
 

Les recordamos que los servicios del Consulado de México en Tucson se 

ofrecen en:  

 

3915 E Broadway Blvd, Tucson, AZ 85711 
(esquina con Alvernon) 

 

 
        

Paisano:  

Recuerda que tienes a tu alcance diversas herramientas para informarte sobre los 

servicios que ofrece tu Consulado.  

Entre estos, puedes llamar sin costo al Centro de Información y Asistencia 

a Mexicanos (CIAM) al teléfono 1 855 463 6395 o con la aplicación para 

celulares MiConsulmex disponible para sistemas operativos de Apple y 

Android. 

 

 

 

 

http://consulmex.sre.gob.mx/tucson
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Estimados Amigos,  

 

A nombre propio y del personal 

del Consulado de México en 

Tucson, les deseo un muy exitoso 

2016. Espero que sea uno de 

éxitos personales y bienestar para 

ustedes y sus familias.  

 

Al comenzar este nuevo año, 

continuamos con nuestro 

compromiso de servirles y de 

trabajar a favor de los intereses de 

México y de la comunidad 

mexicana que reside en los 

condados de Pima y de Pinal, 

Arizona.  

 

Como parte de la atención hacia la 

comunidad, estableceremos 

nuevos servicios que serán de gran 

 

beneficio para todos ustedes.  

 

A lo largo de enero, estaremos 

preparando un nuevo sistema 

para la atención a trámites de fe 

pública (poderes notariales y 

testamentos), el cual estará 

abierto al público a partir del 25 

de enero. Destaco que este 

proceso forma parte del 

mejoramiento de servicios en el 

área de documentación, que 

incluye actas de nacimiento, 

pasaportes y matrículas 

consulares.  

 

Asimismo, gracias a la reforma 

política y al recién acuerdo entre 

la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y el Instituto Nacional 

Electoral, las representaciones de 

México en el exterior 

comenzarán este año a facilitar el 

trámite de obtención de 

credencial de elector para los 

mexicanos que residen en el 

extranjero.  

 

La implementación de dicho 

servicio se dará en diferentes eta- 

 

 

pas, por lo que les invito a 

estar atento a los 

comunicados del 

Consulado para conocer 

las fechas en que dicho 

servicio estará disponible 

en Tucson y cómo será el 

proceso.   

 

Este año promete mucho, 

estimados amigos, y el 

Consulado de México en 

Tucson continuará sus 

labores, no solo de 

documentación y 

protección, sino también 

en materia de promoción 

económica, desarrollo de 

la comunidad y cultural.  

 

Los invito, como siempre, 

a acercarse al Consulado 

y a nuestros eventos a lo 

largo de este 2016. 

 

Atentamente,   

 

Ricardo Pineda 

Cónsul de México en 

Tucson 
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