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Visto el expediente relativo a la verificación al cumplimiento de los principios de 
protección de datos personales del proyecto de implementación del Servicio Nacional 
de Identificación Personal y eventual Expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana 
y Personal, se procede a dictar la presente recomendación en razón de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. En 2009 el Gobierno Federal dio a conocer de manera oficial la 

implementación de una política pública que tiene como finalidad acreditar 
fehacientemente la identidad de todas las personas que integran la población 
del país y de los nacionales residentes en el extranjero, mediante la 
conformación del Registro Nacional de Población –RENAPO- y la expedición 
de la Cédula de Identidad Ciudadana y de la Cédula de Identidad Personal, a 
cargo de la Secretaría de Gobernación.  

 
II. Con la integración del RENAPO se pretende proveer de un sistema de 

identidad único soportado en una plataforma informática, para lo cual, en una 
primera etapa, la Secretaría de Gobernación habilitará el Servicio Nacional de 
Identificación Personal mediante un proyecto de implementación -en lo 
sucesivo proyecto de implementación del SNIP-, el cual integrará las bases de 
datos que conformarán la plataforma informática del RENAPO, a saber, las 
bases con la información de la identidad jurídica, de la identidad vivencial y de 
la identidad física de las personas, esta última integrada con la información 
biométrica relativa a las diez huellas dactilares, fotografía del rostro y ambos 
iris de las personas. 

 
Con lo anterior, se pretende ligar la identidad jurídica con la identidad física (la 
información biométrica) de cada persona, utilizando como llave la Clave Única 
del Registro de Población. De esta manera, se logrará tener un único registro 
para cada identidad y una sola Cédula de Identidad ligada a dichos registros, 
con lo cual se concretará  el Derecho a la Identidad. 

 
III. Poner en práctica dicha política pública, permitirá al Estado Mexicano cumplir 

con su deber de acreditar la identidad de cada uno de los individuos que 
conforman la población, y de los mexicanos residentes en el extranjero, así 
como proporcionarles los medios idóneos para que su identidad sea oponible 
a terceros y acreditable de manera fehaciente, garantizando así su Derecho a 
la Identidad. Para tales efectos, se prevé dar continuidad a los trabajos 
iniciados en 1992, con la reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley 
General de Población, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
julio de ese mismo año, tendientes a la integración y funcionamiento del 
RENAPO. 
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IV. Asimismo, la implementación del proyecto permitirá al Gobierno Federal 

cumplir con los objetivos señalados en el Eje 3 “Igualdad de Oportunidades”, 
Objetivo 1, Estrategia 1.4 último párrafo del Plan Nacional de Desarrollo 2007-
20121, cuyo objeto es que “todos los miembros de las familias en condición de 
pobreza cuenten con documentación básica de identificación. Por ello, se 
promoverá su inscripción en el Registro Civil y la obtención de su Clave Única 
de Registro de Población.” 

 
Lo anterior aunado al compromiso asumido en el marco de la Vigésima 
Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través 
de la firma del llamado “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad”2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 
2008, que en su artículo Segundo, numeral XII, establece el compromiso a 
cargo de la Secretaría de Gobernación de integrar en un solo sistema el 
Servicio Nacional de Identificación Personal que servirá de base para el 
propósito de identificación personal y expedición de la Cédula de Identidad. 

 
V. En términos de los artículos 85 y 86 de la Ley General de Población, en 

adelante LGP, la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el RENAPO y la 
acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de 
los nacionales que residan en el extranjero. Siendo, precisamente la finalidad 
del RENAPO el registrar a cada una de las personas que integran la población 
del país con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su 
identidad. 
 

VI. Reconocida la necesidad de contar con un proyecto que haga efectivo el 
Derecho a la identidad y que al mismo tiempo sea confiable y garantice el 
derecho fundamental a la protección de los datos personales consagrado en 
el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública -en 
adelante Instituto- en su calidad de órgano garante en la materia, inició los 
primeros acercamientos con la Secretaría de Gobernación con el propósito de 
verificar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a la materia y 
acompañar a dicha dependencia en la implementación de un proyecto que 
garantice la protección de los datos personales desde su inicio. 

 
VII. El 25 de agosto de 2009, el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos 

Religiosos y los Comisionados del Instituto acordaron la incorporación del 
Instituto en el Consejo Técnico Consultivo de la Comisión Intersecretarial para 
la Instrumentación del Programa de Integración del Registro Nacional de 

                                            
1 Para consulta, p 155. http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/PND_2007-2012.pdf 
2 Para consulta p 6 http://www.guerrero.gob.mx/pics/art/articles/5938/file.ACUERDO.pdf 
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Población, a fin de verificar la observancia de las disposiciones que en materia 
de principios y derechos prevé la Ley, en la integración del RENAPO y la 
expedición de la Cédula de Identidad. 
 

VIII. Derivado de la participación del Instituto en diversas reuniones con distintas 
instancias de la Secretaría de Gobernación, y vista la implicación y 
complejidad del proyecto, al verse involucradas tecnologías sofisticadas de 
identificación y almacenamiento masivo de datos sensibles, el Instituto 
recomendó la contratación de un consultor externo para la elaboración de una 
Evaluación de Impacto a la Privacidad3 -en los sucesivo PIA-, a efecto de que 
dicha Dependencia contara con un documento que le brinde los elementos 
necesarios para construir un “proyecto seguro” ex ante al lanzamiento de la 
política pública de acreditación de la identidad de las personas a nivel 
nacional. 
 

IX. No obstante lo anterior, la Secretaría de Gobernación inició acciones 
concretas para la integración del RENAPO y expedición de la Cédula de 
Identidad, publicando en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de 
septiembre de 2009 la Convocatorias a la Licitación Pública Mixta Nacional 
SG-N-DA-11/09–Compranet 00004001-009-09, relativa a la implementación y 
operación inicial del “Servicio Nacional de Identificación Personal -SNIP-”, y el 
2 de octubre de 2009  la Convocatoria a la Licitación Pública Mixta 
Internacional SG-N-DA-12/09–Compranet 00004001-010-09, sobre la 
adquisición de equipo especializado para la obtención de la información 
biométrica el SNIP. 

 
X. El 10 de octubre de 2009, derivado de las acciones realizadas por la 

Secretaría de Gobernación, la Comisionada Presidenta de este Instituto, 
mediante oficio IFAI/JPM/072/2009 de esa misma fecha, reiteró de manera 
oficial la necesidad de someter el proyecto al escrutinio de un experto externo, 
a través de la elaboración de una PIA. 

 
XI. El 23 de noviembre de 2009, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se da a conocer el 
procedimiento técnico de captura de información y el procedimiento técnico de 
intercambio de información y sus respectivos anexos” -en adelante el Acuerdo 
Técnico-, el cual permite homologar dichos procedimientos entre las 
instancias públicas involucradas para la conformación del RENAPO.  

 
XII. En el mes de noviembre de 2009, la Secretaría de Gobernación en atención a 

la recomendación de este Instituto, adjudicó el contrato de prestación de 

                                            
3 PIA, por sus siglas en inglés. 
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servicios de asesoría al consultor español José Luis Piñar Mañas para la 
elaboración de la PIA. Cabe puntualizar que en virtud de la magnitud e 
implicaciones que representa la puesta en marcha de la plataforma 
tecnológica del RENAPO, el objeto del contrato se acotó a la parte conceptual 
del proyecto de implementación del SNIP y expedición de la Cédula de 
Identidad, por lo que dicho consultor únicamente se abocó al análisis del 
Acuerdo Técnico. 

 
XIII. La PIA es una evaluación acerca de riesgos reales o posibles en la debida 

protección de datos personales derivados de la aplicación de nuevas 
tecnologías o sistemas automatizados para el tratamiento de información 
personal en sistemas electrónicos. El beneficio más importante de la 
elaboración de una PIA, en el caso concreto, radica en que ésta puede 
proporcionar los elementos necesarios para determinar la procedencia, en su 
caso, de recabar los datos que se pretende solicitar de los individuos, así 
como identificar los riesgos a los que dichos datos estén expuestos durante la 
recolecta, manejo, transmisión, almacenamiento y uso, dado el volumen y tipo 
de información que se pretende solicitar -en particular de los datos de tipo 
biométrico-. 
 

XIV. Del 1 al 3 de diciembre de 2009, de conformidad con los términos pactados 
con la Secretaría de Gobernación, el proveedor llevó a cabo la etapa de visita 
in situ y sostuvo reuniones de trabajo con el equipo de la Dirección General 
del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, en adelante 
DGRNPIP, encargado del proyecto de implementación del SNIP y expedición 
de la Cédula de Identidad.  

 
XV. El 10 de diciembre de 2009, la Secretaría de Gobernación y este Instituto 

firmaron un Acuerdo de Colaboración comprometiéndose ambas partes, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, a fomentar y promover la debida 
protección de los datos personales que conformen el SNIP para  la expedición  
de la Cédula de Identidad Ciudadana y Personal. 

 
En el marco de dicho Acuerdo, la Secretaría de Gobernación se comprometió 
a proporcionar  al Instituto el acceso a la información necesaria para llevar a 
cabo los trabajos tendientes a la verificación del SNIP. Por su parte, el 
Instituto adquirió el compromiso de emitir las recomendaciones conducentes 
para la debida protección de los datos personales que conformarán el SNIP 
para la eventual expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana y Personal. 

 
XVI. El 11 de enero de 2010, la Secretaría de Gobernación, mediante correo 

electrónico, remitió al Instituto el informe final del consultor de los hallazgos 
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detectados en la PIA al proyecto de implementación del SNIP y expedición  de 
una Cedula de Identidad, de fecha 31 de diciembre de 2009. 

 
XVII. El 3 y 25 de febrero de 2010, este Instituto sostuvo reuniones de trabajo con el 

equipo de la DGRNPIP encargado del proyecto de implementación del SNIP y 
expedición de la Cédula de Identidad. En dichas reuniones se abordaron los 
puntos relevantes de la evaluación realizada por el consultor externo y se 
proporcionaron documentos adicionales a este Instituto con información del 
proyecto. 
 

XVIII. Derivado de lo anterior, este Instituto en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental -
en adelante la Ley-, en su Reglamento, y en los Lineamientos de Protección 
de Datos Personales -en lo sucesivo los Lineamientos, así como en apego a 
las disposiciones contenidas en la normatividad vigente y aplicables al caso 
concreto, y tomando en consideración los hallazgos detectados por el 
consultor, verificó la observancia que el proyecto de implementación del SNIP 
y eventual expedición de una Cedula de Identidad hace de los principios de 
protección de datos personales; sobre el tratamiento y acciones que se tiene 
previstas para la posible transmisión de datos personales; sobre la 
contratación de los servicios de un tercero para el tratamiento de los mismos, 
y sobre el ejercicio de los derechos conferidos al titular en materia de 
protección de datos. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
Primero. El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública es 
competente para conocer de la presente verificación en materia de protección de 
datos personales, con fundamento en lo previsto en los artículos 37, fracciones IX y 
XIX de la Ley; 2, fracción V y 6 de su Reglamento, así como en el Cuadragésimo 
Tercero de los Lineamientos. 
 
Segundo. La presente verificación, acorde con la evaluación elaborada por el 
consultor externo, aborda la parte conceptual del proyecto de implementación 
del SNIP y eventual expedición de la Cédula de Identidad. Para tales efectos, se 
consideraron como insumos los siguientes documentos relacionados con el proyecto: 
 

1. Informe final del consultor (PIA) de los hallazgos detectados en el proyecto de 
implementación del SNIP y expedición de la Cedula de Identidad Ciudadana y 
Cédula de Identidad Personal, de fecha 31 de diciembre de 2009. 
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2. Acuerdo Técnico4. 
3. Ficha técnica de la Convocatorias a la Licitación Pública Mixta Nacional SG-N-

DA-11/09–Compranet 00004001-009-095, relativa a la contratación del SNIP -
en delante Ficha Técnica del SNIP-. 

4. Ficha técnica de la Convocatoria a la Licitación Pública Mixta Internacional 
SG-N-DA-12/09–Compranet 00004001-010-096, relativa a la contratación para 
la adquisición de equipo especializado para la obtención de la información 
biométrica para el SNIP -en adelante Ficha Técnica del KIT MRP (Módulo de 
Registro de Personas)-. 

5. Documentos entregados por la Secretaría de Gobernación con motivo de las 
reuniones de trabajo, consistentes en: 
 
5.1 Documento de trabajo del 27 de enero de 2010, denominado “Hoja de 

Datos”, que contiene la explicación general de la integración del RENAPO, 
-en adelante Documento de trabajo del 27 de enero de 2010-. 

5.2 Proyectos de formatos de Solicitud de Cédula de Identidad -en adelante, 
Proyectos de solicitud-.  

 
Previo al desarrollo de las presentes recomendaciones, cabe hacer las siguientes 
precisiones sobre el proyecto de implementación del SNIP y expedición de la Cédula 
de Identidad, a fin de contextualizar los alcances del mismo. 
 
Conforme lo señalado en el Documento de trabajo del 27 de enero de 2010, el SNIP 
“se refiere a los servicios de infraestructura informática para el procesamiento, 
almacenamiento y respaldo de los datos” que forma parte de la plataforma 
tecnológica del RENAPO. Del análisis a la Ficha Técnica del SNIP, se desprende 
que además de lo precisado por la Secretaría de Gobernación, en el documento de 
trabajo citado, la implementación del SNIP consiste en habilitar la interoperabilidad 
de las bases de datos de dicha plataforma tecnológica, que comprenderán 
información de la identidad jurídica, de la identidad vivencial y de la identidad física 
de las personas que integran la población del país y de los nacionales residentes en 
el extranjero. 
 
En este sentido, en términos de lo precisado por la Secretaría de Gobernación y de 
la información que obra en los documentos analizados, las bases de datos antes 
señaladas se integran con la siguiente información: 
 

                                            
4 Para consulta http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5121057&fecha=23/11/2009 
5 Cuya fecha de suscripción de contrato corresponde al 29 de diciembre de 2009, contrato número SG/CNS/26/2009-2012. 
Para consulta en: http://web.compranet.gob.mx:8000/HSM/UNICOM/00004/001/2009/009/002351.doc 
http://web.compranet.gob.mx:8000/HSM/UNICOM/00004/001/2009/010/ba09010001.zip 
6 Cuya fecha de suscripción de contrato corresponde al 28 de diciembre de 2009, contrato número SG/CA/09/2009-2010. Para 
consulta en http://web.compranet.gob.mx:8000/pls/cnet2k2/C2DetaLic.detalle?Numerolc=000040010102009&TipCon=1 
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a) Identidad jurídica: Conformada a partir de los documentos públicos 
probatorios de la identidad: Acta de Nacimiento Certificada; Carta de 
Naturalización y Certificado de Nacionalidad Mexicana. 

b) Identidad vivencial: Sobre su contenido, la Secretaría de Gobernación señaló 
en las reuniones de trabajo, que en la misma se ingresará la información 
relativa a los diferentes actos realizados por la persona frente al Estado y se 
auxilia con el cruce de las bases de datos de las diversas entidades y 
dependencias de la Administración Pública Federal (confrontas). En ese 
sentido, se considera que un dato personal tiene vivencia cuando ha sido 
confrontado y coincide con el recibido por distintas dependencias relacionado 
con una misma persona, lo cual brinda certeza de la fiabilidad y veracidad del 
mismo. Cabe precisar, que en los documentos que sirven de insumo para el 
análisis de la presente verificación no se encontró información que permitiera 
corroborar lo antes señalado, sin embargo, el concepto se refiere de manera 
enunciativa en una de las bases de datos del SNIP -denominada “BDNV”-, 
como se desprende de los diagramas que más adelante se detallan. Asimismo, 
se tiene conocimiento que en el seno de la Comisión Intersecretarial para la 
adopción y uso de la CURP se rinden informes acerca de la vivencia de la 
CURP.  

c) Identidad física: La identidad física se acredita con rasgos únicos de cada 
individuo, en dicha base de datos se pretenden incorporar los datos biométricos 
(10 huellas dactilares, imagen del rostro y el iris de ambos ojos de las 
personas). 

 
En términos de lo establecido en la mencionada Ficha Técnica del SNIP7, en la 
actualidad la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal cuenta con información de la identidad jurídica de las personas. En este 
sentido, la implementación del proyecto sería asociar la identidad jurídica con 
la identidad física (biométrica) de una persona, esta última se generará a partir 
de las bases de datos de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, denominadas “Dependencias Registradoras” -en adelante DR-; de las 
bases de datos de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios 
que hayan celebrado el convenio respectivo, y de los flujos de datos que se generen 
cuando se realice la captura de la información en los Módulos de Registro de las DR 
(MDRs), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Técnico. 
 
El objetivo del Acuerdo Técnico es contar con las especificaciones técnicas 
necesarias para homologar los distintos métodos de registro de las instancias 
públicas involucradas en el enrolamiento de personas, para lo cual se especifican los 
elementos mínimos jurídicos y físicos -datos biométricos- que se recabaran de las 
personas y los procedimientos técnicos que deberán seguirse para su posterior 

                                            
7 Numeral 1, “Descripción del Proyecto”, página 4. 
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envío al RENAPO, esto es, al SNIP en los términos establecidos en el propio 
Acuerdo. 
 
Para llevar a cabo los procedimientos técnicos de captura e intercambio de 
información, la Secretaría de Gobernación, mediante el procedimiento de Licitación 
Pública Mixta Internacional SG-N-DA-12/09–Compranet 00004001-010-09, adjudicó 
el contrato respectivo para la adquisición de los equipos especializados 
denominados Módulos de Registro de Personas -KIT MRP-, los cuales se pretenden 
instalar en las DRs que no cuenten con un sistema de registro con las 
especificaciones solicitadas por la dependencia8. 
 
En los equipos especializados adquiridos por la Secretaría, así como en aquéllos de 
las DRs que cumplan con los requerimientos para el enrolamiento de personas, se 
pretende realizar el registro de los datos textuales, la captura de los elementos 
biométricos y la digitalización de los documentos probatorios de las personas que 
acudan a los MDRs a solicitar su Cédula de Identidad, información que será 
trasmitida al SNIP en archivos con formato estandarizado para ser ingresados y 
tratados en las diferentes bases de datos que lo integrarán. 
 
Recibida la información en el SNIP, ésta será almacenada en las respectivas bases 
de datos. Posteriormente, se generará un archivo únicamente con la información de 
las huellas dactilares, fotografía e iris para ser enviado al Sistema Automatizado de 
Identificación Biométrica (SAIB), sistema que realiza el cotejo biométrico. 
 
Ahora bien, con la información biométrica se pretende determinar, mediante el 
proceso del SAIB, un número único de identificación biométrica (NUIB), mismo 
que se asociará a la CURP de la persona para posteriores búsquedas en los 
procesos de identificación y autenticación que se llevarán a cabo. Una vez que 
se determine la asociación se enviará la información necesaria para emitir (imprimir) 
la Cédula de Identidad de la persona, la cual será enviada a la DR, para que ésta a 
su vez la entregue a su titular.  
 
Con el propósito de clarificar el proceso de implementación del SNIP y la expedición 
de la Cédula de Identidad, se elaboraron los siguientes diagramas9: 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
8 En términos de la Ficha Técnica del KIT MRP se adquirieron 2000 unidades. 
9 Tomando en cuenta que en la presente recomendación en diversas ocasiones en retoman estos diagramas, a los mismos se 
les asignó un número de acuerdo al Considerando en el que se encuentran, seguido del número de diagrama. 
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Diagrama 2.1. Proceso conceptual 
 

 
 

Diagrama 2.2. Bases de datos 
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La información que a continuación se presenta fue extraída de la Ficha Técnica del SNIP: 
 
SAIB Servicio Automatizado de Identificación Biométrica. En dicho sistema se 

realiza el cotejo biométrico. Los archivos enviados al SAIB no contendrán 
información textual de la persona, sólo información biométrica relativa a las 10  
huellas dactilares, fotografía del rostro e imagen de los dos iris.10 

BDSAIB  Base de datos del Servicio Automatizado de Identificación Biométrica.- 
Contiene las huellas dactilares, imagen del rostro e iris. 

BDNCURP Base de Datos Nacional de la CURP. Base de datos del RENAPO en donde 
se encuentra la información de la CURP. 

BDNRC Base de Datos Nacional del Registro Civil. Base de datos del RENAPO de 
las actas certificadas del Registro Civil. 

BDNV  Base de datos Nacional Vivencial. La ficha técnica no cuenta con 
información específica de esta base. 

BDNIB Base de Datos Nacional de Identidad Biométrica.-. Es considerado como el 
repositorio en donde estará la información vigente de las personas, la cual 
estará constituida por la información textual, los elementos asociados (firma, 
identificación oficial y documento probatorio), así como los elementos 
biométricos obtenidos a partir del cotejo con el SAIB11. 

BDCI Base de Datos de Cédula de Identidad.- Almacena la información de la 
rastreabilidad y trazabilidad de cada solicitud de Cédula de Identidad tanto de 
forma individual como por lote. 

Casos en los que no se acredita la identidad.   Se conforma con los expedientes 
electrónicos de los sujetos que presenta alguna irregularidad o inconsistencia 
en su registro, contendrán al menos los siguientes datos que son de forma 
enunciativa más no limitativa: la(s) regla(s) aplicada(s) por la(s) que ingresó 
como individuo que presenta alguna irregularidad; datos de la persona y de su 
documento probatorio al momento de la consulta en las bases de datos de la 
DGRNPIP (BDNCURP, BDNRC, BDNV, BDNIB, BDNCI, SAIB y la 
información de la base de datos de folios robados –base de datos en donde 
se guarda el número de folio del papel en donde se imprimen los actos 
registrales y que es alimentada por los avisos de los registros civiles); los 
elementos biométricos de la persona (huellas, fotografía e iris), y la 
documentación resultante de la investigación (como son oficios, notas, entre 
otros)12. 

 
Cabe señalar que el proyecto de implementación del SNIP y expedición de la Cédula 
de Identidad, comprende los procesos de captura, procesamiento, almacenamiento y 
respaldo de la información que obrará en las bases de datos de la plataforma 
tecnológica del RENAPO. 
 

                                            
10 Información extraída del Anexo 3, denominado Características y Funcionamiento del SAIB, página 114 de la Ficha Técnica 
del SNIP. 
11 Numeral 2.6, Asociar NUIB con CURP, punto 5, página 18 de la Ficha Técnica del SNIP. 
12 Información obtenida del numeral 2.7 denominado “Sujetos en investigación”, página 9 de la Ficha Técnica del SNIP. 
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Ahora bien, del análisis realizado por este Instituto se desprende que el proyecto de 
la plataforma tecnológica del RENAPO se puede dividir en cuatro fases: A) 
Preparativos previos, B) Captura de datos, C) Emisión del plásticos -cédula de 
identidad-, y D) Servicios de acreditación de identidad del SNIP. Actualmente la 
Secretaría de Gobernación se encuentra en la fase “A” que comprende la habilitación 
del SNIP. Tal y como se representa en el siguiente diagrama: 
 

Diagrama 2.3. Las cuatro fases identificadas por este Instituto 

 
 
De esta suerte, los documentos de trabajo enlistados en los numerales 1 a 5 del 
presente considerando, son los insumos en los que este Instituto se basó para 
realizar la presente verificación de manera conceptual a las fases “A”, “B” y “C”-por lo 
que hace a esta última (fase “C”) al no encontrarse definida y documentada por la 
Secretaría de Gobernación se aborda de manera conceptual en los aspectos que se 
encuentra relacionada con las dos primeras fases- del proyecto.  
 
