
 

Obtención y modificación o corrección          
de la CURP 

Nombre del Trámite 
_______________________________________________________________________ 

¿Qué es? 
 
Obtención. Proceso por medio del cual se puede obtener la Clave Única de Registro de 
Población (CURP), que se genera a partir de los datos básicos de la persona (nombre, apellidos, 
sexo, fecha y lugar de nacimiento) encontrados en los documentos probatorios de identidad, y 
tiene la particularidad de asegurar una correspondencia entre claves y personas, por medio de 
la verificación y validación que realicen los emisores de la CURP de los documentos probatorios 
de identidad y la clave que haya sigo asignada. Su sustento se basa en la aportación de datos y 
documentos que, en forma fehaciente, presenta la persona solicitante, los cuales son verificados 
con la información de la fuente que los expide, por parte del emisor de la CURP. 
 

Modificación o corrección. Si la CURP tiene algún error en el dato del nombre(s), apellido(s), sexo, 
fecha o lugar de nacimiento, o bien, en los datos de registro (número de acta, libro, foja, tomo, 
entidad o municipio). 
 

 
 

CATÁLOGO DE TRÁMITES PARA MEXICANOS EN EL EXTERIOR 

Trámite 

El interesado, o quien realice el trámite en su nombre, deben acudir presencialmente a un módulo de 
atención ciudadana, cuya ubicación se puede consultar en el Directorio de Módulos de la CURP disponible en 
www.gob.mx/segob/renapo, en el apartado Tramites y Servicios. 
 
1. Las personas mexicanas deberán presentar: 

 
• Alguno de los siguientes documentos de identidad:  

o Acta de nacimiento (todas las actas, sin excepción alguna, son cotejadas y verificadas con el 
libro original, y el tiempo de respuesta depende del Registro Civil).  

o Certificado de nacionalidad mexicana (siempre y cuando no exista un acta de nacimiento). 
o Carta de naturalización. 

 
• Cualquiera de las siguientes identificaciones oficiales vigentes con fotografía:  

o Credencial para votar.  
o Cédula de identidad.  
o Cartilla del Servicio Militar Nacional. 
o Cédula Profesional.  
o Pasaporte.  
o Certificado de estudios.  
o Credencial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Plazo de solución 

Depende del tiempo en que el 
Registro Civil capture el acta de 
nacimiento. 

 

 

 

¿Quién lo solicita? 

El titular de los datos personales, o 
bien, algún familiar, tutor o 
apoderado. 

 

¿Quién lo otorga? 

La Dirección General del 
Registro Nacional de 
Población e Identidad 
(RENAPO) de la Secretaría 
de Gobernación. 

 

 
Requisitos 

 
• Presentar documento probatorio de identidad del titular de los datos personales.  

 
• Presentar identificación oficial vigente del titular de los datos personales.  

 
• Para trámites realizados por algún familiar, tutor o apoderado, presentar la documentación referida en 

el apartado “Trámite”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.gob.mx/segob/renapo
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o Credencial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). 

 
2. Quien realice el trámite en nombre del interesado deberá presentar, según corresponda el parentesco: 

 
• Padre o madre: Identificación oficial vigente y documento probatorio de identidad del titular (acta de 

nacimiento donde aparezca el nombre del padre/madre). 
 

• Tutor(a): Identificación oficial del solicitante y del titular, copia certificada del Acta de Tutela o de la 
Sentencia Ejecutoria de Tutela y documento probatorio de identidad del titular. 
 

• Hijo(a): Identificación oficial vigente del solicitante y del titular, documento probatorio de identidad 
que demuestre la filiación con el interesado y documento probatorio de identidad del titular. 
 

• Cónyuge o concubino (a): Identificación oficial del solicitante y del titular, documento que compruebe 
la relación (acta de matrimonio o documento que acredite el concubinato. El concubinato deberá 
estar tramitado en vida del titular) y documento probatorio de identidad del titular. 
 

• Apoderado(a): Identificación oficial vigente y Carta poder simple debidamente firmada, acompañada 
de las copias de identificación oficial del otorgante, del apoderado y de los testigos, o bien, carta poder 
notarial, y documento probatorio de identidad del titular. 
 

 
 
Información Importante 

 
• La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un instrumento que sirve para registrar en forma 

individual a todas las personas habitantes de México, nacionales y extranjeras residentes, así como a 
las personas mexicanas que radican en otros países. Es considerada la llave de acceso a los trámites y 
servicios que ofrecen las dependencias de la Administración Pública. Por ello, si aún no la tienes, es 
importante que la obtengas. 
 

• Los emisores de la CURP deben devolver al interesado su documento probatorio una vez capturados 
los datos. 
 

• Las personas extranjeras residentes, deberán presentar cualquiera de los siguientes documentos 
vigentes, en los módulos adscrito al Instituto Nacional de Migración (INM):  
 

o Documento Migratorio expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM)  
o Visas expedidas por la SRE a las personas que ostentan cargos al servicio de un Estado en sus 

relaciones internacionales. 


