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   SOLICITUD DE ACTA DE DEFUNCIÓN MEXICANA 

          (Únicamente para personas de nacionalidad mexicana, fallecidas en el Condado de San Diego, California) 
 

 
INSTRUCCIONES: 
 

1. Llene esta solicitud en su totalidad.  
2. FAVOR de traducir y escribir las causas de la muerte en idioma español. 

 

 
     Nombre completo: _____________________________________________________________________________ 

                  Nombre(s)            Apellido Paterno                  Apellido Materno 
 

     Fecha de nacimiento: ____________________________     Sexo:      Masculino             Femenino 
           día        /     mes      /        año 

    Lugar de Nacimiento: ___________________________________________________________________________ 
        Población    Municipio    Estado 
 

    Nota: En el caso de haber nacido en la Ciudad de México, favor de anotar la Delegación. 

     Ocupacion:_________________________    Estado civil:      Soltero                 Casado 
 

    Domicilio del finado: ___________________________________________________________________________ 
                                                                      número          calle             departamento           ciudad              estado            código postal 
 

    Nombre del padre: _____________________________________________________________________________ 
                  Nombre(s)            Apellido Paterno                  Apellido Materno 
 

      Nombre de la madre: ___________________________________________________________________________ 
                       Nombre(s)            Apellido Paterno                  Apellido Materno 

        

    Fecha de la defunción: _________________________         Hora de la defunción: ________________ hrs. 
             día      /      mes      /     año 

         
   Lugar (Domicilio): ______________________________________________________________________________ 

                                                              número          calle             departamento           ciudad              estado            código postal 
 

     Causas de la muerte: ___________________________________________________________________________ 
 

   _____________________________________________________________________________________________ 
 
   Médico que certifica: _________________________________ Cédula Profesional No.: _____________________ 

               Nombre(s)         Apellido(s) 
 

   Domicilio del médico: ___________________________________________________________________________ 
                                                                      número          calle             departamento           ciudad              estado            código postal 

    

   El cuerpo será:      Cremado                       Inhumado             En el panteón: ________________________________ 
 

   Ubicado en: ___________________________________________________________________________________ 
                                                           número          calle             departamento           ciudad              estado            código postal 
 

            Nota: En el caso de que el domicilio se encuentre en la Ciudad de México, favor de anotar la Delegación. 

 
 

     Nombre completo: _____________________________________________________________________________ 
                  Nombre(s)            Apellido Paterno                  Apellido Materno 
 

     Fecha de nacimiento: ___________________________     Nacionalidad:   _____________________________ 
            día      /      mes      /     año 

     Ocupacion:__________________________                   Parentesco con el finado:____________________ 

                 Domicilio actual: ______________________________________________________________________________ 
                                                            número          calle             departamento           ciudad              estado            código postal 
 

                 Teléfono (celular): ___________________________  Correo electrónico: ________________________________ 
 

Nombre de la persona que entrega la solicitud:_____________________________ Teléfono (celular): ________________ 
 

Correo electrónico: ______________________________________ Fecha de Recepción: __________________________ 
 

Firma del (la) Solicitante: ________________________________  
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