de nuestros consulados

ESCUCHAR

Consulado de México
Jornada Sabatina
El sábado 9 de febrero el Consulado General de
México en Phoenix estará prestando sus servicios
de 2019 de 8:00am a 1:00pm.
Tramite de pasaporte, matrícula consular, solicitud
de credencial INE y copias certificadas de actas de
nacimiento si fue registrado en México o en una
oficina consular.
Programe su cita a través de Mexitel 1877-639-4835
o con la aplicación MiConsulMex.
El Centro de Defensoría estará brindando asesoría
legal gratuita para asuntos migratorios.
Consulado General de México - 320 E. McDowell Rd
Suite 105, Phoenix AZ 85004

Consulado de Ecuador
Elección de Consejeros y Consejeras
que integrarán el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social
El día 24 de marzode 2019, desde las 07:00 A.M hasta
las 17:00 P.M, se llevará a cabo el proceso electoral
en el que se elegirán 7 Consejeros y Consejeras que
integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social (3 representantes de las mujeres, 3
representantes de los hombres y 1 representante de los
pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos
o montubios y de ecuatorianos en el exterior).
El voto de los ecuatorianos residentes en los Estados
de Arizona, Nuevo México, Utah, Colorado, Montana,
Idaho y Wyoming, y que realizaron su cambio de
domicilio electoral hasta el 28 de septiembre de 2018,
se receptará en las oficinas del Consulado del Ecuador,
ubicadas en 645 East Missouri Ave, Suite 132, Phoenix,
Arizona, 85012.

Consulado de Colombia

Nuevas tarifas para algunos documentos
La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció
que a partir del 1 de febrero se incrementaron las
tarifas de algunos servicios que presta esta entidad,
subrayando que aplica también para los Consulados
de Colombia en el exterior.
Las tarifas se aplican para solicitar duplicado y
rectificación, de tarjeta de identidad y cédula de
ciudadanía, y copia de registro civil. Si va a realizar
alguno de estos trámites en los consulados consulte
en este enlace www.cancilleria.gov.co/tramites_
servicios/tramites_exterior