En este sentido, las presentes recomendaciones tienen como propósito dotar a la 
Secretaría de Gobernación ex ante a la implementación de los procedimientos 
técnicos de captura e intercambio de información que implican la habilitación del 
SNIP y expedición de una Cédula de Identidad, de los elementos necesarios que 
le permitan implementar una política pública de identificación personal a nivel 
nacional que observe los principios rectores en materia de protección de datos 
personales, y evitar, en la medida de lo posible, los riesgos tendientes a 
vulnerar la seguridad de los datos personales de los individuos que componen 
la población del país y de los mexicanos residentes en el extranjero. 
 
Aunado a lo anterior, en virtud de la magnitud y complejidad en la puesta en marcha 
de dicha política pública, y tomando en consideración que un gran número de las 
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definiciones para la implementación del proyecto no han sido precisadas por la 
Secretaría de Gobernación, este Instituto considera necesario efectuar 
verificaciones posteriores al proyecto, en las que se evalúe la operación de la 
plataforma tecnológica en cuanto al tratamiento real de los datos y la 
protección de los mismos, incluyendo los servicios de acreditación -fase “D”- y 
el proceso de producción, emisión y distribución de la Cédula de Identidad -
fase “C”-. 
 
Tercero. Por lo antes expuesto, este Instituto en ejercicio de las facultades que tiene 
conferidas verificó el cumplimiento de los siguientes principios de protección de datos 
personales en el proyecto conceptual de implementación del SNIP y expedición de la 
Cédula de Identidad.  
 
• Licitud; 
• Finalidad; 
• Calidad; 
• Proporcionalidad; 
• Información; 
• Consentimiento; 
• Custodia y cuidado, y  
• Seguridad. 
 
Asimismo se verificó lo siguiente: 
 
• Las medidas de seguridad que se pretenden implementar en las transmisiones 

de datos personales que se efectúen, o cuando la SEGOB contrata los 
servicios de un tercero para el tratamiento de datos, y 

• El ejercicio de los derechos de acceso y corrección de datos por parte de 
los titulares de los mismos. 

 
A fin de determinar el cumplimiento de los principios rectores de protección de datos 
personales del proyecto de implementación del SNIP y eventual Expedición de la 
Cédula de Identidad Ciudadana y Personal, en el análisis que a continuación se 
realiza, se retoman las recomendaciones realizadas por el consultor en la PIA; la 
documentación señalada en los numerales 2 a 5 del Considerando Segundo, y lo 
dispuesto en la normatividad aplicable. 
 
Cuarto. Respecto al principio de licitud, el Sexto de los Lineamientos establece 
que la posesión de los sistemas de datos personales deberá obedecer 
exclusivamente a las atribuciones legales o reglamentarias de cada 
dependencia o entidad y deberán obtenerse a través de los medios previstos 
en dichas disposiciones. 
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En este sentido, previo a señalar los hallazgos detectados por el consultor, se 
analizará la normatividad aplicable en la materia, a efecto de constatar las 
atribuciones que en materia de registro, certificación y acreditación de la identidad de 
las personas tiene conferidas la Secretaría de Gobernación que determinen la licitud 
para recabar los datos personales de la población del país y de los mexicanos 
residentes en el extranjero para la implementación del SNIP y la eventual expedición 
de una Cédula de Identidad. 
 
En principio, cabe mencionar que el artículo 36, fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos,13 establece la obligación de los ciudadanos de la 
República de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos 
que determinen las leyes, y que la organización y el funcionamiento permanente de 
dicho Registro y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana 
son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al 
Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley. 
 
Al respecto, el artículo 27, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal,14 dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
… 
V. Manejar el servicio nacional de identificación personal; 
…” 

[énfasis añadido] 
 
Por su parte, los artículos 85 y 86 de la Ley General de Población15 -en lo sucesivo 
LGP-, señalan que la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el RENAPO y la 
acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de 
los nacionales que residan en el extranjero, así como que la finalidad del fichero 
es registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con 
los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad.  
 
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la LGP, el RENAPO 
se integra por 3 registros, el Registro Nacional de Ciudadanos, el Registro de 
Menores de Edad, y el Catálogo de los Extranjeros residentes en la República 
Mexicana. 
 
Respecto a la información que se integrará en dichos registros, así como sobre la 
que contendrá la cédula de Identidad, la LGP señala lo siguiente: 

                                            
13 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc 
14 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/153.doc 
15 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/140.doc 
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CAPITULO VI 

Registro nacional de población 
 
Artículo 88.- El Registro Nacional de Ciudadanos se integra con la información 
certificada de los mexicanos mayores de 18 años, que soliciten su inscripción en 
los términos establecidos por esta ley y su reglamento. 
 
Artículo 89.- El Registro de Menores de Edad, se conforma con los datos de los 
mexicanos menores de 18 años, que se recaben a través de los registros civiles. 
 
Artículo 90.- El Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana se 
integra con la información de carácter migratorio existente en la propia Secretaría 
de Gobernación. 
 
Artículo 91.- Al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le 
asignará una clave que se denominará Clave Única de Registro de Población. Esta 
servirá para registrarla e identificarla en forma individual. 
 
Artículo 92.- La Secretaría de Gobernación establecerá las normas, métodos y 
procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población. Asimismo, 
coordinará los métodos de identificación y registro de las dependencias de la 
administración pública federal. 
 
Artículo 96.- La Secretaría de Relaciones Exteriores informará a la de Gobernación, 
sobre la expedición y cancelación de cartas de naturalización, certificados de 
nacionalidad y renuncias a la nacionalidad que reciba. De igual manera, proporcionará la 
información necesaria para que los mexicanos residentes en el extranjero, queden 
incorporados al Registro Nacional de Población, en los términos establecidos por el 
reglamento. 
 

CAPITULO VII 
Registro nacional de ciudadanos y cédula de identidad ciudadana 

 
Artículo 97.- El Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de 
Identidad Ciudadana son servicios de interés público que presta el Estado, a través 
de la Secretaría de Gobernación. 
 
“Artículo 98.- Los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el 
Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana. 
…” 
 
Artículo 99.- Para cumplir con la obligación establecida en el artículo anterior los 
ciudadanos deben satisfacer los siguientes requisitos: 
 
I. Presentar la solicitud de inscripción correspondiente; y 
II. Entregar copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, del certificado de 
nacionalidad o de la carta de naturalización. 
 
Artículo 103.- Una vez cumplidos los requisitos establecidos, la Secretaría de 
Gobernación deberá expedir y poner a disposición del ciudadano la respectiva Cédula de 
Identidad Ciudadana. 
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Artículo 104.- La Cédula de Identidad Ciudadana es el documento oficial de 
identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en 
relación con su titular. 
 
Artículo 107.- La Cédula de Identidad Ciudadana contendrá cuando menos los 
siguientes datos y elementos de identificación: 
 
I. Apellido paterno, apellido materno y nombre (s); 
II. Clave Única de Registro de Población; 
III. Fotografía del titular; 
IV. Lugar de nacimiento; 
V. Fecha de nacimiento; y 
VI. Firma y huella dactilar.” 
 
Artículo 111.- La Secretaría de Gobernación podrá expedir un documento de 
identificación a los mexicanos menores de 18 años, en los términos establecidos por 
el reglamento de esta ley. 

 
Por su parte, el Reglamento de la Ley General de Población, en lo sucesivo RLGP 16, 
dispone lo siguiente: 
 

CAPÍTULO CUARTO 
Registro Nacional de Población 

 
SECCIÓN I.- Disposiciones Generales 

 
Artículo 42. El Registro Nacional de Población coordinará los métodos de 
identificación y registro de personas de la Administración Pública Federal y de las 
administraciones públicas estatales y municipales en los términos de los instrumentos 
que se celebran al respecto, con el propósito de constituir un sistema integrado de 
registro de población. 
 

SECCIÓN II.- Registro Nacional de Ciudadanos 
 
Artículo 47.- El Registro Nacional de Ciudadanos se conforma con los datos de los 
mexicanos y mexicanas de dieciocho o más años, los cuales deberán ser, cuando 
menos, los siguientes: 
 
a) Nombre completo; 
b) Sexo del ciudadano; 
c) Lugar y fecha de nacimiento; 
d) Lugar y fecha en que se llevó a cabo la inscripción de la persona al Registro Nacional 

de Ciudadanos; 
e) Nombre completo y nacionalidad del padre y la madre cuando se consignen en los 

documentos presentados; 
f)  Datos de localización del acta de nacimiento en el Registro Civil, o del certificado de 

nacionalidad, o de la carta de naturalización; 

                                            
16 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGP.doc 
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g) Nacionalidad de origen cuando el ciudadano haya adquirido la nacionalidad por 
naturalización; 

h) Clave Única de Registro de Población, y 
i)  Fotografía, huella digital y firma del ciudadano. 
 
Artículo 48.- Los mexicanos y mexicanas que hayan cumplido dieciocho años y 
que radiquen en territorio nacional, tienen la obligación de inscribirse en el 
Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana, en el 
término de seis meses a partir de que hayan cumplido dicha edad; igual obligación 
tendrán los mexicanos y mexicanas por naturalización a partir de la obtención de su carta 
de naturalización. 
 
Por lo que hace a los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero se estará a lo 
que acuerden el Registro Nacional de Población y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Artículo 49.- El Registro Nacional de Población determinará los datos y elementos 
que deberá contener la Cédula de Identidad Ciudadana, además de los señalados 
por el artículo 107 de la Ley. 
 

SECCIÓN III.- Registro de Menores de Edad 
 
Artículo 52.- El Registro de Menores de Edad se conforma con los datos de los 
mexicanos y mexicanas menores de dieciocho años que se recaben a través de los 
registros civiles, los cuales deberán ser, cuando menos, los siguientes: 
 
a) Nombre completo; 
b) Sexo del o la menor; 
c) Lugar y fecha de nacimiento; 
d) Lugar y fecha en donde se llevó a cabo el registro; 
e) Nombres, apellidos y nacionalidad del padre y la madre del menor; 
f)  Datos de localización del acta de nacimiento en el Registro Civil, y 
g) Clave Única de Registro de Población. 
 
Artículo 53.- Para efecto del documento de identificación para los mexicanos y 
mexicanas menores de dieciocho años, se expedirá la Cédula de Identidad 
Personal. 
 
Artículo 54.- La Cédula de Identidad Personal deberá contener, cuando menos, los 
siguientes datos y elementos de identificación: 
 
a) Nombre completo; 
b) Sexo del o la menor;  
c) Lugar y fecha de nacimiento; 
d) Nombres completos del padre y la madre; 
e) Clave Única de Registro de Población; 
f)    Fotografía del titular; 
g) Huella dactilar y de ser factible, firma del titular, y 
h) Lugar y fecha de expedición. 
 

SECCIÓN V.- Catálogo de Extranjeros Residentes en la República Mexicana 
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Artículo 78.- El Catálogo de los Extranjeros Residentes en la República Mexicana se 
organizará técnicamente conforme a las disposiciones generales internas que emita el 
Registro Nacional de Población para su instrumentación, operación y aplicación, de 
acuerdo con las necesidades que el servicio requiera. 
 
Artículo 79.- La Secretaría de Relaciones Exteriores informará a la Secretaría 
mensualmente y por escrito, los cambios de nacionalidad de los extranjeros y extranjeras 
radicados en la República Mexicana. 
 
El Instituto informará mensualmente al Registro Nacional de Población sobre las altas y 
bajas del Registro Nacional de Extranjeros, así como de los cambios de domicilio, estado 
civil y actividades a que se dediquen los extranjeros y extranjeras radicados en el país. 
 

SECCIÓN VI.- Actualización del Registro Nacional de Población 
 
Artículo 82.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
tienen la obligación de proporcionar al Registro Nacional de Población, cuando 
éste lo solicite, la información de las personas incorporadas en sus respectivos 
registros. La Secretaría deberá celebrar convenios con las administraciones 
públicas estatales y municipales, así como con instituciones privadas, para los 
efectos señalados en este artículo. 
 
Para el caso de los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores proporcionará a la Secretaría, cuando ésta lo solicite, los listados 
de los individuos que hayan recibido la matrícula consular. 

 
Por su parte, el artículo 23 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación17 indica lo siguiente: 
 

“Artículo 23.- La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Organizar y operar el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, 
inscribiendo en él a los individuos nacionales y extranjeros residentes en el país; 
II. Llevar el registro de los mexicanos residentes en el extranjero; 
III. Asignar la Clave Única de Registro de Población a todas las personas domiciliadas en 
el territorio nacional, así como a los mexicanos domiciliados en el extranjero; 
… 
V. Expedir la Cédula de Identidad Ciudadana, así como el Documento de 
Identificación Personal a los mexicanos menores de 18 años, a que se refiere la 
Ley General de Población; 
… 
VII. Establecer las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro 
Nacional de Población, así como coordinar los métodos de registro e identificación 
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 
…” 

 

                                            
17 Disponible en: http://www.gobernacion.gob.mx/archivos/pdf/30072002_1.pdf 
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De lo anterior, se desprende que corresponde a la Secretaría de Gobernación, a 
través de la DGRNPIP, organizar y operar el RENAPO en el cual se inscribirá a 
nacionales y extranjeros residentes en el país y a mexicanos residentes en el 
extranjero, con datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su 
identidad.  
 
Asimismo, se advierte que una vez cumplidos los requisitos de inscripción ante el 
RENAPO, la Secretaría de Gobernación deberá expedir y poner a disposición del 
ciudadano la respectiva Cédula de Identidad, que constituye el documento oficial 
de identificación que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en 
relación con su titular. De esta suerte, el Estado a través de la Cédula de Identidad 
garantizará a todos los mexicanos su derecho fundamental a la identidad. 
 
Ahora bien, los 3 Registros que integran el RENAPO y las respectivas Cédulas de 
Identidad deberán contener los siguientes datos y elementos de identificación:  
 
I. Registro Nacional de Ciudadanos: En general la LGP prevé que dicho 

registro se integrará con la información certificada de los mexicanos 
mayores de 18 años, que deberán solicitar su inscripción en los términos 
establecidos por la LGP y su Reglamento. Por su parte, el RLGP específica los 
datos personales mínimos que deberá contener dicho Registro, siendo éstos 
los siguientes: 

 
 Nombre completo; 
 Sexo del ciudadano; 
 Lugar y fecha de nacimiento; 
 Lugar y fecha en que se llevó a cabo la inscripción de la persona al 

Registro Nacional de Ciudadanos; 
 Nombre completo y nacionalidad del padre y la madre cuando se 

consignen en los documentos presentados; 
 Datos de localización del acta de nacimiento en el Registro Civil, o del 

certificado de nacionalidad, o de la carta de naturalización; 
 Nacionalidad de origen cuando el ciudadano haya adquirido la 

nacionalidad por naturalización; 
 Clave Única de Registro de Población (CURP), y 
 Fotografía, huella dactilar y firma del ciudadano. 

 
La LGP dispone que la Cédula de Identidad Ciudadana deberá contener los 
siguientes datos y elementos mínimos: 

 
 Apellido paterno, apellido materno y nombre (s); 
 CURP; 
 Fotografía del titular; 
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 Lugar de nacimiento; 
 Fecha de nacimiento; 
 Firma, y 
 Huella dactilar. 

 
Además la Cédula de Identidad Ciudadana podrá contener los datos y 
elementos de identidad que se determinen en el RLGP. 

 
II. Registro de Menores de Edad: La LGP señala que dicho Registro se 

conforma con los datos de los mexicanos menores de 18 años, que se 
recaben a través de los registros civiles. 
 
El RLGP establece que dicho Registro deberá contener, cuando menos, los 
siguientes datos: 

 
 Nombre completo; 
 Sexo del o la menor; 
 Lugar y fecha de nacimiento; 
 Lugar y fecha en donde se llevó a cabo el registro; 
 Nombres, apellidos y nacionalidad del padre y la madre del menor; 
 Datos de localización del acta de nacimiento en el Registro Civil, y 
 CURP. 

 
El RENAPO certifica la identidad del menor y expide su documento de 
identidad, el cual se denomina la Cédula de Identidad Personal, que deberá 
contener cuando menos, los siguientes datos y elementos de identificación: 

 
 Nombre completo; 
 Sexo del o la menor;  
 Lugar y fecha de nacimiento; 
 Nombres completos del padre y la madre; 
 CURP; 
 Fotografía del titular; 
 Huella dactilar y de ser factible, firma del titular, y 
 Lugar y fecha de expedición. 

 
III. Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana: Se 

integra con la información de carácter migratorio que existe en la propia 
Secretaría de Gobernación, y para su instrumentación, operación y aplicación, 
se organizará técnicamente conforme a las disposiciones generales internas 
que emita la DGRNPIP, de acuerdo con las necesidades que el servicio 
requiera. Para tales efectos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el 
Instituto Nacional de Migración, respectivamente, informarán mensualmente al 
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RENAPO sobre los cambios de nacionalidad de los extranjeros y extranjeras 
radicados en la República Mexicana, y sobre las altas y bajas del Registro 
Nacional de Extranjeros, así como de los cambios de domicilio, estado civil y 
actividades a que se dediquen los extranjeros y extranjeras radicados en el 
país. 
 
El Catálogo de Extranjeros deberá integrarse en términos de lo establecido por 
la LGP y su Reglamento. De esta manera, los datos que serán registrados en el 
RENAPO serán únicamente aquéllos que están obligados a transmitir la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración. Al 
respecto, es de hacer notar que de la LGP no se desprende que los extranjeros 
tengan la obligación de inscribirse en el Catálogo de Extranjeros; sino de 
inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 63 de la LGP, dicho registro está a cargo del Instituto 
Nacional de Migración, en términos del artículo 57, fracción XVI del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación. En este sentido, tomando en cuenta 
que de la documentación con la que hasta este momento cuenta el Instituto, no 
se advierte con claridad que la intención de la Secretaría de Gobernación sea 
incorporar los datos de los extranjeros a las bases de datos del SNIP -en virtud 
de que no existe una base de datos para tales efectos-, en la presente 
recomendación no se abordará el análisis correspondiente a dichos datos. 

 
En virtud de lo antes expuesto, la Secretaría de Gobernación es la autoridad 
facultada para registrar en el RENAPO a todas las personas que componen la 
población del país y a los mexicanos residentes en el extranjero, así como para 
certificar y acreditar fehacientemente su identidad a través de la expedición de la 
Cédula de Identidad Ciudadana o Personal. Asimismo, corresponde a dicha 
dependencia recabar los datos previstos en la LGP y en su Reglamento para 
conformar las bases de datos del Registro y aquéllos que serán incluidos en la 
respectiva Cédula de Identidad.  
 
Al respecto, cabe recordar que para la implementación del proyecto del SNIP y 
expedición de la Cédula de Identidad, la Secretaría de Gobernación tiene previsto 
recabar, además de los datos señalados en los artículos 107 de la LGP y 47, 52 y 54 
de su Reglamento -señalados en los numerales I y II de este considerando- el dato 
de tipo biométrico relativo al iris de ambos ojos. La captura de dicho dato 
únicamente se encuentra referida en el Acuerdo Técnico, el cual establece lo 
siguiente: 
 

“11.4.3. Captura de biométricos 
El registro biométrico es el medio para identificar a una persona basado en sus 
características físicas y su uso evita duplicidades en el registro de personas. 
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Las “DR” deberán capturar las diez huellas dactilares. Las características técnicas, 
especificaciones y estándares para la captura, compresión y almacenamiento de las 
huellas dactilares, se describen en el  Anexo 03 “Especificaciones Técnicas para la 
Captura de Huellas, Fotografía, Firma, Iris y Documentos Digitalizados”. 
 
Además, se deben capturar la fotografía de la persona y adquirir su firma autógrafa de 
acuerdo al  Anexo 03 “Especificaciones Técnicas para la Captura de Huellas, Fotografía, 
Firma, Iris y Documentos Digitalizados”. 
 
En caso de que requieran la captura de los iris de la persona, deberán considerar 
las características técnicas, especificaciones y estándares establecidos en el 
Anexo 03 “Especificaciones Técnicas para la Captura de Huellas, Fotografía, Firma, 
Iris y Documentos Digitalizados18. 
 
…” 

[énfasis añadido] 
 
En dicho Acuerdo Técnico, se especifican los elementos mínimos que deberán 
recabarse a los individuos con el único objeto de homologar los distintos métodos de 
registro de las instancias públicas involucradas en el enrolamiento de personas. De 
esta suerte, dada la naturaleza técnica del Acuerdo sus alcances se limitan a regular 
los procedimientos técnicos de captura e intercambio de información que deben 
adoptar las DRs, en el entendido de que si en el mismo se señalan los datos que se 
recabaran para la integración del SNIP, es con el único propósito de que las DRs 
cuenten con las especificaciones técnicas necesarias para capturar cada dato y 
prepararlos para su envío al SNIP, por lo que en dicho instrumento no podrían 
establecerse disposiciones sustantivas que faculten a la Secretaría de Gobernación 
a recabar datos adicionales a los previstos en la LGP y su Reglamento, en 
específico, el dato biométrico relativo al iris de ambos ojos. 
 
Sobre el particular, el consultor detectó los siguientes hallazgos: 
 

“Conclusión: Respecto al análisis de la habilitación normativa necesaria para que pueda 
regularse una excepción al principio de consentimiento recogido en el artículo 20. III de la 
LFTAIPG, el Equipo evaluador alberga dudas acerca de que, desde el punto de 
vista material del derecho a la protección de datos, el Acuerdo por el cual se dan a 
conocer el procedimiento técnico de captura de información y el procedimiento 
técnico de intercambio de información para la implementación del Servicio 
Nacional de Identificación Personal y la expedición de la Cédula de Identidad (DOF 
de 23 de noviembre de 2009), cumpla con el principio de licitud o legalidad. No es 
del todo claro que dicho Acuerdo sea la norma adecuada para incorporar nuevos 
datos biométricos al Registro Nacional de Población, en base a la habilitación que 
contiene tanto la Ley General de Población como su Reglamento. Debe, pues, aprobarse 
una norma de rango suficiente y con la función de prever la captura de los datos que se 
consideren precisos para su incorporación al Registro Nacional de Población y a la 
Cédula de Identidad. 

                                            
18 El referido “Anexo 03”, tiene como objetivo establecer las especificaciones técnicas para la captura de dichos biométricos y 
documentos digitalizados del proceso de registro de personas.  
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La competencia para dictar dicha disposición se fundamentaría en el artículo 85 de la 
LGP, que señala que corresponderá a la SEGOB el registro y la acreditación de la 
identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en 
el extranjero, y en el artículo 88 de la LGP, desarrollado por el artículo 47 del RLGP en el 
caso del Registro Nacional de Ciudadanos por el artículo 89 de la LGP en relación con el 
artículo 52 del RLGP para el caso del Registro de Menores de Edad, ya que en ambos 
casos se procede a realizar una enumeración abierta de los datos que pasarán a tratarse 
en dichos registros. 
 
Recomendación: Resulta precisa la elaboración de una disposición de rango 
suficiente y de carácter sustantivo, no técnico, en la que se dispongan de forma 
expresa y motivadamente -en aplicación de lo dispuesto en la LGP y en su 
Reglamento, así como en el artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y en el 
artículo 16 Constitucional- los datos (entre ellos la imagen del iris) que van a ser 
incorporados al Registro Nacional de Población. 
…” 

 [énfasis añadido] 
 
Al respecto, este Instituto coincide con la recomendación formulada por el consultor, 
en el sentido de que si bien es cierto que la Secretaría de Gobernación, en términos 
de lo dispuesto en el artículo 92 de la LGP, cuenta con facultades para establecer las 
normas, métodos y procedimientos técnicos que resulten necesarios para 
conformar el RENAPO, y para coordinar los métodos de identificación y registro de 
las instancias públicas involucradas en el enrolamiento de personas, facultad que se 
concretó con la expedición del Acuerdo Técnico, también lo es que al ser dicho 
Acuerdo de carácter técnico -y no sustantivo- no podría ser el instrumento jurídico 
adecuado para establecer la captura de un nuevo dato biométrico -como lo es el iris 
de ambos ojos de las personas- para ser incorporado al RENAPO, y de esta suerte 
convertirlo en un requisito obligatorio para todas las personas que integran la 
población del país. 
 
