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Instructivo
Normativo para
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la Clave Única
de Registro de
Población
El pasado lunes 18 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de
Población (CURP), el cual establece los lineamientos para la asignación de la CURP
por parte de diversos organismos del gobierno federal, entre ellos el Instituto Nacional
de Migración (INM), a favor de extranjeros considerados como visitantes.
Anteriormente, la CURP podía ser generada únicamente para aquellos extranjeros
considerados como residentes temporales y permanentes, no así para aquellos que
vienen a México por estancias menores a 180 días (visitantes), situación que se
traducía en dificultades operativas para las compañías al no poder registrarlos ante el
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), toda vez que la CURP es un requisito obligatorio.

Las reglas para obtener la CURP son las siguientes:
a) Aplicable para extranjeros que sean documentados por las
autoridades migratorias como visitantes en la modalidad
de personas de negocios, o derivado de un permiso de
trabajo previamente autorizado por el INM, que le permita
al extranjero realizar actividades remuneradas por una
temporalidad menor a seis meses.
b) Tiempo de resolución: un día, aunque los plazos pueden
variar dependiendo la Delegación Federal donde se tramite.
c) La temporalidad de la CURP será de 180 días. Si el extranjero
decide, en un futuro, residir de forma temporal o permanente
en México se mantendrá su CURP.
Excepción: los visitantes que sean documentados en la
modalidad de turistas no podrán obtener la CURP.
Es importante revisar las condiciones de su programa de
movilidad y validar si es o no necesaria la emisión de una CURP
para los extranjeros que ingresen a México como visitantes.
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