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 El Bósque de Chapultepec en la Ciudad de México 

El Bosque de Chapultepec es uno de los parques más grandiosos del mun-
do, compitiendo con Central Park en Nueva York, Bois de Boulogne en 
Paris y los Jardines Imperiales de Tokio, según la Revista Times.  

En este bosque, encontrarás museos, teatros, un lago, un castillo y hasta 
un zoológico. Si no lo crees, tienes que venir y recorrer sus senderos.  

Definitivamente, Chapultepec es un sitio que debes visitar cuando vengas 
a la Ciudad de México; además, su ubicación en el sitio más cosmopolita de 
México te encantará. 
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Estimados amigos, 

 

Durante el mes de noviembre,  continuamos con nuestra labor en favor de la 

comunidad mexicana residente en los condados Pima y Pinal, con especial 

énfasis en actividades dirigidas a la protección preventiva de Mexicanos, en 

conjunto con organismos de la sociedad civil, brindando talleres, foros infor-

mativos, consultas legales gratuitas sobre actualidad migratoria, procesos 

legales migratorios, y, en el mismo sentido, brindando información que pue-

da ayudar en caso de cualquier eventualidad y que pueda prever y/o evitar 

infortunios. 

  

El pasado mes, inauguramos el módulo de atención a mexicanos en el Ex-

tranjero de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usua-

rios de Servicios Financieros (Condusef), que dará servicio en las instalacio-

nes del consulado. Este módulo brindará orientación integral sobre servicios 

financieros ofrecidos en nuestro país y consultas gratuitas de historial credi-

ticio en México. 

Finalmente, si planeas viajar a México quiero invitarte a que vengas al con-

sulado y recojas tu guía paisano, en ella encontrarás información importan-

te sobre los autoridades aduanales, de seguridad, y oficinas de gobierno en 

México. Si deseas vacacionar en próximas fechas, te recomiendo que visites 

los estados afectados por los sismos de septiembre pasado (Chiapas, More-

los, Puebla, Oaxaca o la Ciudad de México), de esta manera puedes seguir 

contribuyendo a la normalización de la vida nacional, al mismo tiempo que 

tendrás la mejor de las experiencias. Recuerda, México es un importante 

destino turístico a nivel nacional, te maravillarás. !Descúbrelo! 

 

Atentamente,  

 

Ricardo Pineda 

Cónsul de México 
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Trámites de pasaporte y matrícula consular en el Departamento de Docu-

mentación, de lunes a viernes, de 8:00 am a 4:15 pm. Por favor haga su 

cita al telephone 1-877-639-4835. 

Pasaporte Mexicano: 

Paso 1:  Determinar si sera tramitado por pri-

mera vez o por renovación. 

 

Paso 2: Acudir a la oficina consular o Con-

sulado Móviles y presentar los requisitos según sea el caso: 

 

Primera vez:  

I. Acreditar la nacionalidad mexi-

cana, con alguno de los siguientes 

documentos: 

 Acta de nacimiento mexicana 

original (copia certificada de acta 

nacimiento) expedida por oficina 

del Registro Civil en México o 

por algun Consulado de México. 

 Declaratoria de nacionalidad 

mexicana por nacimiento. 

 Carta de naturalización como 

mexicano. 

 Matrícula  consular de alta se-

guridad (MCAS). 

II. Acreditar su identidad con identi-

ficación oficial vigente según sea:   

 Matrícula Consular. 

 Credencial de elector con foto-

grafía. 

 Cartilla del Servicio Militar 

Nacional. 

 Cédula profesional. 

 Pasaporte mexicano expe-

dido después de 1995 en 

Mexico o después de 2006 en 

algún consulado. 

 Identificación oficial emitida 

por alguna autoridad  local. 

Paso 3:  Determinar la vigencia 

de tu  pasaporte, el cual puede 

ser de 3, 6 y 10 años. 