Asimismo, en congruencia con lo manifestado por el consultor, se estima que la 
Secretaría de Gobernación tendría que ponderar la conveniencia de basarse en el 
sistema de “numerus apertus” que establecen los artículos 107 de la LGP y 47, 49, 
52 y 54 de su Reglamento, para recabar datos y elementos de identificación 
adicionales a los previstos expresamente en dichos numerales e incluirlos tanto en 
las bases de datos del RENAPO (Registro Nacional de Ciudadanos y Registro de 
Menores de Edad) como en la Cédula de Identidad respectiva, en virtud de que en 
materia de protección de datos personales, para dar cumplimiento al principio de 
licitud, es indispensable que el tratamiento de datos personales se lleve a cabo en 
cumplimiento de las atribuciones y con las finalidades establecidas en la regulación 
aplicable.  
 
De esta suerte, la Secretaría de Gobernación, a través de la DGRNPIP, puede 
realizar lícitamente el tratamiento de datos en tanto cuenta con la facultad legal para 
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tales efectos, en virtud lo establecido por el artículo 86 de la LGP, que prevé que 
para dar cumplimiento a la finalidad del RENAPO, esto es, registrar a cada una de 
las personas que integran la población del país, la Secretaría de Gobernación 
deberá recabar los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su 
identidad. Los datos personales a que se refiere el artículo 86 de la LGP fueron 
especificados en los artículos 47 y 52 del Reglamento de dicha ley. 
  
Por lo anterior, se estima que la lógica del legislador fue prever en la Ley la facultad 
de la Secretaría de Gobernación para recabar aquellos datos que permitan certificar 
y acreditar fehacientemente la identidad de las personas que integran la población 
del país, para que posteriormente el Poder Ejecutivo Federal, por la vía 
reglamentaria, estableciera los datos necesarios para tales efectos, en apego al 
principio de finalidad y proporcionalidad. 
 
Lo anterior, en virtud de que en términos del artículo 89, fracción I de la Constitución, 
es precisamente a través de dicha disposición que el Poder Ejecutivo Federal está 
autorizado para promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, 
proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. Asimismo, el artículo 
92 del mismo ordenamiento prevé la emisión de disposiciones generales y 
abstractas, tales como reglamentos o decretos, por parte del Presidente de la 
República, que deberán firmarse por el Secretario de Estado quien corresponda el 
asunto. Lo anterior, se entiende, para la adecuada ejecución de las leyes emanadas 
del Congreso.  
 
En este sentido, tomando en cuenta que por disposición de la propia LGP los datos y 
elementos de identidad que serán incorporados al RENAPO se encuentran previstos 
en su Reglamento, este Instituto considera que la habilitación para que la Secretaría 
de Gobernación pueda recabar el biométrico relativo al iris de ambos ojos de las 
personas tendría que establecerse precisamente en dicha norma de carácter general 
-Reglamento de la Ley General de Población-, ya que al ser reglamentaria de la LGP 
cuenta con el rango suficiente para prever la captura de un dato biométrico adicional 
a los previstos en los artículos 47 y 52 del propio Reglamento.  
 
Por lo antes expuesto, es posible señalar que actualmente el proyecto de 
implementación del SNIP y eventual expedición de la Cédula de Identidad, cumple 
en lo general con el principio de licitud, salvo por lo que hace al dato 
biométrico relativo al iris de ambos ojos que se pretende recabar de las personas, 
en virtud de que en las disposiciones normativas de carácter sustantivo vigentes no 
se señala la captura de  dicho biométrico. 
 
En este orden de ideas, en el caso de que la Secretaría de Gobernación considere 
indispensable recabar el dato biométrico relativo al iris de ambos ojos para 
implementar la política pública de identificación personal a nivel nacional, este 
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Instituto recomienda realizar las modificaciones correspondientes al Reglamento de 
la Ley General de Población. Lo anterior, en el entendido de que dichas 
modificaciones deberán ser congruentes con el análisis que se realiza en el 
considerando séptimo, relativo al principio proporcionalidad. 
 
Quinto.- Con relación al principio de finalidad, la fracción II del artículo 20 de la 
Ley dispone que los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, 
en relación con éstos deberán tratarlos sólo cuando sean adecuados, pertinentes y 
no proporcionales en relación con los propósitos para los cuales se hayan 
obtenido. 
 
En este sentido, el último párrafo del Sexto de los Lineamientos señala que los 
datos personales deberán tratarse únicamente para la finalidad para la cual 
fueron obtenidos. Dicha finalidad debe ser determinada y legítima. 
 
Al respecto, los hallazgos detectados por el consultor son los siguientes: 
 

“Al tenor del artículo 22. III de la LFTAIPG19, el sujeto obligado queda obligado a tratar los 
datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido. En el presente caso, dicha 
finalidad vendrá determinada por el artículo 86 de la LGP que dispone que “El Registro 
Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que 
integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar 
fehacientemente su identidad”. (sic) 
 
Sin perjuicio de lo que se ha señalado líneas atrás en relación con el principio de 
proporcionalidad (íntimamente relacionado con el principio de finalidad) no parece, a 
juicio del Equipo evaluador, realizar observaciones adicionales al texto del 
Acuerdo objeto de la presente Evaluación de Impacto para la Privacidad, sobre todo 
cuando en la visita in situ la SEGOB manifestó expresamente, como ya ha quedado 
expresado con anterioridad, que el procedimiento técnico de captura de 
información y el procedimiento técnico de intercambio de información tendrán 
como única finalidad la de dotar a los ciudadanos mexicanos de una identidad 
oficial fiable. 
…. 
 
Conclusión: Desde el punto de vista del derecho a la protección de datos, a juicio del 
Equipo evaluador, lo señalado en las conclusiones precedentes quedará supeditado a 
que el tratamiento de los datos capturados en el Registro Nacional de Población tenga 
como única finalidad la de dotar a los ciudadanos mexicanos de una identidad oficial 
fiable. 
 
Recomendación: En la reiterada disposición normativa que debería aprobarse debe 
hacerse referencia a la citada finalidad”. 

                                            
19 Es pertinente aclarar que las obligaciones del sujeto obligado a las que se refiere el consultor están previstas en el artículo 20 
de la Ley, no así en el artículo 22, como señala en su Evaluación. Asimismo, la cita de la fracción III resulta incorrecta ya que la 
obligación de tratar datos personales “sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los 
propósitos para los cuales se hayan obtenido”, está prevista en la fracción II. 
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[énfasis añadido] 
 
Por lo antes expuesto, este Instituto coincide con lo señalado por el consultor, por lo 
que la Secretaría de Gobernación, en atención al principio de finalidad, sólo 
podrá tratar los datos recabados con el propósito de registrar a cada una de 
las personas que integran la población del país en el RENAPO, de modo que se 
permita certificar y acreditar fehacientemente su identidad, en términos de lo 
señalado en el artículo 86 de la LGP. 
 
Ahora bien, no se omite reiterar que el proyecto de implementación del SNIP 
comprende los procesos de captura, procesamiento, almacenamiento y respaldo de 
la información que obrará en las bases de datos de la plataforma tecnología del 
RENAPO para la eventual expedición de la Cédula de Identidad, en los casos que 
proceda. En este sentido, la expedición de dicha Cédula de Identidad, en principio 
debe obedecer a la(s) finalidad(es) determinada(s), explícita(s) y legítima(s) 
relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable le confiere a la 
Secretaría de Gobernación, esto es, para dotar a su titular de un documento oficial 
que acredite fehacientemente su identidad, en términos de lo señalado en los 
artículos 86 y 104 de la LGP y 53 de su Reglamento. 
 
Al respecto, cabe mencionar que en el análisis que realizó el consultor del principio 
de lealtad señaló lo siguiente: 
 

“Durante la visita in situ el Equipo evaluador planteó diversas cuestiones a la SEGOB 
tendentes a aclarar si se había previsto que la Cédula de Identificación Ciudadana 
pudiera ser utilizada para otra finalidad aparte de la directamente relacionada con 
la identificación oficial de los ciudadanos, ya que se había tenido conocimiento de 
que el documento soporte incluía la incorporación de una banda magnética. A las 
citadas cuestiones la SEGOB se manifestó en sentido negativo confirmando que la 
única finalidad de los procesos de captura e intercambio de información, recogidos en el 
Acuerdo objeto de la presente Evaluación de Impacto para la Privacidad, será la de 
registrar a cada una de las personas que integran la población del país, de modo 
que se permita certificar y acreditar fehacientemente su identidad.” 

[énfasis añadido] 
 
Cabe mencionar que en una de las reuniones de trabajo sostenida con la Secretaría 
de Gobernación se le consultó lo siguiente: si uno de los elementos de la Cédula de 
Identidad sería la banda magnética, qué información contendría y cuál sería su 
finalidad. Al respecto, el equipo de trabajo de la dependencia señaló que hasta ese 
momento no habían determinado la información que, de ser el caso, obraría en dicha 
banda magnética, y reiteró lo manifestado al consultor en el sentido de que la única 
finalidad de los procesos de captura e intercambio de información será la de registrar 
a cada una de las personas que integran la población del país, a fin de garantizarles 
su derecho a la identidad. 
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Por lo antes expuesto, este Instituto recomienda a la Secretaría de Gobernación no 
incluir una banda magnética o cualquier otro mecanismo de almacenamiento en la 
Cédula de Identidad -plástico- cuya finalidad no esté debidamente determinada y 
relacionada directamente con las atribuciones de certificación y acreditación que le 
confiere la Constitución y la LGP.  Lo anterior, toda vez que en términos de la 
fracción II del artículo 20 de la Ley, la Secretaría de Gobernación no podrá tratar los 
datos personales que serán recabados para la integración del RENAPO para 
finalidades incompatibles con el objeto para el cual fueron recabados, esto es, 
registrar a las personas, certificar y acreditar su identidad. 
 
No pasa desapercibido para este Instituto las reuniones que la Secretaría de 
Gobernación ha sostenido con el Instituto Federal Electoral -IFE-, tendientes a 
modificar los alcances de la Cédula de Identidad. Al respecto, se reitera  que todo 
tratamiento de datos personales que efectúen los sujetos obligados deberá 
estar justificado en finalidades determinadas, explícitas y legitimas, 
relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. 
 
Bajo este contexto, este Instituto estima que el proyecto de implementación del SNIP 
y eventual expedición de la Cédula de Identidad cumple con el principio de 
finalidad, salvo por lo que hace a la banda magnética que se busca incorporar 
a la Cédula de Identidad, elemento que deberá delimitar la Secretaría de 
Gobernación en los términos antes señalados. Ahora bien. No obstante, en caso 
de que se pretenda modificar los alcances del proyecto, se recomienda 
someter las modificaciones  a una nueva verificación por parte de este Instituto 
y, de ser necesario, al escrutinio de un experto que se encuentre reconocido y 
calificado en la elaboración de PIAs, con el propósito de que se verifique, en el caso 
particular, la debida observancia del principio de finalidad por parte de la Secretaría 
de Gobernación. 
 
Sexto.- Con relación al principio de calidad, las fracciones IV y V del artículo 20 de 
la Ley disponen que los sujetos obligados serán responsables de los datos 
personales y, en relación con éstos deberán procurar que sean exactos y 
actualizados, así como sustituirlos, rectificarlos o completarlos de oficio 
cuando sean inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento 
en que tengan conocimiento de esta situación. 
 
En congruencia, el Séptimo de los Lineamientos establece que el tratamiento de 
datos personales debe ser exacto respecto de las atribuciones legales de la 
dependencia o entidad que los posea. 
 
En relación, el inciso a) del Decimotercero de los Lineamientos prevé que: 
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“Decimotercero. A efecto de cumplir con el principio de calidad a que se refiere el 
Lineamiento Séptimo, se considera que el tratamiento de datos personales es: 
 
a) Exacto: Cuando los datos personales se mantienen actualizados de manera tal 
que no altere la veracidad de la información que traiga como consecuencia que el 
Titular de los datos se vea afectado por dicha situación; 
…” 

[énfasis añadido] 
 
A efecto de dar claridad a las recomendaciones que se realizan sobre este principio, 
a continuación se citan los hallazgos detectados por el consultor seguido del análisis 
que sobre el particular realiza este Instituto. 
 

“Respecto al mencionado principio el Equipo evaluador ha observado las siguientes 
cuestiones en el Procedimiento Técnico de Captura de Información: 
 
En el apartado 11.4.2 en relación con el Anexo 02 “Datos e Información de Captura”, 
epígrafe 23.1 “Información general”, se regula la definición, captura y validación  de 
los datos recogidos en documentos textuales probatorios de identidad (copia 
certificada del Acta de Nacimiento, Documento Migratorio, Carta de Naturalización o 
Certificado de Nacionalidad Mexicana), estableciéndose que la captura se hará en 
letras mayúsculas, sin acentos y omitiendo títulos nobiliarios o académicos, y que 
cuando se presenten nombre o apellidos con diéresis (Ü) ésta no se capturará (U). 
Ello supone una vulneración del principio de calidad ya que los datos personales 
capturados no responderán con exactitud y veracidad a la situación actual del 
interesado, ya que realmente sus datos se transcriben en los documentos 
probatorios de manera distinta a los que se incorporarán al Registro Nacional de 
Población. 
 
Asimismo se observa, en el Anexo 02 “Datos e Información de Captura”, epígrafe 
23.1 “Información general”, que no se procederá a recoger el segundo apellido del 
interesado aunque, sin embargo, el artículo 47 del RLGP y el artículo 107 de la LGP sí 
prevén que se recoja, respectivamente, a efectos del Registro Nacional de Ciudadanos y 
de la Cédula de Identidad Ciudadana. El mencionado artículo 47 señala que “El Registro 
Nacional de Ciudadanos se conforma con los datos de los mexicanos y mexicanas de 
dieciocho o más años, los cuales deberán ser, cuando menos, los siguientes: a) Nombre 
completo;”, y el artículo 107 dispone que “La Cédula de Identidad Ciudadana contendrá 
cuando menos los siguientes datos y elementos de identificación: a) Apellido paterno, 
apellido materno y nombre (s);”. Ello supone una vulneración del principio de calidad 
de datos, ya que los datos personales capturados no se corresponderán con los 
que deberían constar en el Registro Nacional de Población y en la Cédula de 
Identidad Ciudadana a tenor de la normativa vigente. 
 
En el caso de Documento Migratorio (Anexo 02 “Datos e Información de Captura”, 
epígrafe 23.4. “Documento Migratorio”), y de Certificado de Nacionalidad Mexicana 
(Anexo 02 “Datos e Información de Captura”, epígrafe 23.5. “Certificado de Nacionalidad 
Mexicana”), se establece, respectivamente, que “Si se presenta un formato o documento 
migratorio, adicionalmente se capturará:” y que “Si se presenta el Certificado de 
Nacionalidad Mexicana, adicionalmente se capturará:”. Con dichas redacciones no es 
posible deducir si bastará con capturar los datos relativos a Información general,  
los citados a propósito de la Carta de Naturalización, o ambos, lo que podría dar 
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lugar a una posible vulneración no sólo del principio de calidad sino de los 
principios de lealtad y proporcionalidad y calidad de datos. 
 
Respecto al Registro de Menores de Edad, el Anexo 02 “Datos e Información de 
Captura”, epígrafe 24 “Para menores de Edad” (que debería haberse incluido como 
epígrafe 23.6 ya que se refiere a datos recabados de documentos probatorios y debería 
incluirse sistemáticamente en el 23 correspondiente a “Definición, captura y validación de 
datos textuales”), se observa también que respecto a los apellidos del Padre y de la 
Madre del menor se dice que  se deberá “Capturar en letras mayúsculas, sin acentos y 
omitiendo títulos nobiliarios o académicos” y que “Cuando se presenten nombre o 
apellidos con diéresis ( Ü ) ésta no se capturará ( U )”. Asimismo, se señala que no se 
requiere el segundo apellido aunque en los artículos 52 y 54 del RLGP se establece, 
respectivamente, que “El Registro de Menores de Edad se conforma con los datos de los 
mexicanos y mexicanas menores de dieciocho años que se recaben a través de los 
registros civiles, los cuales deberán ser, cuando menos, los siguientes: a) Nombre 
completo;”, y que “La Cédula de Identidad Personal deberá contener, cuando menos, los 
siguientes datos y elementos de identificación: a) Nombre completo;”. Ello supone una 
vulneración del principio de calidad de datos por las mismas razones ya apuntadas 
con anterioridad a propósito del Registro Nacional de Ciudadanos y de la Cédula 
de Identidad Ciudadana. 
 
… 
 
Conclusión: El Equipo evaluador ha comprobado que en el Procedimiento Técnico de 
Captura de Información existen ciertas debilidades que impiden que algunos datos 
sean registrados en el Registro Nacional de Población de modo que respondan con 
veracidad a la situación actual de los ciudadanos. 
 
Recomendación: Por tal motivo procedería modificar el Acuerdo por el cual se dan a 
conocer el procedimiento técnico de captura de información y el procedimiento 
técnico de intercambio de información, así como sus respectivos anexos, con la 
finalidad de que se cumpla lo previsto en el artículo 20. IV de la LFTAIPG que prevé que 
el sujeto obligado quedará obligado a “Procurar que los datos personales sean exactos y 
actualizados;”.” 

[énfasis añadido] 
 
Al respecto, este Instituto coincide con los hallazgos detectados por el consultor, 
respecto a las debilidades detectadas en el registro de los datos. En este sentido, el 
hecho de que algunos datos registrados en el RENAPO no respondan con veracidad 
a la situación actual del titular, deriva en potenciales riesgos, no solo desde el punto 
de vista de la protección de datos personales, sino para la debida acreditación de la 
identidad.  
 
De esta suerte, al tratarse de un registro cuya finalidad es acreditar fehacientemente 
la identidad de todas las personas que componen la población del país y de los 
mexicanos residentes en el extranjero, la inexactitud en el registro de los datos 
traería como consecuencia que los datos de una persona quedaran ligados a una 
identidad que no es la propia, o bien se presenten casos de identidades duplicadas, 
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con lo cual el titular de los datos se vería seriamente afectado ya que su identidad 
jurídica sería cuestionada y, en consecuencia, sometido a un proceso de indagación. 
 
En temimos de la Ficha Técnica del SNIP20, los casos que presenten inconsistencias 
o irregularidades serán turnados a un modulo en donde se concentrará su 
información. Si bien no se establecen con exactitud las etapas del proceso que 
implica el esclarecer su situación, el mismo supone una serie de inconvenientes para 
el titular que actúa de buena fe al inscribirse en el RENAPO y solicita su Cédula de 
Identidad, en virtud de que como primera consecuencia le sería negada la 
expedición de la cédula y, de ser el caso, tendría que presentar elementos 
adicionales que demuestren que él es quien dice ser.  
 
De ahí la importancia de la calidad de los datos que se recaben del titular –y que 
serán ingresados a las bases de datos del RENAPO- y no de la cantidad de datos, 
ya que si los datos son capturados bajo estrictas medidas de control, la exactitud de 
los mismos permitirá que el proceso de certificación/autenticación de la identidad se 
realice con un mayor grado de certeza, reduciendo los casos de falso rechazo o falsa 
aceptación en el cotejo de la información. 
 
Ahora bien, en cuanto a la actualización de la información del Ficha Técnica del 
SNIP, en el numeral “4.2. Actualización o Cambio de Información”, se establece lo 
siguiente: 
 

“4.2 Actualización ó cambio de información 
Servicio para llevar a cabo la modificación de la información de un registro de 
acuerdo a las reglas de negocio, que consideran el manejo de información histórica, 
establecidas por la DGRNPIP. Para la solicitud de este servicio se requiere de forma 
obligatoria la CURP y el NUCI [Número Único de Cédula de Identidad]. 
 
En caso de que la información proporcionada no cumpla con las especificaciones 
establecidas (longitud, tipo de los datos y obligatoriedad de acuerdo a la parametrización 
que se definirá para cada DR) ó que no se encuentre el registro en la BDNIB, se enviará 
el mensaje de error a la DR que solicitó el servicio.” 

[énfasis añadido] 
 
En este sentido, si bien es cierto que la Secretaría de Gobernación ha establecido 
un mecanismo genérico para la actualización de los datos personales y demás 
información que conformará las bases de datos del RENAPO, también lo es que no 
se prevén los mecanismos y procedimientos para llevar a cabo dicha actualización, 
por lo que a efecto de cumplir cabalmente con el elemento de exactitud del principio 
de calidad se recomienda establecer la frecuencia con la que se efectuará dicha 
actualización y la forma en que se solicitará a los titulares de la información 
acreditar de manera idónea sus requerimientos de rectificación de datos 

                                            
20 Numerales 1.5 y 2.7 de la Ficha Técnica del SNIP 
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inexactos, así como el procedimiento a través del cual los titulares de la 
información podrán solicitar directamente la rectificación de sus datos ante el 
RENAPO, en virtud de que el procedimiento descrito se refiere únicamente a las DR. 
 
Asimismo, la Secretaría de Gobernación deberá asegurar que en sus procesos de 
captura e intercambio de información se observen las condiciones necesarias para 
asegurar la calidad de los datos recabados, de tal manera que no se altere la 
veracidad de los mismos.  
 
Séptimo. Con relación al principio de Proporcionalidad, la fracción II del artículo 
20 de la Ley y el Séptimo de los Lineamientos, dispone que los sujetos obligados 
serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán 
tratarlos sólo cuando no sean excesivos en relación con los propósitos para los 
cuales se hayan obtenido y respecto de las atribuciones legales de la dependencia o 
entidad que los posea. Asimismo, el artículo 8, párrafo 2 de los Estándares 
Internacionales sobre la protección de datos personales y privacidad –Resolución de 
Madrid, de 2009, establece que, en cumplimiento a este principio, el responsable 
“deberá realizar esfuerzos razonables para limitar los datos de carácter personal 
tratados al mínimo necesario”. 
 
En congruencia, el Decimotercero de los Lineamientos prevé que: 
 

“Decimotercero. A efecto de cumplir con el principio de calidad a que se refiere el 
Lineamiento Séptimo, se considera que el tratamiento de datos personales es: 
… 
a) No excesivo: Cuando la información solicitada al Titular de los datos es 
estrictamente la necesaria para cumplir con los fines para los cuales se hubieran 
recabado”. 

[énfasis añadido] 
 
Respecto a dicho principio, de los hallazgos detectados por el consultor se 
desprende lo siguiente: 
 

“Conclusión: De acuerdo con este principio, la SEGOB ha de limitar la recogida y el 
tratamiento de los datos a los estrictamente indispensables para el cumplimiento 
de las finalidades determinadas, explícitas y legítimas que motivan el tratamiento, 
de modo que proceda solamente a tratar los datos personales que resulten 
adecuados, relevantes y no excesivos en relación con las finalidades citadas 
 
Una vez oídas las razones esgrimidas por la SEGOB para introducir en el Registro 
Nacional de Población la captura de tres datos biométricos cuales son la imagen 
facial, las diez huellas dactilares y el iris, a juicio del Equipo evaluador, pudiera 
resultar no proporcionada en relación a la finalidad de registrar a cada una de las 
personas que integran la población del país, de modo que se permita certificar y 
acreditar fehacientemente su identidad. 
 



