 10-20 minutos en taxi o entre 30-40 minutos caminando del Edificio Alterno de la 
SCJN en el que se realizarán las sesiones presenciales del Curso. 
 

 

Comidas  
 

El lunes 21, al finalizar la inauguración, se ofrecerá un coctel de bienvenida a las y los asistentes. 

 

El curso cubre los almuerzos de martes a viernes, los cuales serán ofrecidos en la misma sede del curso 
en la explanada del quinto piso.  

 

La zona del curso cuenta con varias opciones gastronómicas y un centro 
comercial cercano (Plaza Inn) con restaurantes y tiendas de autoservicio. 
 

Se recomienda comer en lugares que cuenten con la certificación sanitaria 
correspondiente. 
 
 

Transporte Aeropuerto CDMX  
 

El aeropuerto está aproximadamente a 40/50 minutos en taxi de la sede del curso y el hotel recomendado.  
Los traslados entre el aeropuerto y el hotel serán responsabilidad de cada participante. 
 

Los taxis oficiales del aeropuerto tienen un costo aproximado de 320 pesos mexicanos hasta la zona 
del curso. Hay varias compañías en la sección de arribos debidamente identificadas. 

 

Información general de la Ciudad de México  
 

Ciudad de México, anteriormente conocida como Distrito Federal, es la capital de los Estados Unidos 
Mexicanos. Está localizada en el centro del país, a una altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Tiene 
una superficie de 1.494 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 8,9 millones de habitantes 
según el último censo de 2015 realizado por INEGI. 

 

Información de utilidad para su estadía  
 

 

Clima El clima predominante en Ciudad de México durante el mes de octubre es de 

 templado a caluroso durante el día. Se pueden presentar lluvias. La temperatura 

 media en estas fechas oscila entre los 10°C por la mañana y por la noche y 24°C el 

 mediodía y la tarde. 
   

https://www.starahotels.com/?gclid=EAIaIQobChMIp7jKnoq15AIV1cDICh2QdgikEAAYASAAEgKxEfD_BwE&gclsrc=aw.ds


Moneda local  La moneda oficial es el peso mexicano ($). El tipo de cambio con respecto al dólar 
 

  fluctúa alrededor de los 19.00 y 20.00 pesos mexicanos. 
 

  Para consultar el tipo de cambio del día, por favor ingrese a 
 

  www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html. 
 

  Las divisas pueden cambiarse en los hoteles, el aeropuerto, bancos y casas de 
 

  cambio. El horario de atención es de lunes a viernes de 9.00 a 16.00 horas. 
 

    
 

Hora local  El huso horario en Ciudad de México es UTC-6. 
 

    
 

Corriente eléctrica  El voltaje en México es de 110 voltios y 60 ciclos (similar al de los Estados Unidos) 
 

  y los enchufes pueden ser de dos o tres entradas. Se recomienda traer un 
 

  adaptador de contactos con transformador de voltaje para conectar aparatos o 
 

  cargadores no manufacturados en América del Norte. 
 

    
 

Agua  Se recomienda no tomar agua de la llave o del grifo. La mejor opción es consumir 
 

  agua hervida o embotellada. 
 

    
 

Vacunas  No se requiere ninguna vacunación para ingresar a México. 
 

    
 

Impuestos y  La mayoría de los productos o servicios que se adquieren están gravados con un 
 

propinas  16% adicional al total, correspondiente al impuesto sobre el valor agregado (IVA). 
 

  En los restaurantes se acostumbra a dar una propina de entre un 10% y un 15% del 
 

  valor total de la cuenta. 
 

    
 

TAXIS/REMISES  Hay varios tipos de taxis en la ciudad, aunque los de mayor circulación son de color 
 

  blanco con rosa. Se recomienda utilizar solo taxis oficiales o de sitio, que cuentan 
 

  con taxímetro y aplican un precio inicial de partida. También puede solicitar al hotel 
 

  donde se hospeda un taxi de confianza. 
 

  Están disponibles los servicios de UBER y Cabify. 
 

    
 

SEGURIDAD 
     

 Teléfonos de emergencia (según marcación en Ciudad de México)  
 

  911 Emergencias, Secretaría de Seguridad Pública  
 

  061 Procuraduría General de Justicia  
 

  065 Cruz Roja  
 

  068 Bomberos  
 

  5683 2222 Protección Civil  
 

  5658 1111 LOCATEL (Servicio Público de Localización Telefónica)  
 

    

SALUD  Ciudad de México se localiza a 2.300 metros sobre el nivel del mar, por lo que 
 

  algunos visitantes experimentan a veces cierto malestar. Se sugiere ingerir una 
 

  buena cantidad de líquidos, evitar las bebidas alcohólicas y no realizar ejercicios 
 

  extenuantes.   
 

     
  

http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html


Requisitos para ingresar a México  

 

Para ingresar a México, los participantes deben completar todos los trámites migratorios. Todos los 
ciudadanos extranjeros deben contar con un pasaporte válido y vigente. 
 

El requisito de contar con una visa para ingresar a México depende del tipo de pasaporte y del país de 
origen, entre otros factores, según se detalla a continuación. 
 

Por favor, tenga en cuenta que bajo ninguna circunstancia México emite visas en los puertos de 
entrada al país. 
 

Facilidades migratorias 

 

Los ciudadanos extranjeros que cuenten con pasaporte y tengan además alguno de los siguientes 
documentos no requieren visa mexicana: 
 

I. Visa válida y vigente de entradas múltiples del Canadá, los Estados Unidos, el Japón, el 
Reino Unido o cualquier país que pertenezca al espacio de Schengen.  

II. Tarjeta de residente permanente en el Canadá, los Estados Unidos, el Japón, el Reino 
Unido, cualquier país que pertenezca al espacio de Schengen o de los países miembros de 
la Alianza del Pacífico.  

III. Tarjeta de Viaje para Personas de Negocios (APEC Business Traveler Card (ABTC)) 
aprobada por México. 

 

Requisitos migratorios de entrada a México para visitantes extranjeros que podrían ser solicitados por 
oficiales de migración a su ingreso al país 
 

I. Pasaporte o documento de identidad válido y vigente. 
II.Información personal solicitada por las autoridades de migración.  
III.Justificación del viaje. Esta información debe estar acorde con la visa emitida, en caso de que 

esta sea necesaria. Si viaja como turista, se le solicitará acreditar solvencia económica 
así como la reserva de hotel (preferiblemente pagada); se le podrá requerir que 
demuestre su lugar de residencia y de origen.  

IV. Dirección y período de estancia en el territorio nacional. Es importante presentar el boleto  
de ida y vuelta al país de origen y demostrar que la reserva de hotel coincide con las fechas 

de estancia en el país. 
 

V. Información relacionada con las actividades que va a realizar en el territorio nacional, así 
como las que realiza en el lugar de origen.  

VI. Solvencia económica por el período de estancia en el territorio nacional. Es ampliamente 

recomendable contar con una tarjeta de crédito internacional. 

 

A su entrada a México, el oficial de migración sellará un formulario migratorio, documento que deberá 
conservar, ya que deberá ser entregado a la oficina de migración a su salida del país. 
 

Portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio 
 

Para verificar si requiere visa para entrar a México, consulte el siguiente vínculo: 
 

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/ 

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/


 
En caso de requerir visa, contacte a la oficina consular mexicana donde realizará su trámite. 
 

Portadores de pasaporte ordinario 
 

Para verificar si requiere visa para entrar a México, consulte el siguiente vínculo: 
 

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/ 

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/

