
 
 
 

 

IMPORTANTE 
El consulado solamente efectúa registros de nacimiento de hijos nacidos en los Estados Unidos y de padre y/o 
madre mexicanos. En caso de niños nacidos en México, los padres deberán comparecer ante una oficina del Registro Civil 
en territorio nacional. 

 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
1. ACTA DE NACIMIENTO DEL MENOR EN VERSIÓN LARGA. Dicho documento debe presentarse en original y 
no será devuelto. Deberá incluir el lugar, fecha y hora de nacimiento del registrado, así como nombre completo, fecha y 
país de nacimiento de los padres. En el estado de Wisconsin existen las actas de nacimiento cortas y las largas, asegúrese 
de pedir la versión larga para su trámite en el Consulado. 

 
2. PRUEBA DE NACIONALIDAD DE LOS PADRES. Presentar una de las siguientes opciones: 

 Acta de nacimiento 
 Pasaporte vigente 
 Matricula consular vigente 

 
3. IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA VIGENTE DE CADA UNO DE LOS PADRES Presentar una 
de las siguientes opciones: 

 Pasaporte  
 Matrícula consular 
 Credencial de elector  

 
4. ACTA DE MATRIMONIO DE LOS PADRES. Observaciones: 

 Si los padres no están casados o se casaron después del nacimiento del menor, ambos deberán presentarse para 
firmar el acta. 

 En caso de no estar casados y que no comparezca alguno de los padres, se deberá presentar un poder especial 
otorgado en escritura pública, elaborado por Notario Público mexicano (si se encuentra viviendo en México) o por 
un Consulado o Embajada de México (si es que se encuentra viviendo en otro país) en el que conste la autorización 
del padre para otorgar su apellido al registrado. Los poderes de notarios de los Estados Unidos NO son válidos.  

 Si la persona que comparece es madre soltera, el menor será registrado con los apellidos de la madre. 
 En caso de fallecimiento del padre, deberá presentar acta de defunción además del acta de matrimonio. 
 En caso de fallecimiento de la madre, deberá presentar acta de defunción.  

 
5. SOLICITUD DE REGISTRO DE NACIMIENTO. Se acompaña al reverso. 
 

IMPORTANTE 
Si el interesado es mayor de edad (18 años) podrá hacer el trámite él mismo sin necesidad de que los padres comparezcan, 
siempre y cuando presente el acta de matrimonio de los padres y que dicho matrimonio se haya efectuado antes de su 
nacimiento, o poder especial otorgado en escritura pública, en el que conste la autorización de los padres para otorgarle su 
apellido al registrado. 

 
ES NECESARIO CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ 
TRAMITAR EL REGISTRO DE NACIMIENTO. 
 
El registro es gratuito, así como la primera copia certificada, sin embargo, la expedición de posteriores copias certificadas 
de las actas de nacimiento tiene un costo de $13 dólares por copia. 
 
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 NACIMIENTO 
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Llene los datos solicitados claramente y con datos actuales. Si alguno de los padres o abuelos falleció, escriba 
FINADO después del nombre. No olvide anotar sus datos de contacto. 
 

DATOS DEL REGISTRADO 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: Hora de nacimiento: 

Ciudad y estado de Nacimiento: 

Fue presentado:  
(seleccione una) 

Vivo 

Muerto 

Sexo:  
(seleccione una) 

Masculino  

Femenino 

Compareció:  
(seleccione una) 

Ambos padres Madre 

Padre Persona distinta 

DATOS DE LOS PADRES 

Nombre del Padre: Edad: 

Nacionalidad: Ocupación: 

Nombre de la Madre: Edad: 

Nacionalidad: Ocupación: 

Domicilio en Estados Unidos: 

DATOS DE LOS ABUELOS 

Nombre del Abuelo Paterno: Nacionalidad: 

Nombre de la Abuela Paterna: Nacionalidad: 

Domicilio: 

Nombre del Abuelo Materno: Nacionalidad: 

Nombre de la Abuela Materna: Nacionalidad: 

Domicilio: 

DATOS DE CONTACTO 

Teléfono de casa: Teléfono celular: 

 

SOLICITUD REGISTRO DE NACIMIENTO 