Paso 4:  Pago de Derechos en 

dólares por:                                     

a) 3 años: $74.00;                           

b) 6 años: $101.00;                         

c) 10 años: 136.00;   

Renovación Favor de presentar el 

pasaporte vencido. 
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Matrícula Consular de Alta Seguridad (MCAS): 

 

Paso 1: Determinar si será tramitado por primera vez o si es renovación. 

 

 

Para mayor información: contáctenos al teléfono (520) 882-5595 opción 3, o 

llame al CIAM  servicio las 24 horas los 365 días del año al tel. 1 877 639-

4835. También puede visitar nuestra página: http://consulmex2.sre.gob.mx/

tucson

Primera vez: 

I. Acreditar la nacionalidad mexi-

cana, con alguno de los siguientes 

documentos: 

 Acta de nacimiento mexicana 

original (copia certificada de 

acta nacimiento) expedida por 

oficina del Registro Civil en 

México o por algún consulado 

de México. 

 Declaratoria de nacionalidad 

mexicana  por nacimiento. 

 Carta de naturalización como 

mexicano. 

 Matrícula  Consular de alta 

seguridad (MCAS). 

II. Acreditar su identidad con iden-

tificación oficial vigente según sea:   

 Matrícula Consular. 

 Credencial de elector vigente y  

con fotografía. 

Paso 2: Acudir a la oficina consular ó 
Consulado Móvil con los requisitos 
según sea su caso: 

 

 Cartilla del Servicio Militar 

Nacional. 

 Cédula profesional. 

 Pasaporte mexicano expedido 

después de 1995 en Mexico o 

después de 2006 en algún con-

sulado. 

 Identificación oficial emitida por 

alguna autoridad  local. 

Paso 3:  Comprobante de Domicilio  

a nombre del interesado que hace el 

trámite. 

Paso 4: Pago de Derechos en dólares 

por $27.00. 

 

Renovación: presentar su matrícula 

vencida. 
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Registro Civil:  El registro de nacimiento es necesario para acreditar la 

nacionalidad mexicana de una persona nacida en el extranjero. Su 

validez es inmediata en territorio mexicano. 

 

En los consulados de México se registra a cualquier persona nacida en el 

extranjero, siempre y cuando, al menos uno de los padres tenga nacionali-

dad mexicana. 

 

El procedimiento para realizar el registro de nacimiento es el siguiente: 

 

Acreditar nacionalidad mexicana de padre, madre o ambos con alguno de 

los siguientes documentos:  

 

 Acta de nacimiento e identificación con foto  

 Certificado de Nacionalidad Mexicana 

 Carta de naturalización Mexicana 

 Pasaporte Vigente 

 Declaratoria de Nacionalidad Mexicana 

 Matrícula Consular que cuente con los siguientes elementos de se-

guridad: fotografía digitalizada, banda magnética e identificación 

holográfica.  

 

Acta de nacimiento original del menor que indique la ciudad, hora y fecha 

de nacimiento (no se regresa el original). 

Identificación oficial y vigente de la persona o menor. 

Identificación oficial vigente del padre y de la madre que contenga su 

firma. 

 

Acta de matrimonio de padres (la fecha del matrimonio debe ser anterior 

al nacimiento del registrado) 

 

Dos testigos :  

 Personas mayores de 18 años de edad, (que no sean los padres).  

 Inicialmente, presentar identificación oficial vigente de cada uno, que 

contenga su foto y firma.  

 Los testigos se presentarán únicamente el día de la cita del registro.  

 

Presentar todos los documentos en original y dos copias fotostáticas de 

cada uno. Una vez que se entregue la documentación y la solicitud, le 

proporcionaremos una cita para realizar el registro de la persona o del 

menor. A la cita deben acudir  

 Los padres de la persona o del menor  

 Los testigos del registro de la persona o del menor  
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Declaratoria de Nacionalidad: Se expide a los mexicanos mayores de edad 

que adquirieron otra nacionalidad antes del 20 de marzo de 1998 y desean 

recuperar la nacionalidad mexicana. Si usted adquirió otra nacionalidad 

después de esa fecha, no necesita hacer este trámite porque no perdió la 

nacionalidad mexicana. Deberá utilizar su pasaporte mexicano o matrícula 

consular vigente al momento de su internación a México. 