 

 
Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública

  
Sujeto obligado: Secretaría de Gobernación 
Recomendaciones al proyecto de implementación 
del SNIP y eventual expedición de la CI 
 
 
 
Verificaciones de sistemas de datos personales 

 

 31

En cualquier caso, por tratarse de un registro fundacional, se recomienda vivamente la 
aprobación de una norma específica en la que no sólo se establezca de forma 
específica la obligatoriedad de la captura de los datos biométrico tantas veces 
reiterados (imagen facial, huellas dactilares e iris) sino que se motive adecuadamente 
la necesidad de recabarlos, justificando las razones por las que, de acuerdo al 
actual estado de las técnicas de identificación personal, se considera necesaria su 
captura. De otro modo podría quedar en entredicho el principio de proporcionalidad 
en materia de protección de datos al que venimos refiriéndonos. 
 
A juicio del Equipo evaluador, podría considerarse acorde al principio de 
proporcionalidad incorporar obligatoriamente la recogida de dicho dato biométrico 
en aquellos casos excepcionales en los que por diversos motivos se hace 
necesario dotar al proceso general de identificación de mayor robustez toda vez 
que o bien se carece de la documentación probatoria de identidad, es decir 
generalmente del correspondiente acta de nacimiento certificado por el respectivo 
Registro Civil, o bien no existe prueba que demuestre la identidad oficial del 
interesado, extremos que constituyen la base general del procedimiento técnico de 
captura de información y del procedimiento técnico de intercambio de información 
incorporado al Acuerdo objeto de la presente Evaluación de Impacto para la Privacidad. 
 
Recomendación: Es no sólo aconsejable, sino imprescindible, que se apruebe una 
disposición normativa de rango suficiente en la que se motive adecuadamente la 
necesidad de recabar tres datos biométricos para garantizar fehacientemente  la 
identidad de los ciudadanos.” (sic) 

[énfasis añadido] 
 
Previo al análisis que se realizará respecto a los hallazgos detectados, cabe hacer 
las siguientes precisiones en cuanto a los datos personales que se pretenden 
recabar para conformar las bases de datos del RENAPO. Del estudio a la 
normatividad realizado en el Considerando cuarto; de los formatos descritos en el 
Considerando octavo y de lo manifestado por la Secretaría de Gobernación, se 
desprende la captura de los siguientes datos: 
 
I. Datos de identificación textuales: 

1. Nombre completo -titular y padres o tutor-; 
2. Sexo -titular-; 
3. Lugar de nacimiento -titular-; 
4. Fecha de nacimiento -titular-; 
5. Nacionalidad -padres o tutor-; 
6. Correo electrónico –titular y padres o tutor- 

 
II. Datos de identificación jurídica: 

7. CURP –titular y padres o tutor-; 
8. Datos de documentos probatorios –titular y padres o tutor-; 
9. Datos de identificación oficial –titular -; 

 
III. Datos biométricos: 
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10. Fotografía -titular-; 
11. 10 huellas dactilares -titular-;  
12. Firma -titular, padres o tutor-, y 
13. Iris de ambos ojos -titular-. 

 
De conformidad con lo anterior, para la conformación del RENAPO se tiene 
contemplada la captura de 23 datos, tomando en consideración 14 datos de tipo 
biométricos que incluyen diez huellas dactilares, fotografía, firma y los dos iris de 
las personas.  
 
Al respecto, cabe mencionar que hasta el momento la Secretaría de Gobernación ha 
señalado que la Cédula de Identidad Ciudadana contendrá los datos previstos en el 
artículo 107 de la LGP, y que la Cédula de Identificación Personal tendrá los datos 
descritos en el artículo 54 del RLGP, precisando que dichas micas incluirán 
únicamente las minucias de una huella dactilar. 
 
De esta suerte, si bien la Secretaría de Gobernación tiene de manera determinada, y 
explicita la finalidad que motiva el tratamiento de los datos, en términos de los 
artículos 85 y 86 de la LGP, esto es, con la finalidad de registrar a cada una de las 
personas que integran la población del país y de los nacionales que residan en el 
extranjero, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su 
identidad, así como proporcionarles los medios idóneos para que dicha identidad 
sea oponible y acreditable ante terceros, lo que se logra con la expedición de la 
correspondiente Cédula de Identidad -para los mexicanos mayores y menores de 
edad-, es necesario determinar la proporcionalidad de los datos requeridos para 
dichos fines explícitos. 
 
Para determinar si el proyecto de implementación del SNIP y eventual expedición de 
la Cédula de Identidad cumple con el principio de proporcionalidad es indispensable 
determinar cuántos y cuáles son los datos adecuados y suficientes para satisfacer 
las finalidades en su conjunto, esto es: el registro de las personas, así como la 
certificación y acreditación fehaciente de su identidad.  
 
Para efectos del presente estudio cabe hacer la distinción entre tres conceptos 
fundamentales y relacionados con la implementación del proyecto en su conjunto: 
población, persona física e identidad. En principio, la población como elemento del 
Estado, se entiende como, un conglomerado humano o conjunto de personas 
radicadas en un territorio determinado, los cuales tienen el carácter de gobernados o 
destinatarios del poder público del Estado al que pertenece el territorio, es decir, 
como los sujetos sobre los cuales éste ejerce su imperio21.  
 

                                            
21 BURGOA O. Ignacio; “Derecho Constitucional Mexicano”, ed. Porrúa; México 2003, p.95. 
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Así, al estar un Estado conformado por individuos, “éstos en última instancia son los 
destinatarios de la actividad estatal, la cual sólo se justifica en la medida que se 
satisfaga sus necesidades sociales, se provea la solución a sus problemas y procure 
un mejoramiento en los distintos ordenes de su vida”22. Dichas actividades estatales 
deben estar enfocadas no sólo a nivel colectivo sino en lo individual, de esta suerte, 
corresponde al Estado el reconocer la identidad de cada una de las personas que 
conforman su población, dotándoles de los medios que les permitan garantizar el 
reconocimiento de sus características propias, de manera que sea posible diferenciar 
a uno del resto de la colectividad, permitiendo de esta forma el debido ejercicio de 
los derechos y cumplimiento de las obligaciones que nacen de la relación estado-
persona. 
 
En el ámbito del derecho, conforme lo señalado por el jurista Eduardo García 
Máynez, el concepto jurídico de persona física se da al “sujeto jurídico individual, es 
decir al hombre, en cuanto tiene obligaciones y derechos”23, de esta suerte, el 
derecho positivo reconoce desde el nacimiento ciertos derechos  a las personas 
físicas -atributos de la personalidad24- que les acompañan durante toda su vida como 
cualidades que le son inherentes y los hace distintos de los demás como un medio 
de identidad, al hacerlos único e irrepetible en la sociedad.25 La doctrina jurídica, 
reconoce como atributos de la personalidad, lo siguientes: la capacidad jurídica26, el 
nombre, el domicilio, el estado civil y la nacionalidad, entre otros. 
 
De esta suerte, si bien las cualidades antes señaladas son inherentes al ser humano, 
como se ha apuntado, es imprescindible el reconocimiento por parte del Estado de la 
identidad jurídica de cada persona, para lo cual deberá dotarles de los medios que 
les permitan garantizar el reconocimiento de sus atributos. Lo cual se logra, con la 
inscripción de los hechos que marcan la vida jurídica de las personas desde su 
nacimiento en el Registro Civil. Dicha institución, resulta ser la fuente primaria a 
través de la cual el Estado puede dotar de una identidad jurídica a las 
personas, al contar con las atribuciones necesarias para expedir los documentos 
oficiales que sustentan en el mundo del derecho una realidad de hecho. 
 
Al respecto, a manera de referencia, cabe citar lo señalado en el documento de 
trabajo denominado “Gobernabilidad democrática, ciudadanía e identidad legal”27, 

                                            
22 op. cit. p.96 
23 GARCÍA ÁYNEZ, Eduardo; “Introducción al Estudio del Derecho”; ed. Porrúa, México 1992, p.271 
24 Personalidad.- del latín personalitas-atis conjunto de cualidades que constituyen a la persona. 
25 Para consulta: http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1080/3.pdf 
26 Conforme al artículo 22 del Código Civil Federal, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y 
se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le 
tiene por nacido para los efectos declarados en dicha normatividad. Las  personas como concepto jurídico se refiere a todo ser 
humano, incluyendo a los incapaces, aun y cuando su capacidad se vea restringida, en términos el artículo 23 de dicho Código. 
27 BOEKLE-GUIFFRIADA Bettina; HARBITZ Mia, “Gobernabilidad democrática, ciudadanía e identidad legal”; BID, Mayo 2009; 
pp. 19 y 20. Para consulta en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=2099947 
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publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo28 -en adelante Documento de 
trabajo del BID-, el cual señala: 
 

“[…] La dimensión de identidad de una persona puede entenderse como los 
atributos únicos de un individuo que lo diferencian de los demás individuos. Estos 
atributos dinámicos pueden definirse como el nombre, la personalidad, las características 
físicas, el perfil biológico y las expresiones sociales, tales como la orientación política, la 
nacionalidad y el idioma. Luego existen las dimensiones de identificación, que 
constituyen los atributos estáticos de una persona tales como sus rasgos biométricos, las 
huellas dactilares, la formación del iris y el ADN. (SIC) 
 
La identidad legal todavía no ha sido definida teóricamente ni discutida en la literatura de 
las Ciencias Sociales. Sin embargo, podría decirse que la combinación de la 
identidad y las dimensiones de identificación de una persona dentro de los marcos 
institucionales y judiciales provistos por el Estado otorgarán un estado legal civil 
innegable, o la identidad legal. En la práctica del desarrollo, el concepto de identidad 
legal ya ha sido mencionado. Por ejemplo, el BDA [Banco de Desarrollo de Asia] llevó a 
cabo tres estudios de casos sobre la identidad legal y su relación con la inclusión social 
en Bangladesh, Nepal y Camboya. Según una publicación, en líneas generales la 
identidad legal se define como la personalidad legal (en oposición a lo físico). La 
identidad legal permite a una persona gozar de la protección del sistema y hacer cumplir 
sus derechos o exigir el resarcimiento por la violación de los mismos al tener acceso a 
las instituciones del Estado como los tribunales y organismos para el cumplimiento de la 
ley. La prueba de la identidad legal consiste en documentos de identidad oficiales, 
emitidos y reconocidos por el gobierno que contienen la información básica que da 
fe de la identidad, la edad, el estado y/o relaciones legales del portador (BDA, 
2007).” 

[énfasis añadido] 
 
Dicho estudio apunta, que la identidad legal puede ser “entendida como una 
condición mixta obtenida por medio del registro de nacimiento o el registro civil, el 
cual otorga a la persona una identidad (nombre y nacionalidad)” y variables de 
comprobación únicos y personales, tales como datos biométricos relacionados con 
un número de identidad único. 
 
El Documento de trabajo del BID precisa la importancia del Registro Civil para 
garantizar el derecho a la identidad de las personas, en virtud de ser la institución 
encargada del “registro continuo, permanente, obligatorio y universal de los 
acontecimientos y las características de los hechos vitales (nacimientos, 
defunciones, muertes fetales, matrimonios y divorcios) y de otros eventos de estado 
civil concernientes a la población según lo estipulado en los decretos, leyes o 
regulaciones de cada país”, los cuales le proveen -a la institución- de las facultades 
necesarias para expedir la documentación legal. 
                                            
28 El BID, fue fundado en 1959 por convenio de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos con el 
objeto de contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo, de los países miembros 
regionales en vías de desarrollo. En la actualidad, es la principal fuente de financiamiento y pericia multilateral para el desarrollo 
económico, social e institucional sostenible de América Latina y el Caribe. Disponible en 
http://www.iadb.org/aboutus/index.cfm?id=5995&lang=es 
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En este sentido, el hecho de registrar el nacimiento de una persona y que el Estado, 
a través del Registro Civil, expida el documento oficial probatorio de ese hecho, “es 
el primer paso en la relación por vida estado-ciudadano”29, siendo dicho documento 
la primera “credencial básica” que tienen las personas para requerir del Estado la 
garantía de sus derechos, dotando al individuo de una identidad para fines 
legales bajo un nombre y nacionalidad, de esta su vital importancia.  
 
Cabe resaltar, que en el caso a estudio, la Secretaría de Gobernación pretende la 
conformación del RENAPO con marcado apego al esquema conceptual señalado en 
el Documento de trabajo del BID antes referido, toda vez que se contempla la 
vinculación de iguales componentes que los mencionados en dicho estudio, a saber: 
i) La identidad jurídica, acreditar mediante documentos públicos, como son el acta 
certificada de nacimiento, el certificado de nacionalidad o la carta de naturalización ii) 
La identidad física, que se determina por características biométricas únicas e 
irrepetibles de cada persona, en el caso concreto las 10 huellas dactilares, fotografía 
e iris de ambos ojos; utilizando como llave la CURP -número de identidad único-, 
para la eventual expedición, en los casos que proceda, de una Cédula de Identidad.  
 
Por lo antes expuesto, es de precisar que la finalidad que persigue el RENAPO, y por 
lo cual pretende justificar la captura de 23 datos de las personas, incluidos 14 de tipo 
biométrico -10 huellas dactilares, firma autógrafa, fotografía y los dos iris-, es 
únicamente la de registrar a los individuos con los datos que permitan certificar y 
acreditar fehacientemente su identidad jurídica, la cual el Estado previamente le 
ha reconocido con la expedición de un documento oficial, como lo es el acta de 
nacimiento, o bien el certificado de nacionalidad o la carta de naturalización30. 
 
De esta suerte, la Secretaría de Gobernación en términos de las facultades 
conferidas se auxiliará de elementos adicionales como son las características 
biométricas únicas e irrepetibles de cada persona, para que, con la aplicación de 
nuevas tecnologías, le permitan de una manera rápida y con cierta certeza (tasa de 
reconocimiento) certificar/autentificar (vinculando los datos de identificación jurídica) 
la identidad de una persona. 
 

                                            
29 BOEKLE-GUIFFRIADA Bettina; HARBITZ Mia, “Gobernabilidad democrática, ciudadanía e identidad legal”; BID, Mayo 2009; 
p. 13 
30 El certificado de nacionalidad mexicana, es el instrumento jurídico por el cual se reconoce la nacionalidad mexicana por 
nacimiento y que no se ha adquirido otra nacionalidad; dicho documento se expide a mexicanos por nacimiento, que otro 
Estado los considere como sus nacionales y que pretendan acceder al ejercicio de algún cargo o función para el que se 
requiera ser mexicano por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad, siendo requisito indispensable para su expedición 
el presentar copia certificada del acta de nacimiento ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros requisitos -arts. 2, 
fracción II y 16 de la Ley de Nacionalidad-. La carta de naturalización, es el instrumento jurídico por el cual se acredita el 
otorgamiento de la nacionalidad mexicana a los extranjeros –art. 2, fracción II de la Ley de Nacionalidad-. Dichos instrumentos 
jurídicos son documentos probatorios de la nacionalidad mexicana en términos de lo establecido en el artículo 3 de la 
normatividad antes referida. 



 

 
Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública

  
Sujeto obligado: Secretaría de Gobernación 
Recomendaciones al proyecto de implementación 
del SNIP y eventual expedición de la CI 
 
 
 
Verificaciones de sistemas de datos personales 

 

 36

En este sentido, para comprender el proyecto de implementación del SNIP, es 
necesario entender las aplicaciones de las tecnologías biométricas. A manera de 
referencia, cabe citar lo señalado en el “Documento de trabajo sobre biometría”31, 
adoptado el 1 de agosto de 2003, por el Grupo del artículo 2932, en relación con el 
uso de biométricos. 
 
Dicho documento, señala que “los sistemas biométricos son aplicaciones de las 
tecnologías biométricas que permiten la identificación automática, y/o la 
autenticación/comprobación de una persona”.  
 
En este sentido, apunta que la identificación “responde a la pregunta: ¿quién soy? 
El sistema reconoce a la persona que pregunta distinguiéndola de otras 
personas, cuyos datos biométricos también están almacenados. En ese caso, el 
sistema toma una decisión 1 entre n, y responde que la persona que pregunta es 
X”33.  
 
Por su parte, en la autenticación/comprobación “se responde a la pregunta: ¿soy 
quien pretendo ser? El sistema certifica la identidad de la persona mediante el 
tratamiento de datos biométricos referidos a la persona que pregunta y toma una 
decisión sí/no (comparacion1:1)”34.  
 
En base a lo antes precisado, si bien el tratamiento de datos biométricos resulta 
favorable para la debida identificación y comprobación de las personas, 
precisamente por su naturaleza, el almacenamiento excesivo de dichos datos puede 
poner en riesgo los derechos y libertades fundamentales de los titulares, en virtud 
de que al representar aspectos fisiológicos o de comportamiento únicos y 
permanentes, al verse alterados o sustraídos indebidamente resultaría en una 
grave afectación al titular.  
 
Lo anterior, debido a que siempre quedará un riesgo residual35 respecto de accesos 
no autorizados a un sistema de registro y almacenamiento, en especial  en aquellas 
bases de datos centralizadas que se requieren para realizar cotejos de datos, como 
en el caso del SNIP. Asimismo, una de las mayores fortalezas de los datos 
biométricos –esto es, el hecho de ser permanente en algunos casos- implica a la 
                                            
31 Disponible. http://www.informatica-juridica.com/anexos/anexo545.asp 
32 Este Grupo de Protección de Datos fue creado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, 
con el objeto de contar con un órgano consultivo europeo independiente encargado de la protección de datos y privacidad, sus 
funciones se encuentran establecidas en el artículo 30 de la citada Directiva y en el artículo 15 de la Directiva 2002/58/CE. La 
Secretaría está a cargo de la Dirección C (Justicia Civil, Derechos Fundamentales y Ciudadanía) en la Dirección General de 
Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. Lo anterior, puede consultarse en el siguiente 
vínculo: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/rules-art-29_en.pdf 
33 “Documento de trabajo sobre biometría”, 12168/02/ES, WP 80; p. 3. 
34 Loc. Cit. 
35 No hay organización que pueda eliminar todas las amenazas y por lo tanto siempre habrá un riesgo residual, aun después de 
implementar las más sofisticadas medidas de seguridad. La pregunta es cuánto riesgo está dispuesta a aceptar la dependencia 
o entidad. Fuente: CISSP All-in-one Exam Guide. S. Harris. McGraw Hill Osborne. 4ª Edición. 2008. P. 106  
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vez uno de los mayores riesgos ya que en caso de presentarse una sustracción no 
autorizada de la información biométrica, no existe proceso para revertir dicho daño -
ya que a diferencia de otros datos que permiten la autenticación, como lo es una 
contraseña, los datos biométricos no son modificables-, razón por lo que incluso 
diversos estudios han abordado el tema de una tecnología conocida como distorsión 
irreversible de biométricos o biométricos cancelables36. 
 
Tomando en consideración lo anterior y en cumplimiento al  principio de minimización 
-concebido como parte fundamental del principio de proporcionalidad aquí analizado- 
que establece que la persona responsable deberá realizar esfuerzos razonables para 
limitar los datos de carácter personal tratados al mínimo necesario, el tratamiento 
de datos biométricos por parte de la Secretaría de Gobernación tendría que 
restringirse a los mínimos indispensables para lograr la finalidad expuesta. Es 
precisamente en este sentido que el determinar la procedencia de recabar tres tipos 
de biometrías diferentes –sin tomar como parte del análisis la firma37, da un total de 
13 datos biométricos- debe realizarse con apego a los principios que rigen la materia 
de protección de datos, en específico los principios de proporcionalidad y 
minimización. 
 
Al respecto, en términos de la LGP y su Reglamento la Secretaría de Gobernación 
se encuentra legitimada para recabar los datos suficientes que le permiten registrar y 
certificar de manera fehaciente la identidad de las personas, esto es, 6 datos de 
identificación general, documentos de identificación jurídica, huellas dactilares, 
fotografía y firma.  
 
De esta suerte, respecto a la viabilidad de utilizar las huellas dactilares como 
elemento adicional para la autentificación de las personas, cabe citar a manera de 
referencia los hallazgos detectados en la “Evaluación de Proveedores de Tecnología 
de Huellas”38, publicada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología39, en la 
conclusión No. 2 de la página 17 donde resume los resultados de la evaluación 
adjunta, en el siguiente sentido: 
 

“Con una tasa de aceptación falsa de 0.01%, los resultados para el sistema NEC LST 
mostraron que 
 

                                            
36 Para mayor información se sugiere consultar el estudio que se encuentra disponible en el siguiente link: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.93.207&rep=rep1&type=pdf 
37 En consideración de la naturaleza que nos ocupa, no se tomará como parte del análisis de biométricos la firma, toda vez que 
si bien dicho dato es considerado como un dato biométrico para efectos del proyecto que nos ocupa no será utilizada como 
medio de comprobación, lo anterior, en términos de lo señalado por la propia Secretaría de Gobernación.  
38 Fingerprint Vendor Technology Evaluation 2003. NIST. Disponible en: http://fpvte.nist.gov/ 
39 El National Institute of Standards and Technology (NIST) es un organismo federal, dentro del Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos de América, cuya misión es promover la innovación y la competitividad industrial mediante la promoción de 
la ciencia y la tecnología en formas que mejoren la seguridad económica, entre otras funciones. Sitio Web: 
http://www.nist.gov/index.html 
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• Todas las subpruebas de un solo dedo tuvieron una tasa de aceptación verdadera 
superior a 98.6%. 

• Todas las subpruebas de dos dedos tuvieron una tasa de aceptación verdadera 
superior a 99.6%. 

• Todas las subpruebas de cuatro, ocho y diez dedos tuvieron una tasa de 
aceptación verdadera superior a 99.9%. 

 
Los productos SAGEM L1 y Cogent tuvieron un nivel de aceptación verdadera por arriba 
del 95% en todas las pruebas LST de un dedo o de varios, a un índice de aceptación 
falsa de 0.01%.” 

 
De lo anterior se desprende que existen estudios a través de los cuales es posible 
señalar que con el uso de las diez huellas dactilares, la tasa de aceptación llega a 
ser del 99.9%. Por lo anterior, se puede señalar que en el caso a estudio el uso de 
las 10 huellas dactilares como elemento adicional resulta justificado para efectos de 
certificación y acreditación de la identidad de las personas. Así, es posible 
preguntarse si uno o dos tipos de biometrías resultan suficientes para realizar la 
debida autenticación, tomando en cuenta aquellos casos en los que resulta imposible 
la captura del biométrico requerido, o bien el mismo por una omisión en el proceso 
de captura no satisfaga los elementos de calidad requeridos para una adecuada 
comparación.  
 
Cabe recordar, que para dichos casos la Secretaría de Gobernación contaría con el 
reconocimiento facial, cuya tasa de reconocimiento, en términos de lo manifestado 
por la propia dependencia corresponde al 71.5%. 
 
Así, el uso de dos tipos de biometría que implica el cotejo de 11 datos -10 huellas 
dactilares y la imagen facial- ligada a la CURP –clave que en si misma se convierte 
en un elemento de identificación de la persona-, resultan elementos adicionales 
suficientes y adecuados para que la Secretaría de Gobernación certifique/autentique 
que la persona que se presenta y se identifica con sus documentos probatorios –acta 
de nacimiento certificada, carta de naturalización, certificado de nacionalidad 
mexicana- e identificación oficial, es quien dice ser. En consecuencia se procede a 
su registro en el RENAPO como tal y se le dan los medios para acreditar dicha 
identidad, esto es, se le expide su Cédula de Identidad que corresponda.  
 
