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Servicio de validación de CURP

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Propiedad
Tipo de servicio
Dominio
Ruta
Protocolo
Puerto
Seguridad
Petición

Valor
RESTful
curp.nubarium.com
/renapo/v2/valida_curp
https
443
1. SSL (HTTPS): Certificado con RSA 2048-bit
2. HTTP Autentication (User y Password)
Header:
Propiedad
Valor
Content-Type
application/json
Authorization
Basic <user y password en base 64>
Body (JSON):
Propiedad
curp*
documento

Respuesta exitosa
con CURP Válido

Valor
<18 dígitos del CURP a validar>
“0” – No enviar documento
“1” – Enviar PDF

*Es obligatorio
Header:
Propiedad
Content-Type
Status

Valor
application/json
200 (OK)

Body (JSON):
Propiedad
curp
codigoValidacion
estatus
codigoMensaje
nombre
apellidoPaterno
apellidoMaterno
sexo
estadoNacimiento
paisNacimiento
fechaNacimiento

Valor
18 dígitos del CURP de la persona
Código único de ejecución de la validación.
El objetivo de este código es guardar un registro
de validaciones solicitadas.
“OK”
“0”
Nombre de la persona
Apellido paterno de la persona
Apellido materno de la persona
Sexo de la persona {“HOMBRE” | “MUJER”}
Estado de nacimiento de la persona (Ejem.
“Tamaulipas”)
País de nacimiento de la persona (Ejem.
“Mexico”)
Fecha de nacimiento de la persona (Ejem.
“25/10/1982”)
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estatusCurp

Respuesta exitosa
con CURP no
válido

Estatus registrado de la CURP, los posibles
valores se encuentran al final del documento.
documento
PDF con la CURP oficial. El documento se
encuentra en base 64.
Nota: Existen datos adicionales del documento probatorio los cuales pueden o no
venir según el caso.
Header:
Propiedad
Valor
Content-Type
application/json
Status
200 (OK)
Body (JSON):
Propiedad
estatus
mensaje
codigoMensaje

codigoValidacion

Respuesta exitosa
con CURP con
formato no valido

Header:
Propiedad
Content-Type
Status
Body (JSON):
Propiedad
estatus
Mensaje
codigoMensaje
codigoValidacion

Respuesta exitosa
con error en los
datos enviados

Respuesta exitosa
con error por no
disponibilidad de
la RENAPO

Header:
Propiedad
Content-Type
Status
Body (JSON):
Propiedad
estatus
mensaje
Header:
Propiedad
Content-Type
Status

“ERROR”
“CURP con no valido”
“1” o “3”
1 – El dígito validador es correcto pero el CURP no
existe.
2 – El dígito validador es incorrecto.
Código único de ejecución de la validación.
El objetivo de este código es guardar un registro de
validaciones solicitadas.
Valor
application/json
200 (OK)

Valor
“ERROR”
“CURP con formato invalido”
“2”
Código único de ejecución de la validación.
El objetivo de este código es guardar un registro de
validaciones solicitadas.
Valor
application/json
200 (OK)

Valor
“ERROR”
“Error de datos”
Valor
application/json
200 (OK)
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Respuesta no
exitosa por
usuario y/o
password

Body (JSON):
Propiedad
Valor
estatus
“ERROR”
Mensaje
“RENAPO no disponible”
Header:
Propiedad
Valor
Content-Type
application/json
Status
401 (Unauthorized)
www-authenticate
Basic realm="Error de autenticacion"
Body (JSON):
Propiedad
estatus
mensaje

Posibles Estatus de la CURP:

Valor
“ERROR”
“Error de autenticacion”