 

Al recuperar su nacionalidad mexicana no pierde la ciudadanía es-
tadounidense. 
 
Requisitos:  

 

 Copia certificada del acta de nacimiento.  

  Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  

 Una fotografía reciente, tamaño pasaporte con fondo blanco, sin lentes, 

tomada con una anterioridad no mayor de 30 días.  

 Mujeres casadas que cuentan en sus documentos con el apellido del 

esposo, presentar el original del acta de matrimonio.  

 Original y copia certificada de su certificado de naturalización expedido 

antes del 20 de marzo de 1998.  

 

La copia certificada de su certificado de naturalización la deberá obtener en 

las oficinas de inmigración. Este documento deberá ser apostillado y tra-

ducido al español. 

 

Para la apostilla deberá enviar la Copia Certificada que usted obtuvo en las 

oficinas de inmigración al siguiente domicilio con un Money Order de $8.00 

dólares a: 

 

Office of Authentications 

 U.S. Department of State 

Authentications Office Columbia Plaza 

600 19th. Street, NW 

Washington, D.C. 20006 

 
Una vez que usted ya reciba su copia certificada y apostillada de su certifi-
cado de naturalización,  deberá traducirla al español y apostillar dicha tra-
ducción. La traducción tiene que ser realizada por un traductor oficial y 
certificado. La apostilla se obtiene en la Secretaria de Estado de Arizona: 

 

Secretaria de Estado (Oficina de Tucson, Az.) 

400 W. Congress St., Suite 252 

Tucson, Az. 85701. 

 

Más información en el telefono (520) 882-5595, opción 4 o en internet :   

consulmex.sre.gob.mx/tucson. 
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Credencial INE ( Credencial de elector) 

 

¡Es muy fácil obtener tu INE desde el extranjero! 

El INE, a través de la red de consulados y embajadas de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), te permite solicitar tu credencial para votar 

desde el país donde resides.  

 

Requisitos:  

 

 Acta de nacimiento o documento que acredite nacionalidad mexicana 

 Identificación con fotografía  

 Comprobante de docmicilio 

 Hacer una cita con el consulado donde resides a través de Mexitel 

 Consulta el estatus de tu credencial 

 Activa tu credencial 

 

 

Al recibir tu credencial para votar, con el fin de evitar un mal uso, actí-

vala en nuestro Sistema de Consulta del estatus de tu trámite; sólo nece-

sitas el número de folio indicado en tu recibo, tu fecha de nacimiento y 

algunos datos que aparecen en tu nueva credencial. 

 

 

De esta manera, quedarás incluido en la Lista Nominal de Electores Resi-

dentes en el Extranjero.  

 

 

 

 

Si tienes dudas llama a INETEL: 

 

Oficinas Centrales: Viaducto Tlalpan No. 100 Col. Arenal Tepepan, Dele-

gación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México. 

 

Llámanos:  

Desde cualquier parte del país sin costo: 01 800 433 2000.  

Desde Estados Unidos sin costo: 1 (866) 986 8306.  

Desde otros países por cobrar: +52 (55) 5481 9897. 
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Fe Pública 

Menaje de Casa  

 

Si va a regresar a vivir a Mexico de manera definitva, los requisitos para 

el menaje de casa son: 

 

 Comprobar nacionalidad mexicana con alguno de los siguientes docu-

mentos:  

 Copia certificada del Acta de Nacimiento Mexicana y Pasaporte 

mexicano vigente  

 Certificado de nacionalidad  

 Carta de naturalización  

  Declaratoria de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento  

 identificación official vigente con fotografía 

2. Comprobante del domicilio a nombre del interesado establecido en  

la localidad para comprobar que ha radicado por un plazo mínimo de 

seis meses en esta jurisdicción. (ejemplo: contrato de arrendamiento, 

recibos de servicios como agua, electricidad, gas, teléfono). 