Los biométricos facilitan, junto con otros elementos, la unicidad de un registro. Lo 
anterior, en virtud de que cada persona cuenta con rasgos físicos irrepetibles. En 
este sentido, los datos biométricos serán utilizados por la Secretaría de Gobernación 
para relacionar los rasgos físicos de cada persona con su información textual 
derivado de los documentos probatorios de su identidad jurídica, con el objetivo de 
contar con un registro único por persona. 
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Corrobora lo anterior, lo señalado por la Secretaría de Gobernación en el Documento 
de trabajo del 27 de enero de 2010, en el cual la propia dependencia reconoce como 
elementos sustanciales para el proceso de comprobación/autenticación a: i) los 
documentos de identificación jurídica, ii) las huellas dactilares y iii) la CURP, como se 
muestra en el siguiente esquema (retomado de dicho Documento de trabajo): 
 

 
 
Por lo antes expuesto, y en coincidencia con los hallazgos detectados por el 
consultor, se considera que el pretender la captura de un dato adicional de tipo 
biométrico, como lo es el iris de ambos ojos, en adición a los datos antes 
mencionados no resulta proporcional en atención a la finalidad que se 
persigue, en virtud de que como se ha señalado, la Secretaría de Gobernación 
contaría con elementos biométricos con características únicas de las personas 
–10 huellas e imagen facial- suficientes que le permiten cumplir sus objetivos 
de registro, certificación y acreditación. 
 
Ahora bien, a continuación se abordan los argumentos más relevantes que expuso la 
Secretaría de Gobernación para justificar la necesidad de recabar el iris de ambos 
ojos tanto de mayores como de menores de edad, siendo los siguientes: 
 

a) La existencia de personas que presentan registros extemporáneos al 
no contar con la correspondiente acta de nacimiento. Este colectivo 
está compuesto bien por personas de otra nacionalidad que por esta 
vía pretendan acceder a la correspondiente identificación oficial, bien 
por ciudadanos mexicanos que pertenezcan a algún subgrupo de 
población ya que nunca han contado con una identificación oficial. 

b) En el caso de los menores de edad, por la necesidad de implementar 
políticas activas de protección a la infancia basadas en la facilitación de 
una identificación oficial fiable. En este sentido, la recogida del iris 
resulta procedente, a juicio de la Secretaría de Gobernación por 
constituir el único dato biométrico que no varía a lo largo de la vida de 
la persona. El resto de datos biométricos, como la fotografía y las 
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huellas dactilares, presentan diversas debilidades de cara a 
fundamentar una identificación fiable del menor.  

c) En este grupo de población, numerosos menores -en torno a 900.000-, 
o bien han retornado de Estados Unidos con sus progenitores y no 
pueden acudir a los Registros Civiles de origen para poder acreditar 
documentalmente su nacimiento a través de la correspondiente acta de 
nacimiento, o bien han retornado sin acompañamiento. En estos casos 
resulta especialmente importante cumplimentar la obligación que recae 
sobre el Gobierno con el fin de dotarles de una identidad oficial con la 
finalidad de evitar que menores puedan ser contratados laboralmente 
como mayores de edad, vulnerando con ello no sólo la normativa 
vigente sino lo regulado en diferentes acuerdos internacionales 
ratificados por México. 

d) La existencia de personas que realizan trabajos manuales o personas 
de avanzada edad a las que no es posible recoger unas huellas 
dactilares que permitan identificarles indubitadamente. 

e) Situaciones en las que se detecte que determinadas personas 
proceden a desfigurar sus huellas dactilares con el fin de evitar una 
identificación fiable. 

 
Al respecto, cabe recordar que la finalidad de la conformación del RENAPO, es la de 
registrar a los individuos con los datos que permitan certificar/autenticar 
fehacientemente su identidad jurídica, previamente reconocida por el Estado, 
circunstancia que acredita el titular con la presentación de su documento público 
probatorio -como lo es el acta de nacimiento-. 
 
En este sentido, las razones esgrimidas por la Secretaría de Gobernación en los 
incisos a), b) y c) recaen en el ámbito de aplicación del Registro Civil como la 
instancia primaria a través de la cual el Estado reconoce la identidad de las 
personas, otorgándole los medios para acreditar la misma con la expedición del acta 
de nacimiento correspondiente, a la cual el propio Estado le otorga un peso 
probatorio pleno de los hechos en ella contenidos, hasta que se demuestre lo 
contrario.40 
 
Es bajo esta premisa de verdad legal, que el acta de nacimiento se constituye como 
el documento oficial primario con el que se acredita la identidad jurídica de las 
personas, siendo requerido incluso para la obtención de identificaciones reconocidas 
como oficiales como la credencial para votar y el pasaporte, incluso es necesaria 
para tramitar la CURP ante la Secretaría de Gobernación41. De esta suerte, dicha 
                                            
40 El artículo 50 del Código Civil, establece que las actas del Registro Civil extendidas conforme a las disposiciones que 
preceden, hacen prueba plena en todo lo que el Juez del Registro Civil, en el desempeño de sus funciones, da testimonio de 
haber pasado en su presencia, sin perjuicio de que el acta pueda ser redargüida de falsa. Las declaraciones de los 
comparecientes, hechas en cumplimiento de lo mandado por la Ley, hacen fe hasta que se pruebe lo contrario.  
41 Para consulta: http://www.gobernacion.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=faq#curp 
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premisa no resulta ajena a la conformación del RENAPO, en virtud de que para que 
proceda el registro de las personas y eventual expedición de su Cédula de Identidad, 
es condicio sine qua non la presentación de dicho documento -artículo 99, fracciones 
I y II de la LGP y numerales 11.3; 17 y 19 del Acuerdo Técnico-. 
 

En congruencia, el numeral 19 del Acuerdo Técnico establece una serie de 
supuestos que se pueden presentar al momento del enrolamiento de las 
personas en los MDR, todas ellas asociadas al acta de nacimiento -dentro de los 
que se encuentran las señaladas por la Secretaría de Gobernación-; así ante la 
carencia, omisiones, aclaración o rectificación del acta, la falta de registro y las 
actas expedidas en el extranjero, entre otros supuestos, se establece 
necesariamente la remisión del solicitante a las oficinas del Registro Civil que le 
corresponda para que realice el trámite respectivo, como a manera de referencia 
se muestra a continuación: 

 
 

Por lo antes expuesto, se desprende que el Registro Civil es el eje fundamental que 
soporta la integración y actualización del RENAPO, al constituir las actas de 
nacimiento certificadas el respaldo de la identidad jurídica de los mexicanos, 
afirmación que se corrobora con lo señalado por la Secretaría de Gobernación en el 
Documento de Trabajo del 27 de enero de 2010. 
 
La implementación de políticas públicas efectivas, accesibles e incluyentes que 
permitan abatir, los problemas señalados por la Secretaría de Gobernación para 
justificar el tratamiento del iris de ambos ojos, no deben estar dirigidas a la 
conformación del RENAPO, sino a los Registros Civiles, que es la institución que en 
la práctica debe abatir el subregistro -nacimientos no inscritos- y el registro 
extemporáneo de las personas, y debe realizar acciones focalizadas para llevar a los 
grupos de población más desprotegidos los medios que le permitan realizar su 
trámite de inscripción, para así dotarlos de una identidad para fines legales bajo un 
nombre y nacionalidad -acta de nacimiento-. 
 
De esta suerte, no se advierte que al requerir datos adicionales, como el iris de 
ambos ojos, como elemento biométrico adicional de certificación o 
autenticación de las personas, abata los problemas que se presentan de origen 
en el Registro Civil, como la falta de inscripción de los menores, los registros 
extemporáneos, la carencia de documentos probatorios por parte de los 
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nacionales que regresan del extranjero así como la falsificación de actas y 
duplicidad en los registros. 
 
Ahora bien, no se omite hacer mención a los esfuerzos realizados por la Secretaría 
de Gobernación al coordinar el “Programa de Modernización Integral del Registro 
Civil”, estrategia establecida entre la Federación y las 32 entidades federativas, para 
atender y financiar las necesidades de las oficialías del Registro Civil, así como 
apoyar su equipamiento y la certificación de las actas42.  
 
Dentro de las vertientes más relevantes de dicho programa se encuentra la captura y 
digitalización del archivo histórico; la automatización de la inscripción y certificación, 
y la asignación de la CURP a la población ligada con el acta de nacimiento. La 
Secretaría de Gobernación señaló que la certificación de las actas resguardadas en 
las oficialías del Registro Civil, es un proceso que consiste en la captura, 
digitalización y entrega a su DGRNPIP de las actas de los libros del Registro Civil. 
En dicha entrega se hace constar que son copia fiel de aquellas depositadas en los 
libros, priorizando la certificación de las actas de nacimiento, para que 
posteriormente se certifiquen el resto. 
 
En este rubro se cuenta con grandes logros, ya que en términos de lo precisado por 
la dependencia en el “Documentó de Trabajo del 27 de enero de 2010”, al 21 de 
enero de este año, se cruentaba con la certificación de 96´311,422 actas de 
nacimiento, ligadas a igual número de CURP. Respecto a estas cifras, cabe 
señalar que conforme los informes proporcionados por la Secretaría de Gobernación 
en la “XL sesión de la Comisión Intersecretarial para la Adopción y Uso de la Clave 
Única de Registro de Población”, celebrada el 15 de abril de 2010, se cuenta con 
106 millones de actas de nacimiento certificadas y ligadas a igual número de 
CURP de la población actual del país, la cual de acuerdo con las estimaciones más 
recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía -INEGI- es de 107.6 
millones de personas a 200943.   
 
Respecto a la CURP, del Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única 
de Registro de Población, publicado en la página de Internet de la Secretaría de 
Gobernación44, se desprende que la misma es un instrumento que permite registrar 
en forma individual a todas las personas que residen en el territorio nacional, así 
como a las mexicanos que residen en el extranjero, cuya propiedad reside en 

                                            
42 Para consulta: http://scm.oas.org/pdfs/2007/cp19332.pdf 
43 Documento elaborado por el INEGI “Estadísticas a Propósito del Día Mundial de la Población” de fecha 10 de 

julio de 2009 . Cabe precisar, que el último Censo de Población y Vivienda fue realizado por el INEGI en el 
año  2005 –del cual se desprende que la población total del país ascendía a 103,263,388 personas-. Se teniente 
programada su actualización con el Censo de Población y Vivienda 2010. 
Para consulta en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=10215&c=16851&s=est# 
44 Para consulta: http://www.gobernacion.gob.mx/archivos/pdf/CURP/InstructivoParaLaCurp_v2008.pdf 
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asegurar una correspondencia biunívoca entre la clave y la persona, esto es, 
identifica a una sola persona y una persona es identificada solo por la clave. 
 
De lo anterior, se desprende que las acciones realizadas por la Secretaría de 
Gobernación en colaboración con las entidades federativas, contribuyen 
directamente a la conformación de la plataforma tecnológica del RENAPO, toda vez 
que permite que la información relacionada con la identidad jurídica de las personas 
sea ingresada a la base de datos con la calidad suficiente para ser utilizada en la 
confirmación de la identidad. Asimismo, el contar con una base de datos que 
contenga las actas de nacimiento certificadas y ligadas a la CURP permite a la 
Secretaría de Gobernación identificar las posibles falsificaciones y, de esta manera, 
abatir la suplantación de identidad.  
 
De esta suerte, es necesario reconocer, como también lo señala el consultor, que el 
uso de la imagen del iris en sistemas biométricos de identificación y/o autenticación 
resulta en grandes beneficios. Por un lado, se ha demostrado científicamente el alto 
grado de fiabilidad de las imágenes del iris, y dado que el mismo no cambia en toda 
la vida, es prácticamente imposible de disfrazar –aunque existen situaciones que 
pueden disminuir el grado de acierto-. Otra de las ventajas de dicho dato radica en 
que es una biometría que en el procedimiento de captura “no deja rastro”45 lo cual 
resulta menos intrusivo para las personas. Sin embargo, en opinión de este Instituto, 
la captura de la imagen de los dos iris de los ojos aunado a las 10 huellas dactilares 
y la imagen facial como elementos adicionales de autenticación  no resulta 
proporcional para las finalidades que se pretende alcanzar, esto es, la de registrar a 
las personas, así como certificar y acreditar fehacientemente su identidad jurídica.  
 
Cabe precisar que en la práctica internacional, en los países con políticas sólidas en 
materia de protección de datos, las autoridades de protección se han pronunciado 
por favorecer el derecho a la protección de datos y la privacidad de las personas y, 
en este sentido, han limitado la recolecta de datos biométricos a los mínimos 
indispensables, sin incluir la captura del iris ya que si bien, como se señaló, presenta 
grandes beneficios, al ser una tecnología en ciernes no se cuenta con pruebas 
documentadas sólidas que demuestren su viabilidad en la aplicación real 
cuando se involucran grandes volúmenes de información en bases de datos 
centralizadas.  
 

                                            
45 Se consideran dos tipos de biometrías: aquellas que durante su tratamiento dejan rastros y pueden ser 
utilizadas sin que el titular se de cuenta y en consecuencia autorice el tratamiento, como las huellas genéticas, 
con las que involuntariamente se deja un rastro; y aquellas que no presentan, en el estado actual de progreso 
tecnológico, esta característica, como el patrón venoso del dedo o de la forma de la mano, puesto que en día a 
día estos datos biométricos dejan poco o ningún rastro. 
http://www.cnil.fr/espanol/documentos/biometria/accessible/non/#c281 
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Así, la restricción en el uso de biometrías se centra en varios criterios: i) la tecnología 
biométrica a utilizar -si es un dato que deja rastro o no-; ii) el tipo de almacenamiento 
-si se realiza en bases centralizadas o bien en dispositivos individuales que se 
entregan al titular; iii) la cantidad de datos recabados al titular, y iv) la justificación de 
la utilización del biométrico, la cual debe estar debidamente motivada. 
 
Al respecto, cabe citar a manera de referencia, la postura de la autoridad en materia 
de protección de datos francesa, la Comisión Nacional de Informática y Libertades 
(CNIL)46, la cual en su sesión plenaria del 18 de junio de 200947, autorizó a una 
empresa estadunidense sin fines de lucro y con actividades primordiales en materia 
de certificación de profesionistas en Francia, el uso de un sistema biométrico basado 
en reconocimiento del sistema venoso de la palma de la mano, que tiene como fin el 
controlar el fraude de identidad. 
 
Para la autorización de uso de la biometría, la CNIL tomó en consideración lo 
siguiente: 

• La necesidad debidamente justificada de utilizar un sistema biométrico. 
• Que la tecnología de reconocimiento venoso de la palma de la mano no deja 

rastro.  
• La dificultad de suplantar identidades mediante la falsificación de un sistema 

venoso. 
• El que no se requiere la captura de datos adicionales -la empresa se 

comprometió a no capturar más datos que el autorizado, y a cancelar las 
huellas dactilares que anteriormente recababa-.  

 
No se omite señalar que la CNIL se ha mantenido en una posición conservadora en 
cuanto al uso de biométricos como identificadores, en particular del iris, aun 
cuestionando el uso de huellas e imagen facial en visados o pasaporte. La CNIL 
resalta la conveniencia de no almacenar biométricos en bases de datos centralizadas 
ya que implica mayores riesgos desde el punto de vista de la protección de datos 
personales, mismos que pueden mitigarse si son almacenados en un dispositivo 
entregado al titular. Asimismo, cuestiona la recolecta de huellas dactilares de 
menores, misma que deberá ser sometida a debate48. 
 
Ahora bien, respecto al uso del iris como medio de autentificación, este Instituto 
encontró, de un total de 12 países analizados, que el Reino Unido es el único que 
prevé la colecta del iris, pero de manera opcional, como se muestra a continuación 
en el siguiente cuadro comparativo: 

                                            
46 La CNIL, es una autoridad administrativa independiente que tiene como misión fundamental proteger la 
intimidad y las libertades individuales o políticas  
47 Para consulta: http://www.cnil.fr/dossiers/identite-numerique/fiches-pratiques/article/319/la-cnil-autorise-le-
recours-a-la-biometrie-pour-lutter-contre-la-fraude-a-un-concours-mondial/ 
48 Para consulta: http://www.cnil.fr/espanol/documentos/biometria/#c283 
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Tabla 7.1. Comparativo de países que emiten cédula de identidad 

No.  País 
Fotografía 
del rostro 

Firma 
autógrafa 

Huellas 
dactilares  Iris  Fuentes 

1  Bélgica  Sí  Sí  No No Información oficial: http://eid.belgium.be 
Sistemas Nacionales de Identificación Electrónica en el entorno 
europeo y norteamericano. Vázquez, Sánchez. Universidad 
Politécnica de Madrid. 2006. p. 28. Disponible en: 
http://www.madrimasd.org/tic/Informes/Downloads_GetFile.a
spx?id=6089 
 

2  Chile  Sí  Sí  Sí No Información oficial: http://www.chileclic.gob.cl/1542/article‐
47368.html 
 

3  Croacia  Sí  Sí  Sí No Información oficial: http://mup.hr/42.aspx 
 

4  España  Sí  Sí  Sí No Información oficial: 
http://www.mir.es/SGACAVT/dni/obtencion_dni.html 
Op. cit. 1, p. 25 
 

5  Estonia  Sí  Sí  No No Información oficial: http://www.id.ee/ 
Op. cit. 1, p. 32 
 

6  Finlandia  Sí  Sí  No No Información oficial: http://www.fineid.fi/ 
Op. cit. 1, p. 33 
 

7  Francia  Sí  Sí  Sí No Información oficial: www.cnil.fr 
Estudio sobre carnés de identificación (U.K. Francia, Canadá). 
IFAI‐DGEI. 2007. p. 11 
Op. cit. 1, p. 38 
 

8  Portugal  Sí  Sí  Sí No Información oficial: http://www.cartaodocidadao.pt/ 
 

9  Reino Unido  Sí  Sí  Sí Sí, DE 
MANERA 
OPCIONAL 

Información  oficial: 
http://www.ips.gov.uk/cps/rde/xchg/ips_live/hs.xsl/index.htm 
Op. cit. 2, p. 3 
Op. cit. 1, p. 40 
 

10  República 
Checa 

Sí  Sí  No No Información oficial: 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=32
8/1999 
 

11  Rumania  Sí  No  No No Información oficial: 
http://www.evidentapersoanelor.ro/index.php?pag=carte_de_i
dentitate 
 

12  Suecia  Sí  Sí  Sí No Información oficial: http://www.polisen.se/Service/Pass‐och‐id‐
kort/Fragor‐kring‐pass‐‐och‐id‐kort/Fakta‐om‐ID‐kort/ 
 

 
Respecto al caso del Reino Unido, en la Ley de Cédulas de Identidad de 2006 
(Identity Cards Act 200649), según señala el Servicio de Identidad y Pasaportes de la 
Oficina del Interior (Home Office Identity & Passport Service50) -la autoridad en la 
materia- en un informe51 se desprende lo siguiente: 
 

Original: 

                                            
49 Disponible en: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/plain/ukpga_20060015_en 
50 Sitio Web: http://www.ips.gov.uk/cps/rde/xchg/ips_live/hs.xsl/index.htm 
51 Obtenido del Apéndice 1 (p. 13) del Informe de Costos del Servicio Nacional de Identidad (National Identity Service Cost 
Report) del mes de octubre de 2009. Disponible en: 
http://www.ips.gov.uk/cps/files/ips/live/assets/documents/IPS_Cost_report_2009_v5.pdf 
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“Each person’s identity will be secured by the registering of a number of biometric 
identifiers, such as fingerprints and facial images. The recording of iris biometrics is also 
an option. The biometric information will make it much easier to detect attempts to record 
duplicate identities.” 
 
Traducción al español: 
 
“La identidad de cada persona será garantizada por el registro de un número de 
identificadores biométricos, tales como huellas dactilares e imágenes faciales. La toma 
de biométricos del iris también es una opción. La información biométrica hará mucho más 
fácil detectar intentos para registrar identidades duplicadas.” 

 
De lo anterior, se desprende que la Ley de Cédulas de Identidad de 2006 del Reino 
Unido establece la colecta de iris como opcional, privilegiando el uso de datos 
biométricos tales como las huellas dactilares y la fotografía del rostro. 
 
Asimismo, cabe hacer mención a la posición que ha adoptado la Autoridad de 
Identificación en la India respecto al tratamiento del iris. El Comité de Estándares 
Biométricos de la Autoridad de Identificación Única de India (Unique Identification 
Authority of India52; o UIDAI, por sus siglas en inglés) recomendó en un informe lo 
siguiente53: 
 

Original: 
 
“1. The Committee expects that the UIDAI could achieve at least 95% de-duplication 
accuracy using moderately good fingerprint images for a database size of 1 billion. 
Empirical image quality data of Indian ground conditions clearly show that such accuracy 
is achievable. In the global context, a de-duplication accuracy of 99% has been 
demonstrated to be achievable using good quality fingerprints against a database of up to 
fifty million. 
 
[…] 
 
3. In view of the above, the Committee feels that the UIDAI should collect photograph and 
ten fingerprints as per ISO standards described […] 
 
[…] 
 
5. […] The UIDAI can consider the use of a third biometric in iris, if they feel it is required 
for the Unique ID project. 
 
 
Traducción al español: 
 

                                            
52 Autoridad creada en enero de 2009 por el gobierno de India a efecto de emitir un número de identificación único para su 
población. Sitio Web: http://uidai.gov.in/ 
53 Apartado “Recomendaciones” (p. 5) del informe Estándares Biométricos de Diseño para Aplicativos UID (Biometric Design 
Standards for UID Applications). Disponible en: http://uidai.gov.in/documents/Biometrics_Standards_Committee%20report.pdf.  
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“1. El Comité prevé que la UIDAI podría alcanzar al menos un 95% de precisión en 
la verificación de unicidad con el uso de imágenes de huellas dactilares de 
moderada calidad para una base de datos de 1,000 millones [de registros; uno por 
persona]. La calidad de imagen de los datos obtenidos en la práctica bajo 
condiciones locales claramente demuestra que tal precisión es alcanzable. En el 
contexto global, se ha visto que una precisión de unicidad de 99% es alcanzable 
utilizando imágenes de huellas dactilares de buena calidad en una base de datos 
de hasta 50 millones [de registros]. 
 
[…] 
 
3. En vista de lo anterior, el Comité considera que la UIDAI debería recabar 
fotografía y diez huellas dactilares conforme a los estándares ISO descritos…  
 
[…] 
 
5. […] La UIDAI puede considerar el uso de un tercer biométrico como el iris, si 
considera que así lo requiere el proyecto Unique ID. 

[énfasis añadido] 
 
De lo anterior, se desprende como cierto que la colecta de 10 huellas dactilares bajo 
un proceso bien administrado y apegado a estándares internacionales da como 
resultado imágenes de buena calidad con las cuales es posible obtener hasta 99% 
de precisión en unicidad para bases de datos de hasta 50 millones de registros, 
mientras que para una base de datos de 1,000 millones se estima que tal índice será 
de al menos 95%. 
 
No se omite señalar, que el hecho de recabar un mayor número de información de 
las personas en ocasiones no contribuye a lograr una mejor identificación de las 
mismas, sino que la calidad de la información con la que se cuenta es lo que da el 
grado de exactitud en dicha identificación. 
 
En el mismo sentido el consultor señala que:  
 

“Debe señalarse que el grado de fiabilidad de las huellas dactilares en cuanto a la 
identificación de los afectados es todavía objeto de debate. En cualquier caso, existen 
documentos de reconocida solvencia y seriedad que concluyen que el uso de 
huellas dactilares, si se cumplen determinados procedimientos y protocolos, 
puede dar resultados de una gran exactitud. Así, por ejemplo, el "Grupo de trabajo 
europeo de Interpol sobre identificación de huellas dactilares (GTEIIHD)", en su 
Documento“ Métodos de Identificación de huellas dactilares”54 concluye que “si los 
servicios de dactiloscopia europeos utilizan alguno de los dos métodos para la 
identificación de huellas dactilares de la manera explicada y adoptan las 
recomendaciones relativas al control del proceso, la capacitación y la evaluación 
de la competencia, los resultados obtenidos y las pruebas suministradas serán 
exactos y no contendrán errores”. 

