
 

 

RESTRICCIONES DEL TRIBUNAL MUNICIPAL SOBRE COMPARECENIAS 
 EN PERSONA 

 

Después de una amplia consulta con nuestros socios del sistema de justicia y las autoridades locales y 
estatales, el Tribunal Municipal de Tucsón está instituyendo los siguientes cambios operativos para reducir 
la propagación del COVID-19. Estos cambios son efectivos desde el lunes 13 de julio hasta el 9 de agosto y 
pueden extenderse según las circunstancias. 
 
Si bien la corte permanece abierta para los negocios, la corte está limitando las comparecencias en persona 
dentro del edificio de la corte municipal. Todas las salas están cerradas, excepto para los siguientes 
propósitos: 

• Las personas que buscan mandatos prohibitorios, órdenes de protección, o  
    comparecencias para audiencias relacionadas 

• Audiencias de revisión bajo custodia por video. 
 

Aparte de las propias partes del caso, los comparecientes se limitan a: 

• Abogados, personal de la corte, agentes del orden público, víctimas, testigos, oficiales 
de libertad condicional, intérpretes, y ayudantes de acuerdo con la Ley Americana de              
Discapacidades. 

• En este momento, miembros de familia y amigos están excluidos. 
 

Todas las audiencias en persona serán reprogramadas y se les enviarán los avisos a las partes. La 
reprogramación de las audiencias tomará tiempo. Si usted no ha recibido un aviso de audiencia 
reprogramada para fines de julio, llame al 520-791-4216. 
 
Todas las audiencias de comparecencia remota, telefónicas y de video, permanecen en el calendario 
según lo programado.   
  
Las opciones de servicio al cliente incluyen:  

• La tramitación de documentos puede hacerse en línea en tccweb@courts.az.gov o enviarse por correo al 

Tribunal Municipal de Tucsón, 103 E Alameda, Tucson, Az 85701.  

• Los pagos a la corte pueden hacerse por teléfono, correo electrónico o en línea a través de 

www.tucsonaz.gov/courts  o al 520-791-4216.   

El servicio al cliente sin cita previa está disponible en el edificio del Tribunal Municipal en la ventanilla 
exterior que da a la calle Alameda. 
 
El horario de atención al cliente para esta ventanilla exterior se ha extendido hasta las 8 p.m., de lunes a 
jueves. Estas horas extendidas estarán vigentes hasta al menos finales de agosto. Esta ventanilla exterior 
se abrió en abril para proporcionar una opción de servicio adicional durante la pandemia. Ha demostrado ser 
popular, con un tráfico diario que a menudo supera 100 clientes. 
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