3. Presentar por cuadruplicado la lista de los bienes usados que  forman 

el menaje, cuidando en especificar el modelo y el número de serie de 

los artículos eléctricos y electrodomésticos.  

4. Manifestar el lugar donde establecerá su residencia en México.  

4. Efectuar el pago correspondiente.  

En el Depto. de Fe Pública se expiden los siguientes actos notariales: 

1. Poderes generales o especiales (y revocación), así como segundos o 

ulteriores testimonios de dichos poderes otorgados por esta repre-

sentación consular. 

2.     Testamentos. 

3. Actos de repudio de herencia. 

4. Autorizaciones que otorgan las personas que ejerzan la patria               

potestad o la tutela sobre menores o incapaces 

 

¡Asegura tu Patrimonio, acercate al Consulado! 

Haz una cita hoy, llama al 1-877-639-4835  

Documentación                               Boletín No. 10/diciembre de 
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Servicios de Protección Consular  

El Consulado de México en Tucson tiene facultades para proteger, asistir, 

auxiliar y orientar a los mexicanos que viven, trabajan o se encuentran en 

tránsito en el Condado de Pima y Pinal en asuntos de carácter laboral, pe-

nal, civil, migratorio, y administrativo ante las autoridades federales, esta-

tales y municipales. 

 Información Actualizada 

El Centro de Defensoría ofrece orientación personalizada y asesoría legal en 

temas laborales, migratorrios entre otros, en apoyo de una red fortalecida 

de aliados locales y nacionales para atender las necesidades de los mexi-

canos en el exterior. 

 

 Consulados Móviles 

El Departamento de Protección también ofrece sus servicios en Consulados 

Móviles realizados en las zonas alejadas a la sede para ofrecer orientación e 

información sobre derechos humanos, diagnósticos migratorios, doble 

nacionalidad. y  representatividad legal de los connacionales. 
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Festival  de Día de Muertos  en el Museo de Arte Moderno de Tucson 
Jueves 2 de noviembre de 2017 

Este Consulado participó en la exhibición de ofrendas que anualmente rea-
liza el Museo de Arte de Tucson con motivo del Día de Muertos, evento en 
el que participan diversas instituciones de carácter educativo  y/o cultural. 
 
En esta ocasión, nuestra ofrenda fue dedicada a dos exponentes de la cultu-
ra nacional, en el marco del centenario de sus respectivos natalicios: Leo-
nora Carrington, pintora y escritora mexicana de origen británico; y Juan 
Rulfo, escritor y fotógrafo mexicano. 
 
Diversas escuelas montaron altares, colocaron mesas de actividades para 
niños, pinturas alusivas al Día de Muertos, mientras que el museo presen-
tó un mariachi infantil y ofreció pan de muerto a los asistentes. 

 
Entrega de certificados de educación primaria y secundaria en el 
Centro Correccional la Palma 
Viernes 3 de noviembre de 2017 
 
Personal del Consulado de México en Tucson 
participó en la ceremonia de graduación de pri-
maria y secundaria para adultos del centro co-
rreccional la Palma, en la que se hizo entrega de 
sus respectivos certificados. 
 
 
Festival Telemundo   
Sábado 18 de noviembre de 2017  
 
El personal del Consulado de México en Tucson, 
y la Unidad Médica Móvil, participaron en el 
festival Telemundo, en el cual los asistentes reci-
bieron información de diversas instituciones de 
salud. 
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Talleres de Ciudadanía 

11 y 18 de noviembre de 2017 

Durante noviembre, en asociación con la Organización Civil 

mi Familia Vota, se llevaron a cabo cuatro talleres para brin-

dar asistencia e información sobre el proceso de naturaliza-

ción en Estados Unidos.  En estos talleres, los asistentes 

tuvieron oportunidad de revisar sus casos con un abogado o 

un especialista.  