[énfasis añadido] 
                                            
54 http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/WorkingParties/IEEGFI/ieegfiEs.asp#  
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De lo anterior, se desprende que se debe procurar la calidad de los datos a efecto 
de incrementar la tasa de efectividad individual de cada elemento y así reducir 
los errores -falso rechazo o bien falsas aceptaciones-. En este sentido, es importante 
señalar que en el caso a estudio, no por incrementar el número de datos recabados 
se incrementa la exactitud en la certificación de la identidad, sino que la calidad de 
los datos recabados es la que determina el grado de exactitud de los resultados, por 
lo que la Secretaría de Gobernación debe establecer las condiciones necesarias 
para que se mantenga la calidad de los datos en el procedimiento de captura y 
almacenamiento de datos. 
 
En este sentido, del análisis antes realizado y de los elementos aportados por la 
Secretaría de Gobernación, este Instituto considera que no es proporcional la 
captura del iris de ambos ojos en adición a las 10 huellas dactilares de las personas 
como medio que permita certificar y acreditar fehacientemente la identidad 
jurídica de las personas. Cabe señalar que la imagen del rostro, a demás de ser un 
elemento de autenticación, el mismo resulta indispensable para su inclusión en la 
Cédula de identidad por lo que, hasta en tanto no se determine que el mismo no será 
incluido en el plástico, su recolecta se justifica. 
 
De esta suerte, la Secretaría de Gobernación deberá ponderar la conveniencia de 
recabar las huellas dactilares o bien, el iris de ambos ojos de las personas, tomando 
en cuenta que ya cuenta con el biométrico de la imagen facial, lo anterior dado que 
el tratamiento de biométricos debe restringirse a los mínimos indispensables 
favoreciendo aquéllos que, en términos de los estudios especializados, resulten más 
convenientes para el fin que se persigue; así como -contribuyan a limitar la captura 
de datos adicionales -en cumplimiento de los principios de proporcionalidad y de 
minimización-, cuenten con tecnologías probadas para su procesamiento.  
 
No obstante lo antes señalado, no es ajeno para este Instituto que el objetivo 
primario del proyecto a estudio radica en la conformación de un registro de 
poblacional fundacional, tan necesario en el contexto actual del país, por lo que en el 
caso que la Secretaría de Gobernación, con base en los nuevos elementos que 
aporten la necesidad de recabar en su conjunto las biometrías, deberá: 
 

a) Realizar las modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley General de 
Población, en términos de lo señalado en el Considerando Cuarto;  

b) Incrementar las medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los datos personales que conformarán el 
RENAPO, mediante acciones que eviten su alteración, pérdida, transmisión y 
acceso no autorizado, en términos de lo señalado en los Considerandos 
Décimo primero y Décimo tercero; 
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c) Establecer procedimientos de control de confianza para las personas 
involucradas en el tratamiento de los datos, desde su captura, 
procesamiento, resguardo en las bases de datos y eventual expedición de la 
Cédula de Identidad, en términos de lo señalado en el Considerando Décimo, 
con excepción de aquellas personas encargadas de funciones meramente 
administrativas, y 

d) Implementar un procedimiento a través del cual, de forma gradual, el sujeto 
obligado prevea la disminución de la recolecta de datos biométricos, tomando 
en cuenta los avances de la tecnología y las mejores prácticas 
internacionales, de tal suerte que la información que se solicite a las 
personas sea la menos posible, en cumplimiento de los principios de 
proporcionalidad y de minimización que rigen la materia de protección de 
datos personales. 

 
Por último, cabe hacer mención que el dato relativo al correo electrónico que 
pretende recabar la Secretaría de Gobernación, al ser éste una herramienta que 
facilita la comunicación de manera directa, rápida y expedita entre los individuos, se 
considera que el mismo resulta proporcional únicamente en los casos que sea 
utilizado por el sujeto obligado como medio alterno de comunicación, para 
contactar de manera directa o en línea a los interesados y hacerles saber 
cuestiones relacionadas directamente con su trámite de registro en el RENAPO 
y eventual expedición de su Cédula de Identidad. 
 
Por lo anterior, la Secretaría de Gobernación no podrá utilizar el correo electrónico 
para una finalidad distinta a la antes señalada, salvo que cuente con el 
consentimiento expreso del titular. Asimismo, se recomienda que una vez que el 
titular cuente con su Cédula de Identidad y el trámite de inscripción en el RENAPO 
se encuentre concluido, la Secretaria de Gobernación realice el procedimiento la 
cancelación de los datos que se recabaron con el objeto de localizar y contactar al 
solicitante y que no estén previstos por la LGP y su reglamento para conformar el 
RENAPO.  
 
En cuanto a la cancelación, cabe señalar que en principio la misma da lugar al 
bloqueo del dato susceptible de cancelación, esto es, un periodo en el que la 
autoridad conservará el dato para efectos de responsabilidades el cual será 
equivalente al plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación que en 
términos de la normatividad aplicable fundamenta su tratamiento, cumplido este 
plazo deberá procederse a la supresión del dato, que implica el borrado físico del 
mismo. 
 
En este sentido, la cancelación no supone automáticamente la supresión o 
borrado físico de los datos, sino que se debe determinar un período o fase 
previa de bloqueo de los mismos, en el cual no se podrá disponer de tales datos 
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en la misma medida en que podría hacerlo la autoridad con los demás datos que 
conforman su sistema de datos. 
 
En razón de lo anterior, se estima procedente señalar que para la cancelación de los 
datos que en su caso realice el sujeto obligado, deberá considerar lo establecido en 
el Decimoquinto de los Lineamientos y en concordancia con ello, establecer un 
procedimiento que deberá hacerse del conocimiento del titular de los datos y 
contemplar los siguientes puntos:  
 

a) Determinar el bloqueo de los datos; esto es, el periodo por el que 
conservará el dato para efectos de responsabilidades, tomando en cuenta 
el plazo de prescripción de estas conforme a la normatividad aplicable; 

b) La supresión del dato, una vez cumplido el plazo antes señalado, lo cual 
implica la eliminación física del mismo, y 

c) Las medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del dato.  
 
Octavo.- Con relación al principio de información, el artículo 20, fracción III de la 
Ley, y el Noveno de los Lineamientos establece que se deberá hacer del 
conocimiento del titular de los datos, al momento de recabarlos, y de forma escrita, el 
fundamento y motivo de ello, así como los propósitos para los cuales se tratarán 
dichos datos. 
 
En este mismo sentido, el Decimoséptimo de los Lineamientos dispone que en el 
momento en que se recaben datos personales, la dependencia o entidad deberá 
hacer del conocimiento del Titular de los datos tanto en los formatos físicos como en 
los electrónicos utilizados para este fin, lo siguiente:  
 
a) La mención de que los datos serán protegidos en términos de la Ley;  
b) El fundamento legal para ello, y  
c) La finalidad del Sistema. 
 
A su vez, el Decimoctavo de los Lineamientos señala que sin perjuicio de que las 
dependencias y entidades elaboren sus propios formatos para informar al Titular de 
los datos lo establecido por el Lineamiento anterior, podrán utilizar el formato que 
para tal efecto se establece en dicho Lineamiento. 
 
En relación con el principio de información el consultor manifestó lo siguiente: 
 

“Conclusión: El principio de información es esencial para considerar garantizado el 
derecho a la protección de datos. El Acuerdo por el cual se dan a conocer el 
procedimiento técnico de captura de información y el procedimiento técnico de 
intercambio de información no recoge, sin embargo, ninguna previsión acerca de tan 
importante principio. 
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Recomendación: En la disposición con rango normativo suficiente que se dictase por la 
SEGOB debería preverse que en la captura de los datos se cumplirá el principio de 
información, en virtud del cual se informará a los ciudadanos de los casos en los que 
se procederá a la recogida de los datos (incluido el dato biométrico de los iris de 
ambos ojos) en el Registro Nacional de Población y de las razones que motivan la 
misma. En las Dependencias Registradoras debería implementarse algún 
procedimiento, como por ejemplo la exposición de algún cartel informativo, a 
través del cual se informara a los ciudadanos de la finalidad del tratamiento” 

[énfasis añadido] 
 
Al respecto, cabe señalar que personal de la DGRNPIP, en una de las reuniones de 
trabajo, entregó a este Instituto  proyectos de formatos de solicitudes relativos a los 
siguientes trámites: “SOLICITUD DE TRÁMITE CÉDULA DE IDENTIDAD 
PERSONAL FORMATO DE ALTA”, y “SOLICITUD DE TRÁMITE CÉDULA DE 
IDENTIDAD CIUDADANA FORMATO DE ALTA”. 
 
Sobre el particular, cabe mencionar que en términos del numeral “1. Descripción del 
Proyecto”, subíndice 1.6 de la Ficha Técnica del SNIP55, dichos formatos serán  
entregados por el operador de cada uno los MDRs a las personas una vez que 
hayan iniciado su proceso de solicitud, a fin de validar sus datos y obtener su firma 
autógrafa de conformidad. Dichos formatos prevén en la parte final las siguientes 
leyendas de información: 
 
Los formatos relativos a las solicitudes de registro y expedición de Cédula de 
Identidad Personal contemplan la siguiente leyenda: 
 

“FIRMA DE CONSENTIMIENTO 
 
LOS DATOS RECABADOS SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y UTILIZADOS 
EN EL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR 
EL REGISTRO DE MENORES DE EDAD PARA EXPEDIR LA CÉDULA DE IDENTIDAD 
PERSONAL CON LA QUE SE ACREDITARÁ FEHACIENTE DE LA IDENTIDAD DEL 
MENOR, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 87, 89 Y 111 DE 
LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN Y 52 A 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
GENERAL DE POBLACIÓN, Y DE USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y SÓLO 
PODRÁN SER TRANSMITIDOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE 
POBLACIÓN Y SU REGLAMENTO. 
 
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL REGISTRO NACIONAL DE 
POBLACIÓN ES LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE 
POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL, DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, UBICADA EN REFORMA 99, PISO 20, COLONIA TABACALERA, 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 
C.P. 06030. LO ANTERIOR SE INFORMA EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOSÉPTIMO 

                                            
55 Visible en la página 6. 
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DE LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADOS 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005. 
 
…” 

 
Por su parte, los formatos relativos a las solicitudes de registro y expedición de 
Cédula de Identidad Ciudadana, contemplan: 
 

“FIRMA DE CONSENTIMIENTO 
 
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS 
PROPORCIONADOS Y LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, ES AUTÉNTICA. LOS 
DATOS RECABADOS SERÁN PROTEGIDOS, SERÁN INCORPORADOS Y 
TRATADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN CON LA FINALIDAD DE 
ACTUALIZAR EL REGISTRO NACIONAL DE CIUDADANOS Y EXPEDIR LA CÉDULA 
DE IDENTIDAD CIUDADANA PARA LA ACREDITACIÓN FEHACIENTE DE LA 
IDENTIDAD DEL CIUDADANO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 87, 88 Y 97 AL 110 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN Y 47 A 51 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, DE USO EXCLUSIVO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y SÓLO PODRÁN SER TRANSMITIDOS EN LOS 
TÉRMINOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN Y SU REGLAMENTO. 
 
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL REGISTRO NACIONAL DE 
POBLACIÓN ES LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE 
POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL, DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, UBICADA EN REFORMA 99, PISO 20, COLONIA TABACALERA, 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 
C.P. 06030. 
 
LO ANTERIOR SE INFORMA EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOSÉPTIMO DE LOS 
LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADOS EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005.” 

 
De lo anterior, se advierte que la Secretaría de Gobernación a través de los referidos 
formatos, de conformidad con el Decimoséptimo y Decimoctavo de los Lineamientos, 
pretende hacer del conocimiento de los solicitantes los siguientes elementos: 
 

 El fundamento que faculta a la Secretaría de Gobernación para recabar los 
datos personales; 

 El sistema al que serán incorporados; 
 La finalidad del Sistema; 
 La unidad administrativa designada como responsable y su domicilio, y 
 Las posibles trasmisiones de los datos en términos de la LGP. 

 
En este sentido, a fin de dar cabal cumplimiento al principio de información y previo 
al tratamiento de los datos personales, este Instituto recomienda incorporar en los 
formatos de solicitud, además de los elementos ya incluidos, el compromiso 



 

 
Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública

  
Sujeto obligado: Secretaría de Gobernación 
Recomendaciones al proyecto de implementación 
del SNIP y eventual expedición de la CI 
 
 
 
Verificaciones de sistemas de datos personales 

 

 53

de que los datos personales recabados serán tratados y protegidos en 
términos de los principios de protección de datos personales contenidos en la 
Ley y demás normatividad aplicable, así como los derechos conferidos al 
titular y los medios a través del cuales pueden ejercerlos. 
 
Asimismo, se recomienda al sujeto obligado dar a conocer la información aludida en 
el Decimoséptimo y Decimoctavo de los Lineamientos, a través de su página de 
Internet, o bien en congruencia con las consideraciones realizadas por el consultor 
por medio de carteles informativos en las DRs. 
 
Por último, no se descarta la idea de que pueda ser incluida una grabación de 
bienvenida, recordando de manera reiterada, la información arriba señalada, esto 
cuando las personas llamen al centro de llamadas -Call Center- (01 800 lada sin 
costo) para solicitar el estatus de su Cédula de Identidad, al que se hace referencia 
en el numeral 1.6 del apartado “1 Descripción del Proyecto” referido en la Ficha 
Técnica del SNIP. 
 
Noveno.- Con relación al principio de consentimiento, los artículos 21 y 22 de la 
Ley disponen lo siguiente: 
 

“Artículo 21. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos 
personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de 
sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por 
medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información. 
 
Artículo 22. No se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar 
los datos personales en los siguientes casos: 
 
I. DEROGADA. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 11 de mayo 

de 2004). 
II. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en 

la Ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales 
con el individuo a quien se refieran; 

III. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades, 
siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los 
mismos; 

IV. Cuando exista una orden judicial; 
V. A terceros, cuando se contrate la prestación de un servicio que requiera el 

tratamiento de datos personales. Dichos terceros no podrán utilizar los datos 
personales para propósitos distintos a aquéllos para los cuales se les hubieren 
transmitidos, y 

VI. En los demás casos que establezcan las leyes”. 
 
Por su parte, el Vigésimo segundo, Vigésimo tercero y Vigésimo cuarto de los 
Lineamientos señalan lo que a continuación se indica: 
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“Vigésimo segundo. Las dependencias y entidades podrán transmitir datos personales 
sin el consentimiento del Titular de los datos, en los casos previstos en el artículo 22 de 
la Ley. Asimismo, deberán otorgar acceso a aquellos datos que no se consideran como 
confidenciales por ubicarse en los supuestos establecidos por sus artículos 7, 12 y 18 
último párrafo. 
 
Vigésimo tercero. Para los efectos del artículo 21 de la Ley, y en los casos no previstos 
por el artículo 22 de la Ley, las dependencias y entidades sólo podrán transmitir datos 
personales cuando: 
 
a) Así lo prevea de manera expresa una disposición legal, y 
b) Medie el consentimiento expreso de los titulares. 
 
Vigésimo cuarto. Para la transmisión de los datos, el consentimiento del Titular de los 
mismos deberá otorgarse por escrito incluyendo la firma autógrafa y la copia de 
identificación oficial, o bien a través de un medio de autenticación. En su caso, las 
dependencias y entidades deberán cumplir con las disposiciones aplicables en materia 
de certificados digitales y/o firmas electrónicas. 
 
El servidor público encargado de recabar el consentimiento del Titular de los datos para 
la transmisión de los mismos, deberá entregar a éste, en forma previa a cada 
transmisión, la información suficiente acerca de las implicaciones de otorgar, de ser el 
caso, su consentimiento”. 

 
De las anteriores disposiciones, se advierte que el tratamiento de datos personales 
es lícito siempre y cuando la dependencia y entidad observen el principio de 
consentimiento. Ahora bien, cuando el tratamiento se ubique en alguna de las 
excepciones a dicho principio previstas en el artículo 22 de la Ley, o cuando así lo 
disponga otra ley, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 16 de 
Constitucional, no se será necesario contar con el consentimiento para llevar a cabo 
el tratamiento de datos personales por parte de los sujetos obligados. 
 
En congruencia con lo anterior, en el ámbito internacional, de conformidad con las 
Directrices para la armonización de la Protección de Datos en la Comunidad 
Iberoamericana, elaboradas en el marco del Quinto Encuentro Iberoamericano de 
Protección de Datos celebrado en 2007 en Portugal -al que asistieron 14 países 
incluido México-, el tratamiento de datos es legítimo cuando los datos son recabados 
o tratados en los siguientes supuestos: i) cuando se cuente con el consentimiento del 
titular de los datos, ii) cuando así lo disponga una ley, y iii) cuando el mismo se 
realice por una Administración en el ejercicio de las potestades que le hayan sido 
atribuidas: 
 

“3. Legitimación para el tratamiento  
 
3.1. Los datos sólo podrán ser recabados o tratados en caso de que se hubiera obtenido 
el consentimiento del interesado.  
3.2. No obstante la Ley podrá establecer supuestos en los que no será necesario el 
consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales, atendiendo a 
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las circunstancias que concurran en cada supuesto y, en todo caso, siempre que dicha 
excepción no perjudique los derechos fundamentales del interesado. En particular, la Ley 
podrá permitir el tratamiento de los datos sin contar con el consentimiento del 
interesado cuando el mismo se realice en el marco de una relación jurídica o por 
una Administración en el ejercicio de las potestades que le hayan sido atribuidas. 
[… ] 

 
En este sentido, a efecto de evaluar si el tratamiento de datos personales 
relacionado con el RENAPO y con el proyecto de implementación del SNIP se ubica 
en el supuesto normativo del artículo 22, fracción VI de la Ley y, por lo tanto, se 
encuentra exceptuado del principio de consentimiento, es necesario analizar los 
fundamentos legales de dicho tratamiento. 
 
Al respecto, es de hacer notar que este Instituto en congruencia con el análisis 
realizado en el Considerando Cuarto de la presente recomendación, relativo al 
principio de Licitud, estima que los datos personales que se encuentran 
contemplados en la LGP y su Reglamento se ubican en el supuesto de 
excepción -al principio del consentimiento- previsto en el artículo 22, fracción VI de 
la Ley, en virtud de que dichas disposiciones prevén la facultad de la Secretaría de 
Gobernación para recabar los datos personales que serán incorporados al SNIP.  
 
Por lo anterior, se estima que la lógica del legislador fue prever en la LGP la facultad 
de la Secretaría de Gobernación para recabar aquellos datos que permitan certificar 
y acreditar fehacientemente la identidad de las personas que integran la población 
del país, para que posteriormente el Poder Ejecutivo Federal, por la vía 
reglamentaria, estableciera los datos necesarios para tales efectos, en apego al 
principio de finalidad y proporcionalidad. 
 
Ahora bien, por lo que hace al dato biométrico relativo al iris de ambos ojos de las 
personas, cabe mencionar que al no encontrarse prevista la captura de dicho dato en 
la LGP ni en su Reglamento, sino en un Acuerdo de carácter técnico, se estima que 
para que la Secretaría de Gobernación pueda recabar dicho dato tendría que contar 
con el consentimiento expreso de su titular, en virtud de que la captura y tratamiento 
de dicho dato biométrico no se encuentra exceptuado del principio de consentimiento 
en términos del artículo 22, fracción VI de la Ley. 
 
En relación con este punto, el consultor detectó los siguientes hallazgos en relación 
con el Acuerdo Técnico: 
 

“Conclusión: Respecto al análisis de la habilitación normativa necesaria para que 
pueda regularse una excepción al principio de consentimiento recogido en el 
artículo 20. III de la LFTAIPG, el Equipo evaluador alberga dudas acerca de que, desde 
el punto de vista material del derecho a la protección de datos, el Acuerdo por el cual se 
dan a conocer el procedimiento técnico de captura de información y el procedimiento 
técnico de intercambio de información para la implementación del Servicio Nacional de 



 

 
Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública

  
Sujeto obligado: Secretaría de Gobernación 
Recomendaciones al proyecto de implementación 
del SNIP y eventual expedición de la CI 
 
 
 
Verificaciones de sistemas de datos personales 

 

 56

Identificación Personal y la expedición de la Cédula de Identidad (DOF de 23 de 
noviembre de 2009),  cumpla con el principio de licitud o legalidad. No es del todo claro 
que dicho Acuerdo sea la norma adecuada para incorporar nuevos datos 
biométricos al Registro Nacional de Población, en base a la habilitación que 
contiene tanto la Ley General de Población como su Reglamento. Debe, pues, 
aprobarse una norma de rango suficiente y con la función de prever la captura de los 
datos que se consideren precisos para su incorporación al Registro Nacional de 
Población y a la Cédula de Identidad. 
… 
Recomendación: Resulta precisa la elaboración de una disposición de rango 
suficiente y de carácter sustantivo, no técnico, en la que se dispongan de forma 
expresa y motivadamente -en aplicación de lo dispuesto en la LGP y en su 
Reglamento, así como en el artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y en el 
artículo 16 Constitucional- los datos (entre ellos la imagen del iris) que van a ser 
incorporados al Registro Nacional de Población. 
…” 

[énfasis añadido] 
 
En este sentido, este Instituto considera que para exceptuar del principio de 
consentimiento al tratamiento del biométrico que nos ocupa, la habilitación para que 
la Secretaría de Gobernación pueda recabar y tratar dicho dato tendría que estar 
prevista en el Reglamento de la Ley General de Población, en virtud de que al ser 
dicha disposición de carácter sustantivo y reglamentaria de la Ley General de 
Población, cuenta con el rango suficiente para prever la captura de un nuevo dato 
biométrico adicional a los previstos en los artículos 47 y 52 del propio Reglamento 
para ser incorporado al RENAPO.  
 
Por lo antes expuesto, este Instituto estima que el tratamiento de datos personales 
en el marco del RENAPO y del proyecto de implementación del SNIP se encuentra 
exceptuado del principio de consentimiento en términos del artículo 22, fracción VI, 
de la Ley, con excepción de la captura y tratamiento del dato biométrico relativo al 
iris de ambos ojos, en virtud de que para que dicho dato actualice los extremos de la 
excepción prevista en la fracción VI del artículo 22 de la Ley, su tratamiento deberá 
estar previsto en el Reglamento de la Ley General de Población, en el entendido de 
que si la Secretaría de Gobernación acredita de manera justificada la necesidad de 
contar con dicho dato, este tratamiento no se encontraría exceptuado del principio 
del consentimiento y, por lo tanto, la Secretaría tendría que requerir el 
consentimiento al titular del dato para proceder a su tratamiento. 
 
Décimo. Con relación al principio custodia y cuidado, el artículo 20, fracción VI 
de la Ley establece que los sujetos obligados serán responsables de los datos 
personales, y en relación con éstos, deberán, adoptar las medidas necesarias que 
garanticen la seguridad de los mismos, evitando su alteración, pérdida, transmisión 
y acceso no autorizado. 
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Por su parte, las fracciones II, IV y IX del Tercero de los Lineamientos prevén  que 
los servidores públicos que estén involucrados en el tratamiento de datos 
personales, pueden actuar con el carácter de:  
 

 “Responsable”: Quien decide sobre el tratamiento, contenido y finalidad del 
sistema de datos personales;  

 “Encargado”: Quien puede ser tanto una persona física como una persona moral 
externa facultada por el responsable para llevar a cabo determinado tratamiento 
y, 

 “Usuarios”: Los servidores públicos que por sus atribuciones acceden a los datos 
personales sin la posibilidad de modificarlos. 

 
En congruencia, el Undécimo y Vigésimo séptimo de los Lineamientos establecen 
que las dependencias y entidades deberán definir criterios específicos para el 
manejo, mantenimiento, seguridad y protección adecuada de los sistemas de 
datos personales, difundir la normatividad aplicable en esta materia, así como 
elaborar un plan de capacitación en materia de seguridad dirigido a los 
responsables, encargados y usuarios de los sistemas de datos personales. 
 
