
 
 
 

 

 

IMPORTANTE 
Con el propósito de facilitar los trámites de traslado de restos a México, se recomienda hacer el registro de 
defunción en el Consulado, en especial si la inhumación se hará en la Ciudad de México. Lo anterior se debe a 
que el artículo 95 del Reglamento del Registro Civil requiere que las actas de defunción extranjeras deban ser 
inscritas en la Ciudad de México, y este proceso podría tomar por lo menos 10 días. Las copias certificadas del 
acta de defunción que expiden los consulados no requieren ser legalizadas ni apostilladas, por lo que este trámite 
evita mayores complicaciones.  
 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
 
1. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE DEFUNCIÓN EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE O 
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN FIRMADO POR MÉDICO TITULADO.  

 
 

2. PRUEBA DE NACIONALIDAD DEL DIFUNTO. Presentar una de las siguientes opciones: 
 Acta de nacimiento 
 Pasaporte vigente 
 Matricula consular vigente 

 
 

3. IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL DECLARANTE. Presentar una de las siguientes opciones: 
 Pasaporte  
 Matrícula consular 
 Credencial de elector  

 
 
4. DECLARACIÓN DE LA DEFUNCIÓN. Se deberán proporcionar datos sobre el difunto, el declarante y los testigos a 
solicitud de los funcionarios del consulado. 
 
 
5. SOLICITUD DE REGISTRO DE DEFUNCIÓN. Se acompaña al reverso. 

 
 
 
El registro es gratuito; sin embargo, la expedición de copias certificadas de las actas de defunción tiene un costo de $13 
dólares. 
 
 
Favor de llamar al Departamento de Registro Civil del Consulado de México en Milwaukee al (414) 944 7593 o escriba al 
correo electrónico registrocivilmke@sre.gob.mx para obtener su cita una vez completados los requisitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO DE DEFUNCIÓN 

mailto:registrocivilmke@sre.gob.mx


 
 

 

 

 

Llene los datos solicitados con la mayor información que tenga disponible. Si no tiene algún dato, déjelo en 
blanco. 
 

DATOS DEL DIFUNTO 

Nombre: 

Edad: Ocupación: 

Último domicilio: 

Estado civil: 
(seleccione una) 

Soltero 
 

Casado 
 
Viudo 
 

En caso de haber estado casado o viudo, escriba el nombre y apellidos de su cónyuge: 
 

Nombre del Padre: 

Nombre de la Madre: 

DATOS DEL DECLARANTE 

Nombre: Edad: 

Nacionalidad: Parentesco con el difunto: 

Domicilio: 

DATOS DE LOS TESTIGOS 

Nombre: Edad: 

Nacionalidad: Ocupación: 

Si existe parentesco con el difunto, anotar cuál es: 
 

Domicilio: 

Nombre: Edad: 

Nacionalidad: Ocupación: 

Si existe parentesco con el difunto, anotar cuál es: 
 

Domicilio: 

DATOS DE CONTACTO 

Teléfono de casa: Teléfono celular: 

 

SOLICITUD REGISTRO DE DIFUNCIÓN 