 

 

Campaña de Vacunación contra la Influenza 

19, 25 de Octubre y  02, 16 de noviembre 

A lo largo del mes de octubre, representantes de la cadena 

de farmacias Walgreens acudieron a las instalaciones de 

este Consulado para aplicar vacunas contra la influenza 

de manera gratuita. Adicionalmente, esta campaña tam-

bién fue llevada al Templo la Unción.  

 

Movember 

Noviembre, 2017  

Movember es un movimiento que busca difundir la toma 

de conciencia sobre la salud masculina.  Durante noviem-

bre se invita a que los hombres dejen crecer su bigote en 

señal de apoyo a la iniciativa.  

En el marco de este movimiento, el Consulado de México 

en Tucson instaló una mesa informativa, en el recibidor 

de sus instalaciones, para difundir información sobre 

temas de salud masculina como el cáncer de próstata, 

entre otros. 

 

Talleres de Diágnostico Migratorio 

18  de noviembre y 2 de diciembre, 2017 

Durante estos talleres la abogada Doralina Luna ofreció asesorías gratuitas a Mexi-

cano sobre procesos migratorios. Asimismo, personal del Consulado de México brido 

platicas informativas sobre actualidad migratoria e información preventiva para saber 

que hacer en caso de una detención. 
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Inauguración del módulo MAEX 

Miércoles 15 de noviembre de 2017 

Comienza a dar orientación el Módulo de 

Atención a Mexicanos en el Exterior 

(MAEX) de la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (Condusef) en las 

instalaciones del Consulado de México en 

Tucson desde el pasado 15 de noviembre. 

Celestino Rodríguez, secretario técnico de 

la Condusef y Ricardo Pineda, Cónsul de 

México en Tucson, inauguraron el MAEX 

en el marco de la Feria de Educación Fi-

nanciera “Protege tu patrimonio, abre una 

cuenta en México”, que se llevó a cabo del 

15 al 17 de noviembre de este año.  

Durante el evento, Rodríguez ofreció una 

conferencia sobre los servicios que brinda 

la Condusef y la importancia de que los 

mexicanos en el exterior tengan acceso a 

ellos, haciendo énfasis en las opciones para 

apertura de cuentas desde el exterior de 

nuestro país. Asimismo, explicó que desde 

este módulo, los usuarios podrán benefi-

ciarse de orientación integral sobre servi-

cios financieros ofertados en nuestro país y 

consultas gratuitas de su historial crediti-

cio en México. 

En ese mismo sentido, el cónsul Pineda se 

dirigió a los asistentes explicando que esta 

es una más de las acciones del Gobierno de 

México en favor de las comunidades en el 

exterior, por medio del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero (IME), 

cuyo objetivo es promover el desenvolvimiento y desarrollo de las comuni-

dades mexicanas en materia, cultural, deportiva, educativa y de salud, 

entre otras. 

Este módulo forma parte de los nueve que han de instalarse en Estados 

Unidos y, hasta el momento, es el único en Arizona. Se espera que ofrezca 

servicio a más de 400 mil personas, tasa de mexicanos residentes en los 

condados Pima y Pinal en conjunto. 

El MAEX dará servicio de lunes a viernes de 9 am a 1 pm en las instala-

ciones del Consulado de México en Tucson, ubicado en el 3915 E. Broad-

way Boulevard. Tucson, Arizona. 85711. Para mayor información, puede 

llamar sin costo al centro de Información y Asistencia Mexicanos 1 877 

639 4835, disponible 24 horas al día, los 365 días del año. 
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Platica sobre Nutrición. 