En relación con el principio que nos ocupa, los hallazgos del consultor fueron los 
siguientes: 
 

“Se echa en falta en la versión actual de los documentos asociados al Acuerdo 
establecer con claridad las responsabilidades del personal que operará con los 
mecanismos de seguridad del sistema en materia de captura e intercambio de la 
información. No se percibe cuales serán las previsiones respecto a la adecuada 
utilización y obligaciones asociadas a los operadores de la información y a las posibles 
manipulaciones a las que tendrán acceso en virtud de su cargo.  
 
Sería conveniente que el Acuerdo incluyera información explícita sobre dichas 
cuestiones, a partir de la elaboración de un documento que incluyera los deberes y 
obligaciones de los operadores que participarán en el proceso de captura e 
intercambio de la información, así como las consecuencias asociadas al no cumplimiento 
de dichos deberes y obligaciones. El conjunto de reglas y obligaciones debería ser 
incorporado al conjunto de políticas que conformarán el plan de seguridad del SGSI, y 
deberá ser accesible por el conjunto de operadores del sistema que se vean afectados 
por dicha normativa. 
 
Es también recomendable que se establezca un programa de formación apropiado 
para los operadores y personal del sistema en materia de seguridad de la 
información y fundamentos sobre privacidad. 
 
En relación con lo que se acaba de señalar, el Equipo evaluador valora positivamente 
el hecho de que, según ha señalado la SEGOB, producto de los convenios de 
colaboración que se suscriban con órganos auxiliares para el registro de personas, 
se establecerán mecanismos de seguridad y responsabilidad, adicionalmente a las 
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responsabilidades administrativas o penales que ya prevé el marco jurídico, como por 
ejemplo la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
… 
 
Recomendación: Incluir información explícita sobre los deberes y obligaciones de 
los operadores que participarán en el proceso de captura e intercambio de la 
información, así como las consecuencias asociadas al no cumplimiento de dichos 
deberes y obligaciones. A su vez, se recomienda también que se establezca un 
programa de formación apropiado para los operadores y personal del sistema en 
materia de seguridad de la información y fundamentos sobre privacidad.” 

[énfasis añadido] 
 
Sobre el particular, se reitera que parte del objeto del Acuerdo Técnico, es  contar con 
las especificaciones técnicas necesarias para homologar los distintos métodos de 
registro e intercambio de información de las instancias públicas involucradas en 
el enrolamiento de personas. En este sentido, de la lectura al numeral 7, relativo a 
los “Sujetos del ordenamiento” de dicho Acuerdo, se desprende que están obligados a 
observar sus disposiciones los siguientes: 
 

 Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, involucrados con el enrolamiento de personas; 

 Los servidores públicos en los que los titulares de las DRs han delegado sus 
atribuciones relacionadas con el enrolamiento de personas e intercambio de 
información, y 

 Las autoridades estatales y municipales que tengan convenios firmados para la 
captura de información y el procedimiento técnico de intercambio de información, 
bajo los términos antes señalados en los puntos anteriores. 

 
Al respecto, cabe mencionar que en el  Acuerdo Técnico no se identifica una 
disposición que señale las obligaciones, funciones y responsabilidades de las 
personas involucradas en el tratamiento de la información de carácter personal. En 
este punto sería recomendable que se expidiera un documento ex profeso dirigido a 
las personas involucradas en el tratamiento de datos que conformación el RENAPO, 
distinto al acuerdo técnico que contemple las recomendaciones establecidas en los 
incisos a) a d) del párrafo siguiente. 
 
Por su parte, este Instituto encontró en el numeral “8.11.4 Responsables por parte 
del LICITANTE ADJUDICADO” de la Ficha Técnica del SNIP56 que uno de los 
requisitos solicitados por la Secretaría de Gobernación es que el licitante ganador 
debe proporcionar sus servicios mediante el empleo de personal con experiencia y 
certificaciones internacionales, según el cargo, lo que incluye gestión en materia de 
seguridad de la información. Sin embargo, con dicho requisito no se cumple con los 

                                            
56 pp. 79-81 de la Ficha Técnica del SNIP. 
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extremos del principio que nos ocupa. Por lo anterior, este Instituto acorde con lo 
señalado por el consultor, recomienda lo siguiente: 
 

a) Establecer con precisión las obligaciones, funciones y responsabilidades de 
las personas involucradas en el tratamiento de los datos personales, que 
comprenda desde la captura y flujo de información por parte de las DRs, hasta 
el tratamiento en las bases de datos del SNIP y eventual expedición de la 
Cédula de Identidad; 

b) Diseñar e instrumentar planes de capacitación que estén enfocados a la 
preparación de las personas involucradas en el enrolamiento, a fin de que 
cuenten con la técnica necesaria para la debida captura de los datos -con 
especial énfasis en los biométricos-; 

c) Establecer procedimientos de controles de confianza para las personas 
involucradas en el tratamiento de datos que comprenda desde la captura y 
flujo de información por parte de las DRs, hasta el tratamiento en las bases de 
datos del SNIP y eventual expedición de la Cédula de Identidad. Las personas 
involucradas en el tratamiento de los datos deberán ser evaluadas 
regularmente a fin de identificar si realizan las funciones conferidas en los  
términos señalados en la normatividad aplicable. 

d) Difundir la normatividad aplicable en materia de protección de datos 
personales y las medidas de seguridad de índole administrativa, física y 
técnica implementadas para la adecuada protección de los datos 
personales.  

 
Lo anterior, con la finalidad  de garantizar el debido manejo y cuidado de los datos 
personales, y evitar el uso indebido, alteración, pérdida, transmisión y acceso no 
autorizado de los mismos. 
 
Asimismo, y toda vez que los datos personales constituyen información clasificada 
como confidencial en términos del artículo 18, fracción II de la Ley, resulta aplicable 
lo dispuesto por el Décimo de los Lineamientos Generales para la clasificación y 
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, que prevé lo siguiente: 
 

“Los titulares de las unidades administrativas, deberán tener conocimiento y llevar un 
registro de los servidores públicos que por la naturaleza de sus atribuciones, tengan 
acceso a los expedientes y documentos clasificados como reservados o confidenciales. 
Asimismo, deberán asegurarse de que dichos servidores públicos, tengan conocimiento 
de la responsabilidad en el manejo de información clasificada.” 

 
Finalmente, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el Trigésimo tercero y 
Trigésimo cuarto de los Lineamientos, se recomienda describir en el Documento 
de seguridad las funciones y obligaciones de los servidores públicos 
autorizados para el tratamiento del sistema de datos personales. 
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Décimo Primero. Con relación a las transmisiones, la fracción VI del Tercero de los 
Lineamientos, señala que las mismas se refieren a “toda entrega total o parcial de 
sistemas de datos personales realizada por las dependencias y entidades a 
cualquier persona distinta al Titular de los datos, mediante el uso de medios físicos o 
electrónicos tales como la interconexión de computadoras, interconexión de bases 
de datos, acceso a redes de telecomunicación, así como a través de la utilización de 
cualquier otra tecnología que lo permita.” 
 
Al respecto, cabe precisar que en términos de los Lineamientos una transmisión se 
refiere a la entrega total o parcial de un sistema de datos personales en poder y bajo 
custodia de una dependencia o entidad hacia otra o hacia terceros. 
 
Cabe precisar que para efectos del proyecto de implementación del SNIP la 
definición antes señalada no abarca los flujos de datos que se tiene programados al 
interior de una DR, esto es, (i) cuando los datos personales capturados en los MDR 
sean enviados a la Unidad Concentradora de la Dependencia Registradora, en 
adelante UCDR, para darles el formato requerido por la Secretaría de Gobernación, y 
(ii) cuando dichos datos sean cifrados y enviados desde la UCDR hacia el SNIP57. 
Estos flujos de datos son derivados de los trámites que realice el interesado para 
obtener su Cédula de Identidad y no forman parte de las transmisiones que las DRs 
realizarán a partir de datos previamente capturados en sus propios sistemas. 
 
En este sentido, en el presente considerando únicamente se analizaran las 
transmisiones en los términos precisados, mientras que los flujos de datos se 
abordarán en el Considerando Décimo tercero relativo a las medidas de seguridad. 
 
Ahora bien, en términos del estudio realizado por este Instituto se desprende que en 
el proceso de integración de las bases de datos del RENAPO se realizarán las 
siguientes transmisiones: A) las realizadas por el RENAPO a terceros, y B) aquéllas 
que realizan terceros al RENAPO. Dichas transmisiones se realizan de la siguiente 
manera: 
 
A) Transmisiones realizadas por el RENAPO a terceros  
 
Del análisis efectuado a la Ficha Técnica del SNIP, se desprenden que se darán las 
siguientes transmisiones: a) las relativas a la emisión del plástico de la Cédula de 
Identidad; b) cuando se realicen consultas por parte de las DRs autorizadas, y c) las 
que se desprenden de la interoperabilidad del la plataforma informática. Al respecto, 
cabe mencionar que sobre dichas transmisiones el consultor no se manifestó ni 
formuló recomendación alguna. 

                                            
57 Lo cual se puede apreciar en el diagrama que se encuentra en la página  4 de la Ficha técnica del SNIP. 
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a) Transmisiones relativas a la emisión del plástico 
 
Por lo que hace a la emisión del plástico de la respectiva Cédula de Identificación, en 
términos de la Ficha Técnica del SNIP58 las transmisiones se realizarán cuando el 
SNIP emita la orden de impresión del plástico de la Cédula de Identidad (ver numeral 

 del diagrama), lo cual implica el envío de datos personales al impresor a efecto de 
que éste genere la Cédula que posteriormente será entregada a su titular (ver 
numeral  del diagrama). Para una mayor comprensión se presenta el Diagrama 
11.1, que representa, las actividades primordiales que se llevarán a cabo: 
 

Diagrama 11.1. Fase C59 Emisión del plástico 

 
 
Al respecto, cabe mencionar que si bien es cierto que en la Ficha Técnica del SNIP 
se explica en términos generales lo relativo a la emisión del plástico, también lo es 
que dicho documento no prevé detalles operativos que permitan conocer, entre otros 
aspectos, los datos trasmitidos y las medidas de seguridad que se implementarán 
durante estas transmisiones, así como quién realizará la impresión del plástico, esto 
es, si la realizará alguna institución de carácter público, como Talleres Gráficos de 
México, o bien se licitará el trabajo de impresión lo cual implica una contratación con 
terceros para el tratamiento de datos personales, y el ensobretado y empaquetado 
de los plásticos. 
 
Al respecto, y toda vez que la Secretaría de Gobernación informó a este Instituto que 
los detalles relativos a esta fase no están totalmente documentados, este Instituto 

                                            
58 Numerales “1. Descripción del proyecto”, pp. 4-8, y 2. Descripción de la información que será procesada en la solución 
propuesta”, pp. 9-22 
59 Dicha Fase se encuentra comprendida y explicada en el diagrama 2.3 del Considerando segundo de la presente 
recomendación. 
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considera necesario establecer los procesos a través de los cuales se llevará a cabo 
la expedición de la Cédula de identificación, es decir, del plástico, y documentar las 
medidas de seguridad aplicables a los mismos, a fin de que cuente con los 
elementos para realizar una verificación específica en su momento. 
 
b) Transmisiones relativas a las consultas de las DR autorizadas. 
 
Con base en lo señalado en la Ficha Técnica del SNIP60 las DRs autorizadas podrán 
realizar consultas al SNIP a través de servicios Web, a fin de obtener datos 
personales -inclusive biométricos- de acuerdo a los permisos de consulta con los que 
cuente la DR. 
 
Al respecto, cabe señalar que, durante las reuniones de trabajo, la Secretaría de 
Gobernación señaló que al igual que en el inciso anterior esta fase no se encuentra 
totalmente documentada, por lo que hasta ese momento no tenía información 
suficiente que le permitiera explicar al Instituto como se llevarán a cabo las 
autorizaciones de las DRs ni las medidas de seguridad a implementarse. 
 
En el Diagrama 11.2 -elaborado a partir de la Ficha Técnica del SNIP61- se ilustran 
algunos ejemplos respecto a las consultas de datos personales específicos que 
puede hace una DR autorizada (ver numerales  y  de este diagrama) los cuales 
serán obtenidos a partir de los elementos de búsqueda proporcionados. 
 

Diagrama 11.2. Consultas por DR autorizadas 

 
 
Respecto de los servicios Web arriba ejemplificados, es preciso añadir que la Ficha 
Técnica del SNIP62, establece que el licitante adjudicado deberá desarrollar el 
                                            
60 Numerales “4.4 Consultar Datos por CURP”, “4.5 Consultar Datos por Datos Textuales”, “4.6 Consultar Datos por NUI” y “4.7 
Consultar Datos por NUCI”, pp. 25-26 
61 Op. cit. 
62 Numeral  “4. Servicios Web”, p. 24 
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software para habilitar dichos servicios conforme al estándar Basic Profile 1.163, 
publicado en junio de 2006 por la Organización para la Interoperabilidad de los 
Servicios Web64 (WS-I, por sus siglas en inglés). 
 
Dicho estándar es un conjunto de especificaciones técnicas no-propietarias (libres) 
con las cuales se promueve la interoperabilidad de los servicios Web. 
 
Al respecto, es importante señalar que la WS-I publicó en enero de 2010 un nuevo 
estándar al que denomina Basic Security Profile 1.165, el cual añade características 
de seguridad al estándar Basic Profile 1.1 arriba mencionado. 
 
Por lo anterior, este Instituto estima que en el SNIP podría implementarse el nuevo 
estándar para servicios Web (Basic Security Profile 1.1) que añade características de 
seguridad al estándar originalmente elegido, lo anterior sin perjuicio de las 
recomendaciones específicas que más adelante se formula. 
 
c) Transmisiones relativas a la interoperabilidad del Sistema 
 
La Secretaria de Gobernación ha hecho provisiones en la Ficha Técnica del SNIP 
que permiten suponer que en el futuro se podrán realizar transmisiones hacia otros 
sistemas aprovechando las características de interoperabilidad incorporadas al 
diseño de este Sistema. 
 
Así lo permite suponer la incorporación de los servicios Web descritos en la Ficha 
Técnica del SNIP66, los cuales como se ha señalado en el inciso b) anterior, deberán 
ser desarrollados conforme a un estándar de interoperabilidad publicado por una 
organización que se dedica a promover la interoperabilidad de estos servicios.  
 
Adicionalmente, en la ficha técnica en cuestión, se ha señalado la incorporación de 
otro género de estándares internacionales como el ANSI/NIST-ITL 1-2007 -descrito 
en el Anexo 867- y el ANSI/NIST-ITL 2-2008 -descrito en el Anexo 968-, con los cuales 
se busca facilitar la interoperabilidad de este Sistema, como lo señala el Anexo 369, 
del cual se cita lo siguiente70: 
 

“El SAIB deberá estar apegado a estándares internacionales (mencionados en el 
anexo 8 y 9), es decir, un sistema diseñado bajo una arquitectura abierta que 

                                            
63 Disponible en: http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1.html 
64 La WS-I (Web Services Interoperability Organization) es una organización abierta que en la industria del desarrollo de 
software establece mejores prácticas para la interoperabilidad de los servicios Web. Sitio: http://www.ws-i.org/default.aspx 
65 Disponible en: http://www.ws-i.org/Profiles/BasicSecurityProfile-1.1.html 
66 Numeral “4. Servicios Web”, pp. 24-26 
67 Anexo 8. Conformación del archivo ANSI/NIST-ITL 1-2007 para el envío de información de la DGRNPIP al SAIB. pp. 376-440 
68 Anexo 9. Conformación del archivo ANSI/NIST-ITL 2-2008 para el envío de información de la DGRNPIP al SAIB, pp. 441-497 
69 Anexo 3. Características y funcionamiento del SAIB, pp. 114-120 
70 Op. cit., p. 115 
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permitirá la interoperabilidad con otros sistemas, el licitante debe entregar la lista de 
estándares que soporta su solución. La interoperabilidad del SAIB debe garantizar la 
integridad y privacidad de la información a través de mecanismos de seguridad para el 
acceso y almacenamiento de la información biométrica, dichos mecanismos deberán ser 
desarrollados por el licitante adjudicado, bajo lineamientos, recomendaciones y 
normativas mexicanas e internacionales de protección de datos, con la validación y 
aprobación de la DGRNPIP.” 

[énfasis añadido] 
 
Visto lo anterior, y de ser el caso que el sujeto obligado aproveche las características 
de interoperabilidad que se han incorporado al diseño de este Sistema para realizar 
otras transmisiones de datos a terceros, este Instituto recomienda que éstas se 
realicen con apego a la normatividad aplicable en materia de protección de datos 
personales. En este sentido, las transmisiones sólo podrán realizarse con la debida 
fundamentación y motivación, señalando la finalidad, los datos trasmitidos y las 
medidas de seguridad aplicables. 
 
B) Transmisiones realizadas por terceros a la SEGOB  
 
Previo al análisis de este tipo de transmisiones, cabe mencionar que dada la 
naturaleza de las plataforma tecnológica del RENAPO y en virtud de que la misma se 
conformará con la información que envíen terceros –DRs- es que en este apartado 
se abordarán dichas transmisiones que en términos del Acuerdo y la Ficha Técnica 
del SNIP se deben realizar bajo los procedimientos que previamente estableció la 
Secretaría de Gobernación. 
 
Ahora bien, del análisis a la Ficha Técnica del SNIP y al Acuerdo Técnico, se 
advierte que en la conformación de las bases de datos del RENAPO se darán las 
siguientes transmisiones: a) el envío de datos personales previamente capturados 
por las DRs, y b) los servicios de acreditación de identidad que ofrecerá el SNIP. 
 
a) Transmisiones relativas al envío de información preexistente en las DRs. 
 
Tanto en la Ficha Técnica del SNIP71 como en el Acuerdo Técnico72 se observan 
referencias al envío masivo de datos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que en términos de la normatividad aplicable, o bien 
por convenio, se encuentren obligadas a trasmitir sus bases de datos al RENAPO en 
su calidad de DRs. Dichas transmisiones se realizaran mediante el traslado físico de 
soportes electrónicos (discos duros externos que se conectan por puerto USB, cintas 
magnéticas, DVD’s, CD’s, por ejemplo) o bien mediante el traslado sobre redes 
electrónicas (red privada virtual, HTTPS, FTP seguro o servicios Web, entre otras). 

                                            
71 Puntos 1.8 y 1.9 del numeral “1. Descripción del proyecto”, pp. 6 y 7, y el apartado “2.4.1 Aspectos generales de la recepción 
de información” del numeral “2.4 Recepción de la información”, p. 13 
72 Numeral “53. Servicios proporcionados por el RENAPO”, p. 31 
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A fin de dimensionar la relevancia de estas transmisiones, la Secretaría de 
Gobernación señaló que el Servicio de Administración Tributaria transmitirá al SNIP 
datos textuales y biométricos de alrededor de dos millones de contribuyentes. 
 
Sobre este particular, el consultor señaló lo siguiente: 
 

“5) En relación a la utilización de soportes de almacenamiento alternativos. 
 
Conclusión: El documento del Procedimiento Técnico de Intercambio de Información 
presenta ciertas ambigüedades que pueden llevar a posibles confusiones sobre la 
seguridad del proceso de intercambio de información. 
 
Recomendación: Revisar el documento de Procedimiento Técnico de Intercambio de 
Información incorporando la información precisa para disipar las posibles 
ambigüedades.” 

 
Al respecto, en el análisis realizado sobre las medidas de seguridad que atañen al 
intercambio seguro de información preexistente, el consultor señaló lo siguiente73: 
 

“e) Respecto a la utilización de soportes de almacenamiento alternativos 
 
[…] Si bien la utilización de mecanismos como cintas, CDs, DVDs, discos externos USB 
o por medio de red (FTP Seguro, VPN) fue presentado durante las reuniones como 
mecanismos a utilizar para el intercambio de información preexistente entre 
delegaciones y RENAPO, indudablemente, la nota aparecida en el Procedimiento 
Técnico de Intercambio de Información puede llevar a posibles confusiones sobre la 
seguridad del proceso de intercambio de información. 
 
[…] 
 
Consideramos que sería precisa una aclaración sobre si las siguientes medidas o 
protocolos serán aplicados a la información transmitida a partir de dichos soportes: 
 

• Medidas para el tratamiento de sustracción, pérdida o acceso no autorizado 
durante el traslado de la información por medio de soportes alternativos.  

• Cifrado y tipo de cifrado de la información contenida en dichos soportes. 
• Medidas para el borrado o destrucción de los datos almacenados en estos 

soportes alternativos, una vez dichos datos deban ser desechados.” 
[énfasis añadido] 

 
En este sentido, en congruencia con lo manifestado por el consultor, este Instituto 
recomienda incorporar al Acuerdo Técnico medidas de seguridad que garanticen la 
confidencialidad e integridad de los datos personales durante estas transmisiones, 
entre las cuales se deberían incluir precisiones respecto de (i) los protocolos de 
comunicación que serán utilizados; (ii) el cifrado de la información 
                                            
73 Sub inciso “e) Respecto a la utilización de soportes de almacenamiento alternativos” del inciso B, pp. 94-95 
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intercambiada, y (iii) las medidas para el borrado o destrucción de los medios 
de almacenamiento (CD, DVD, USB, cintas magnéticas, discos duros, entre 
otros) utilizados para el envío de datos cuando dichos medios sean 
desechados. 
 
Aunado a lo anterior, es recomendable que la Secretaría de Gobernación señale con 
claridad a las DRs que se encuentran obligadas a trasmitir sus bases de datos las 
medidas de seguridad que deberán implementar al realizar tales envíos, ya que de la 
efectiva preservación de la integridad de los datos personales transmitidos 
dependerá la calidad de la información incorporada al RENAPO, lo que 
adicionalmente permite garantizar la confidencialidad74 de los datos a sus titulares. 
 
b) Transmisiones relativas a los servicios de acreditación de identidad 
 
Durante la visita in situ del consultor y en las reuniones de trabajo con este Instituto, 
la Secretaría de Gobernación señaló que el SNIP permitirá a terceros -tanto del 
sector público como del sector privado- acreditar la identidad de una persona si se le 
proporciona al SNIP la CURP y la plantilla, esto es, la representación matemática y 
no la imagen en bruto de la huella dactilar del dedo índice con el fin de acreditar que 
la persona es quien dice ser. 
 
Una representación gráfica de tales servicios de acreditación de identidad se ilustra 
en el Diagrama 11.3 que atañe a la Fase “D”75. 
 

Diagrama 11.3. Fase D. Servicios de acreditación de identidad del SNIP 

 
 
No obstante lo anterior, la Secretaría de Gobernación explicó que dicha fase todavía 
no ha sido definida ni documentada. Por esta razón, se desconocen las medidas de 

                                            
74 A finales de 2007, el gobierno del Reino Unido perdió dos discos compactos con datos personales de 25 millones de 
habitantes. Incluía cuentas bancarias y datos de niños beneficiarios de programas de becas. Las bases de datos no estaban 
cifradas, sólo iban protegidas por contraseña. Disponible en: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7104000/7104927.stm 
75 Dicha Fase se encuentra comprendida y explicada en el diagrama 2.3 del Considerando segundo de la presente 
recomendación 
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seguridad a ser implementadas con el fin de garantizar (i) la confidencialidad y la 
integridad de los datos personales en estas transmisiones, así como (ii) la 
disponibilidad del servicio. 
 
Sobre este particular, el consultor señaló lo siguiente: 
 

“4) En relación a los activos de información. 
 