Jueves 11 de enero  de 2018 

Lugar: Wakefield Family Center  101 W 44th St , 

Tucson, Arizona 85713 

10:00 am – 11:00 am 

 

Plática sobre Autismo Infantil 

Martes 23 de Enero de 2018 

Lugar: por confirmar 

Horario: 5:00 PM—6:30 PM  

 

Plática sobre Desorden Hiperactivo y Déficit de Atención (ADHD) 

Martes 6 de Febrero de 2018 

Lugar por Confirmar 

Horario: 5:00  PM - 6:30  PM 

 

Foros Informativos Conozca tus Derechos “Know Your Rights” 

Jueves 14 de diciembre  de 2017 

Lugar: Toltecalli High School 251 W Irivington Rd, 

Tucson, Arizona 85714 

Horario: 6-8  pm  

 

Viernes 15 de diciembre  de 2017 

Lugar: Alliance for Global Justice 225 E. 26th St. Suite 1,  

Tucson, Arizona 85713 

Horario: 6-8  pm  

 

Martes 19 de diciembre de 2017 

Lugar: Alliance for Global Justice 225 E. 26th St. Suite 1,  

Tucson, Arizona 85713 

Horario: 6-8  pm  

 

Jueves 21 de diciembre de 2017 

Lugar: Envision High School 351 W. Prince Rd.  

Tucson., Arizona 85705 

Horario: 6-8  pm  

 

Para mayor información favor de llamar al  CIAM  Tel. 520 623-7874 o 

escribanos al correo electrónico: contucmex@sre.gob.mx 
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Bosque de Chapultepec 

La revista New York Times nombre a la Ciudad de México, como la me-

trópolis que lo tiene todo”. Esta ciudad ofrece esquinas bohemias abriga-

das en cantinas tradicionales y restaurantes que se han convertido en un 

refugio de viajeros y locales. 

 

Este sitio te transporta a un mundo ecléctico surreal entre barroco y pa-

lacios de lujos. Además, esta ciudad tiene una increíblemente diversa 

vida nocturna, en la que se puede encontrar de todo, entre clubs tradicio-

nales y fuera de lo común, así como sitios impresionantes cargados de un 

encanto cosmopolita, lo que únicamente representa un fragmento del 

complejo mosaico cultural que converge en esta ciudad. No es sorpresa 

que este lugar sea considero como una de las ciudades, más excitantes del 

mundo. 

 

Esta es una ciudad con impresionante misticismo, pluralidad, folclor e 

innegable modernidad.  

Palacio de Bellas Artes 
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Cuando estés en la ciudad de México, tienes que visitar Coyoacán y disfru-
tar  de un autentico café, así como sentir la calma y la magia de su am-
biente;  Dar un paseo, por la tarde y disfrutar su colorido artístico y vi-
brante; o sólo escuchar   sus sonidos provenientes  de sus calles cerradas ,  
junto con el encanto de sus callejones e icónicos sitios rodeados  por el Ba-
rroco novohispano, centros culturales, restaurantes ,  librerías  y galerías   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro lugar mágico es  Xochimilco, uno de los lugares más antiguos de la 
ciudad. Su población preserva muchas tradiciones ancestrales y herencia, 
todo en plena metrópoli mexicana  

 

Disfruta de este cálido y colorido sitio, mientras das un paseo por el este 
pueblo interno de la ciudad de México con bellos edificios  y muchísimos 
jardines botánicos.  

 

Cuando  vengas, no olvides pasar por sus mercados, donde  podrás  esco-
ger un bonito  recuerdo. El mercado de comida es famoso por sus vegetales  
y frutos de alta calidad , así como platillos que delatarán hasta el paladar 
más exigente. 

Fuente: visitmexico.com 
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Consulado de México en Tucson 

3915 E. Broadway Blvd. Tucson AZ. 85711 

Horario: Lunes-Viernes de 8:00am-5:00pm 

Contacto: Tel. (520) 882-5595  contucmx@sre.gob.mx 

Centro de Información y Asistencia a Mexicanos  

Atención telefónica 24 horas los 365 días del año 

Telefono sin costo:  1-855-463-6395 
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