Conclusión: La documentación analizada no especifica de forma clara los 
diferentes elementos asociados con los dos activos básicos de información: 
almacenamiento de la información e intercambio de la información. Respecto a los 
sistemas de almacenamiento de la información se echa en falta la explicitación de 
metodologías de evaluación que garanticen el correcto acceso a la información 
almacenada. En lo que se refiere a los sistemas de transmisión de la información, 
se echa en falta una revisión más exhaustiva de los elementos asociados a la 
transmisión de la información. Por otro lado, se constata la utilización, para la 
transmisión de la información, de sistemas de cifrado diseñados para aplicaciones 
militares o de inteligencia nacional. 
 
Recomendación:  […] Por lo que respecta a los procesos de transmisión de la 
información, se aconseja un análisis exhaustivo de los distintos flujos de información que 
aparecerán en el sistema para poder explicitar todos los procesos del sistema que 
incorporarán un intercambio telemático de información y facilitar la detección de 
inconsistencias en el proceso que puedan derivar en accesos no autorizados por 
terceras partes. Por otro lado, dado que la información que se desea proteger es una 
información que pertenece a los ciudadanos y no al Estado, se recomienda que en un 
futuro se evalúe la conveniencia de la utilización de algoritmos de cifrado propios de 
aplicaciones militares o de inteligencia nacional frente a algoritmos de cifrado 
estandarizados y ampliamente aceptados como seguros por la comunidad internacional 
especializada en esta materia.” 

[énfasis añadido] 
 
En este sentido, en congruencia con lo manifestado por el consultor se recomienda 
ampliar el análisis de dichas transmisiones, a fin de identificar amenazas y 
vulnerabilidades aún no previstas, así como la consiguiente selección de medidas de 
seguridad para los distintos escenarios en los que operarán los servicios de 
acreditación de identidad que nos ocupan. 
 
Adicionalmente, se recomienda que las transmisiones descritas en el inciso “A” 
incorporen medidas de seguridad según el nivel de protección que requieran los 
datos a ser transmitidos76, como las que a continuación se señalan, sin omitir la 
descripción general que corresponda a tales medidas en su Documento de 
seguridad: 
 

                                            
76 El nivel de protección puede variar si realiza una transmisión parcial, es decir, de un subconjunto de los datos personales 
contenidos en el Sistema. 
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I. Para todas las transmisiones de datos personales que realice mediante el 
traslado físico de soportes electrónicos: 

 
1. Deberá cifrar los archivos electrónicos que contienen datos personales antes 

de su envío mediante un algoritmo de simétrico abierto y una llave (o clave) de 
al menos 128 bits de longitud si son datos que requieran un nivel de 
protección básico. Si el envío contiene datos que ameriten un nivel de 
protección medio, la llave deberá ser de al menos 512 bits de longitud. Por 
su parte, la longitud deberá ser de al menos 1024 bits si se trata de datos que 
necesiten de un nivel de protección alto. Es importante señalar que la 
longitud de la llave de cifrado deberá ser acorde al desarrollo vigente de estas 
tecnologías con el propósito de garantizar el nivel de protección requerido por 
los datos personales que el sujeto obligado transmita; 

2. El envío deberá realizarse a través de mensajero oficial, mensajero privado o 
por correspondencia ordinaria77; 

3. Deberá utilizar un sobre o paquete sellado de manera que sea perceptible si 
fue abierto antes de su entrega; 

4. El sobre o paquete enviado deberá ser entregado en mano al destinatario, 
previa acreditación con identificación oficial; 

5. El remitente deberá pedir al destinatario que le informe en caso de que reciba 
el sobre o paquete con señas de apertura; 

6. El destinatario deberá enviar acuse de recibo al remitente una vez recibidos 
los datos personales, y 

7. El remitente deberá registrar las transmisiones en su bitácora y en el Sistema 
Persona. 

 
II. En lo que se refiere a todas las transmisiones de datos personales que realice 

mediante el traslado sobre redes electrónicas: 
 

1. Respecto del cifrado de datos personales, aplica lo señalado en el numeral I 
anterior, sub inciso 1; 

2. Para aquellos casos en que aun no se tenga previsto, deberá utilizar un canal 
dedicado o una red privada virtual si el envío contiene datos que ameriten un 
nivel de protección alto. Este canal de comunicación deberá ser cifrado con 
una longitud de llave (o clave) de al menos 128 bits. El uso de una red pública 
(como Internet) es aceptable sólo con un protocolo de transmisiones 
protegidas como Secure Sockets Layer (SSL) o Secure File Transfer Protocol 
(SFTP), entre otros. La longitud de la llave de cifrado deberá ser acorde al 
desarrollo vigente de estas tecnologías con el propósito de garantizar el nivel 
de protección requerido por los datos personales transmitidos; 

                                            
77 El envío por correspondencia ordinaria sólo es aceptable si los datos personales requieren de un nivel de protección básico o 
si los datos están disociados de sus titulares. 
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3. El remitente y/o el destinatario deberán contar con dispositivos que faciliten la 
detección de intrusiones en el canal de comunicaciones si el envío contiene 
datos que ameriten un nivel de protección alto; 

4. El destinatario deberá enviar acuse de recibo al remitente una vez recibidos 
los datos personales, y 

5. El remitente deberá registrar las transmisiones en su bitácora y en el Sistema 
Persona. 

 
En atención al cifrado de datos, es importante señalar que en el supuesto de que 
después de realizar un análisis ampliado de los riegos relativos a transmisiones se 
determina que la longitud de llave recomendada en este numeral no es suficiente, se 
deberá aplicar una longitud de llave superior. Asimismo, por lo que hace a la elección 
de algoritmos de cifrado y la longitud de la llave, se recomienda al sujeto obligado 
tome en cuenta las siguientes nociones generales78: 
 
- El cifrado seguro por lo general ocupa más recursos de una computadora (más 

“tiempo de procesador”) que un cifrado menos seguro; 
- Las llaves de longitud larga en general producen un cifrado más seguro que las 

llaves de longitud corta; 
- Un algoritmo asimétrico produce un cifrado más seguro que un simétrico si se 

utiliza la misma longitud de llave. La desventaja es su lentitud; 
- Si requiere cifrar una gran cantidad de datos, es más rápido cifrar los datos con 

un algoritmo simétrico y una llave simétrica y luego cifrar la llave simétrica con un 
algoritmo asimétrico, y 

- Los datos cifrados no se pueden comprimir para que ocupen menos espacio. No 
obstante, los datos comprimidos sí se pueden cifrar. Si requiere que los datos 
estén comprimidos y cifrados, primero debe comprimirlos antes de cifrarlos. 

 
Finalmente, en lo que atañe a las transmisiones antes descritas en el inciso B, este 
Instituto recomienda a la Secretaría que considere las medidas de seguridad antes 
señaladas en los numerales I y II a fin de seleccionar e implementar las que sean 
aplicables para las transmisiones mencionadas en dichos incisos. 
 
Décimo segundo. Respecto a la contratación de terceros para el tratamiento de 
datos personales, el Vigésimo primero de los Lineamientos dispone que cuando se 
contrate a terceros para que realicen el tratamiento de datos personales, deberá 
estipularse en el contrato respectivo, la implementación de medidas de seguridad y 
custodia previstas en los Lineamientos, en la normatividad aplicable a las 

                                            
78 Libros en pantalla de SQL Server 2005 (Noviembre de 2008): Elegir un algoritmo de cifrado. Microsoft Developer Network. 
Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Disponible en http://msdn.microsoft.com/es-
es/library/ms345262(SQL.90).aspx 
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dependencias y entidades contratantes, así como la imposición de penas 
convencionales en caso de incumplimiento. 
 
Sobre el particular, de los hallazgos del consultor se desprende lo siguiente: 
 

“9) En relación a las subcontrataciones o externalizaciones (outsourcing). 
 
Conclusión: La medidas propuestas en el Acuerdo no incluyen información al respeto 
de posibles subcontrataciones o externalizaciones de los procesos relacionados con 
el sistema de cédula de identificación ciudadana. 
 
Recomendación: Explicitar la posibilidad de posibles externalizaciones asociadas 
al Acuerdo, indicando las obligaciones impuestas a estas terceras partes, tales 
como el mantenimiento en secreto de la información, tratamiento apropiado de la misma, 
medidas que incorporarán en el tratamiento de los datos y de su protección, así como 
sus responsabilidades en el caso de revelación de la información o incumplimiento de los 
acuerdos.” 

[énfasis añadido] 
 
Al respecto, como se señaló con anterioridad la Secretaría de Gobernación ha 
realizado acciones concretas para iniciar los trabajos de conformación de la 
plataforma tecnológica del RENAPO, para lo cual mediante la Licitación Pública 
Mixta Nacional SG-N-DA-11/09–Compranet 00004001-009-09 adjudicó a las 
empresas Unisys de México, S.A. de C.V. y Axtel, S.A.B. de C.V. el contrato número 
SG/CNS/26/2009-2012, para la implementación y operación del SNIP.  
 
En este sentido, en el caso de que la Secretaría de Gobernación no haya establecido 
en el contrato una cláusula de confidencialidad, se recomienda incorporarla en 
el citado contrato. En dicha cláusula se deberá establecer un apartado 
correspondiente a responsabilidades y penalizaciones, a partir del cual sea 
posible resguardar los datos personales que en su caso fueran objeto de tratamiento 
por parte del proveedor, así como señalar que el nivel de cumplimiento de 
medidas de seguridad deberá, al menos, ser igual al propio, previendo en el 
contrato correspondiente que la Secretaría podrá verificar el nivel de 
cumplimiento acordado en materia de medidas de seguridad mediante la 
inspección a las instalaciones, los procedimientos y el personal de su 
proveedor. 
 
Igual recomendación se realiza en el supuesto de que la Secretaría de Gobernación 
tenga contemplado realizar nuevas contrataciones respecto al tratamiento de los 
datos personales. 
 
Adicionalmente, este Instituto recomienda que el plan de seguridad que elabore la 
Secretaría de Gobernación incluya las mejores prácticas sobre contratación de 
terceros que resulten aplicables a la operación del SNIP, las cuales están contenidas 
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en los  siguientes tres dominios de la norma internacional ISO/IEC 27002:2005: (i) 
Organización de la seguridad de la información; (ii) Seguridad relacionada a recursos 
humanos, y (iii) Gestión de comunicaciones y operaciones.79 
 
Décimo tercero. Por lo que hace a medidas de seguridad, el artículo 20, fracción 
VI de la Ley, y el Décimo de los Lineamientos establecen que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal deberán adoptar aquellas medidas 
necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
datos personales mediante acciones que eviten su alteración, pérdida, transmisión y 
acceso no autorizado. 
 
Asimismo, el Decimosexto de los Lineamientos señala que los datos personales sólo 
podrán ser tratados en sistemas de datos personales que reúnan las condiciones de 
seguridad establecidas en dicho instrumento y demás disposiciones aplicables. 
 
Por su parte, el Capítulo V de los mencionados Lineamientos establece un conjunto 
de medidas de seguridad que las dependencias o entidades deberán considerar al 
perfilar su plan de seguridad para los sistemas de datos personales bajo su custodia, 
en consideración del tipo de soportes80 -físicos, electrónicos o ambos- en los que 
éstos residen y el nivel de protección que requieren -bajo, medio o alto- conforme a 
la naturaleza de los mismos. 
 
A efecto de dar claridad a las recomendaciones que se realizan sobre este principio, 
a continuación se citan por rubros los hallazgos detectados por el consultor, seguidos 
del análisis que sobre cada particular realiza este Instituto con relación al Proyecto 
de implementación del SNIP y expedición de la Cédula de Identidad que nos ocupa. 
 
a) Respecto a la necesidad de un plan de seguridad 
 
Sobre el particular, el consultor señaló lo siguiente: 
 

“Conclusión: El Equipo evaluador considera acertada la estrategia presentada 
durante las reuniones de implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información acorde a la norma ISO/IEC 27001, puesto que los requisitos y elementos 
establecidos por dicha norma se adaptan al plan de seguridad exigido por la 
naturaleza de la información asociada al Acuerdo. Sin embargo, la presentación de 
los elementos necesarios para desplegar el plan de seguridad del Acuerdo 
explicitados en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 
de noviembre de 2009 con referencia al Procedimiento Técnico de Captura de 
Información y el Procedimiento Técnico de Intercambio de Información resultan, a 
nuestro juicio, insuficientes. 

                                            
79 Los conceptos de plan de seguridad y la norma internacional ISO/IEC 27002:2005 serán explicados en el considerando 
Décimo tercero relativo a medidas de seguridad. 
80 A efecto de establecer el tipo de soporte y nivel de protección se recomienda consultar la “Guía para la elaboración de un 

Documento de seguridad v1.4. IFAI. 2009”. pp. 8-9.  
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Recomendación: Explicitar una definición completa de las tecnologías en materia de 
seguridad que se incorporarán al Acuerdo, así como las consecuencias asociadas a la 
elección de cada tecnología a incorporar.” 

[énfasis añadido] 

 
En este sentido, este Instituto concuerda con los hallazgos detectados por el 
consultor, dado que la Secretaría de Gobernación no establece de manera clara y 
documentada el contenido de un plan de seguridad acorde con la naturaleza de la 
información que se pretende recabar.  
 
Resulta claro que la dependencia pretende implementar un Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información -SGSI-, apegado a las mejores prácticas contenidas en 
la norma internacional ISO/IEC 27001:200581. Lo anterior, se desprende no solo de 
las manifestaciones realizadas por el propio sujeto obligado en la visita in situ y las 
reuniones de trabajo celebradas con este Instituto, sino de las especificaciones 
contenidas en la Ficha Técnica del SNIP, de donde se desprende que la Secretaría 
de Gobernación pretende que el licitante ganador se apegue a esa y otras normas 
internacionales82. 
 
Ahora bien, en atención a la norma internacional ISO/IEC 27001:2005, cabe señalar 
que la misma especifica los requisitos para que una organización del sector público, 
privado o social establezca, implemente, opere, monitoree, revise, mantenga y 
mejore un SGSI debidamente documentado. Su diseño está dirigido para asegurar 
la selección de los controles (o medidas) de seguridad que sean adecuados y 
proporcionales para proteger los activos de información y generar confianza a 
las partes interesadas toda vez que el sistema es sometido a un proceso de 
certificación83. 
 
Por su parte, la norma internacional ISO/IEC 27002:200584 contiene mejores 
prácticas en materia de seguridad de la información. Los 133 controles de seguridad 
que a la fecha se incluyen en la misma han sido incorporados a lo largo de 30 años 
por grupos de expertos que revisan la norma regularmente, lo cual da la certeza de 
ser una norma que contiene especificaciones actuales en medidas de seguridad. 
 

                                            
81 Disponible en: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42103. 
82 Ficha Técnica numerales “8. Servicios de soporte requeridos”, apartado “Control de cambios p. 47, cuarto párrafo; “8.10.1 
Descripción del servicio”, p.76, noveno párrafo; “8.11.7 Seguridad”, p 85 tercer párrafo; “9. Seguridad para la infraestructura 
propuesta y confidencialidad de la información”, p. 98; “12. Estándares”, p. 112. 
83 En atención a la certificación, es necesario destacar que para obtenerla, el organismo debe permitir que la infraestructura, los 
procesos y el personal sean auditados por un tercero acreditado e independiente que, de hallar evidencias favorables en torno 
al SGSI implementado y en operación, otorgará una certificación que estará vigente por un periodo de tres años y que deberá 
renovarse con otra auditoría. 
84 Disponible en: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=50297. 
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El contenido de dicha norma describe las acciones que se llevarán a cabo en una 
organización, -en el caso concreto, en la dependencia- a efecto de implementar (i) 
medidas de seguridad seleccionadas a partir de una gestión de riesgos aplicada a la 
seguridad de la información85, y (ii) las medidas que señale la normatividad aplicable 
como obligatorias. De esta suerte, las tecnologías de seguridad que implemente el 
sujeto obligado deben ser elegidas previa evaluación de riesgos.86  
 
No se omite mencionar que este Instituto identificó que en la Ficha técnica del SNIP 
la Secretaría de Gobernación señaló al licitante ganador un número considerable de 
medidas de seguridad física y de seguridad lógica en comparación con las medidas 
de seguridad administrativa señaladas en dicho documento. 
 
Por lo anterior, este Instituto se pronuncia en concordancia con lo señalado por el 
consultor en el sentido de señalar que, si bien es cierto que las previsiones hechas 
por la Secretaría de Gobernación son positivas, también lo es que las mismas no 
subsanan el hecho de no contar de manera clara y documentada con un plan de 
seguridad, por lo que adicionalmente se realizan las siguientes recomendaciones: 
 

• Realice una evaluación de riesgos más amplia con la cual pueda identificar 
amenazas y vulnerabilidades aún no consideradas. 

• Que los resultados de dicha evaluación sean utilizados para realizar una 
efectiva selección de medidas de seguridad tomando como base las mejores 
prácticas señaladas en la norma internacional ISO/IEC 27002:2005. 

• Establezca medidas de seguridad administrativa en su plan de seguridad 
acordes con la norma internacional ISO/IEC 27002:2005, en específico las 
medidas incluidas en los dominios87: (i) Políticas de seguridad; (ii) 
Organización de la seguridad de la información; (iii) Clasificación y control de 
activos; (iv) Seguridad relacionada a los recursos humanos; (v) Gestión de 
incidentes de seguridad de la información; (vi) Gestión de la continuidad de las 
operaciones, y (vii) Cumplimiento de la normatividad aplicable. 

 
b) Respecto al gobierno y control del plan de seguridad 

                                            
85 La gestión de riesgos aplicada a la seguridad de la información es un proceso que guía a una dependencia o entidad 
respecto de la mejor forma de enfrentar sus riesgos, en el entendido de que se define riesgo como el impacto monetario y la 
probabilidad de que una amenaza aproveche una o más vulnerabilidades en el entorno de la información. La gestión de riesgos 
aplicada a la seguridad de la información se apoya en la evaluación de riesgos para determinar si los riesgos identificados 
serán mitigados (con la implementación de controles o medidas de seguridad), transferidos (mediante la contratación de 
seguros o el establecimiento de acuerdos con proveedores), aceptados (asumiendo las pérdidas) o evitados (dejando de 
hacer la actividad asociada al riesgo). Fuente: CISSP All-in-one Exam Guide. S. Harris. McGraw Hill Osborne. 4ª Edición. 2008. 
pp. 80-108 
86 La evaluación de riesgos es un proceso que apoya a la gestión de riesgos aplicada a la seguridad de la información para 
decidir cómo enfrentar los riesgos identificados. Utiliza herramientas analíticas como el análisis de riesgos y la valuación de 
riesgos para identificar amenazas y vulnerabilidades, y para determinar su impacto monetario y probabilidad de ocurrencia. 
Fuente: CISSP All-in-one Exam Guide. S. Harris. McGraw Hill Osborne. 4ª Edición. 2008. pp. 80-108 
87 Los 133 controles o medidas de seguridad -las mejores prácticas en esta materia- de la norma internacional ISO/IEC 
27002:2005 están agrupados en 11 dominios o grupos de control. 



 

 
Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública

  
Sujeto obligado: Secretaría de Gobernación 
Recomendaciones al proyecto de implementación 
del SNIP y eventual expedición de la CI 
 
 
 
Verificaciones de sistemas de datos personales 

 

 74

 
Sobre este particular, el consultor se pronunció de la siguiente manera: 
 

“Conclusión: De la documentación analizada se desprende que RENAPO posee las 
atribuciones respecto a la gestión y gobierno del plan de seguridad. Sin embargo, no se 
establece el modelo de delegación ni la jerarquía de los órganos que tendrán la 
capacidad de control sobre las tareas de gestión y cumplimiento del plan de 
seguridad en los establecimientos locales (Dependencias Registradoras) ni los 
mecanismos para eventuales cambios de la normativa de seguridad cuando sea preciso. 
 
Recomendación: Explicitar los mecanismos de delegación que se prevén para las 
Dependencias Registradoras así como los procedimientos que se tendrán que realizar 
para los eventuales cambios de la normativa de seguridad.” 

[énfasis añadido] 

 
En el mismo sentido, este Instituto concuerda con los señalamientos del consultor en 
cuanto a que la Secretaría de Gobernación no estableció claramente mecanismos de 
delegación ni el esquema jerárquico que establecerá con los órganos que tendrán la 
capacidad de control sobre tareas de gestión y cumplimiento del plan de seguridad 
en los establecimientos locales –DRs- donde se producirá la captura y los flujos de 
datos88. 
 
Es decir, el consultor no percibió que la Secretaría de Gobernación haya descrito de 
manera clara y suficiente las medidas de seguridad que deberán ser implementadas 
al interior de las DRs con el propósito de garantizar la confidencialidad, la integridad 
y la disponibilidad de los datos personales, desde su captura en los MDR, durante 
los flujos internos hacia la UCDR y durante los flujos que los llevarán hasta el SNIP. 
 
De igual forma, el consultor tampoco percibe que dicha Secretaría haya establecido 
con claridad ante las DRs que contará con facultades para supervisar la gestión de la 
seguridad y la garantía del cumplimiento del plan de seguridad, al menos en lo que 
atañe a los datos personales que serán capturados y concentrados en las DRs a fin 
de ser enviados al SNIP. 
 
Visto lo anterior, este Instituto se pronuncia en concordancia con lo recomendado por 
el consultor en el sentido de que es indispensable que sea definido un esquema de 
gobierno y control del plan de seguridad a efecto de evitar confusiones u omisiones 
que supongan riesgos adicionales para los datos personales al interior de las DRs, 
antes de ser enviados al SNIP. 
                                            
88 Como se señaló en el Considerando Décimo primero relativo a Transmisiones, a la luz de los Lineamientos, bajo la definición 
de transmisiones -toda entrega total o parcial de sistemas de datos personales realizada por las dependencias y entidades a 
cualquier persona distinta al Titular de los datos, mediante el uso de medios físicos o electrónicos tales como la interconexión 
de computadoras, interconexión de bases de datos, acceso a redes de telecomunicación, así como a través de la utilización de 
cualquier otra tecnología que lo permita- no caben los intercambios que ocurren al interior de las DRs respecto de datos 
personales de sistemas que no son suyos. Por tal motivo, en este análisis nos referimos a dichos intercambios internos como 
flujos de datos a efecto de distinguirlos de las transmisiones. 
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c) Respecto a los activos de información 
 
Sobre este particular, el consultor señaló lo siguiente: 
 

“Conclusión: La documentación analizada no especifica de forma clara los diferentes 
elementos asociados con los dos activos básicos de información: almacenamiento de 
la información e intercambio de la información. Respecto a los sistemas de 
almacenamiento de la información se echa en falta la explicitación de metodologías de 
evaluación que garanticen el correcto acceso a la información almacenada. En lo 
que se refiere a los sistemas de transmisión de la información, se echa en falta una 
revisión más exhaustiva de los elementos asociados a la transmisión de la 
información. Por otro lado, se constata la utilización, para la transmisión de la 
información, de sistemas de cifrado diseñados para aplicaciones militares o de 
inteligencia nacional. 
 
Recomendación: Respecto a los procesos de almacenamiento de la información, definir 
de forma única los roles de los distintos operadores en relación a los elementos de 
almacenamiento. Definir el conjunto completo de obligaciones y prohibiciones acorde al 
conjunto de reglas establecidas en las políticas del plan de seguridad. Es preciso 
también, explicitar los mecanismos de identificación y autenticación de usuarios, 
mecanismos que deben garantizar el acceso restringido a la información almacenada en 
función de los roles definidos.” 

[énfasis añadido] 

 
En este sentido, este Instituto concuerda con los hallazgos del consultor que atañen 
al control de acceso a la información almacenada y al intercambio de información 
(flujos de datos) señalados dentro del Acuerdo Técnico. Es decir, en cuanto a que 
dicho instrumento (i) omite especificar medidas de seguridad para control de acceso 
a la información almacenada, y (ii) señala descripciones que atañen al intercambio 
de información, las cuales se observó que no abarcan ni hacen explícitos todos los 
procesos que incorporarían el intercambio telemático de información, lo que a su vez 
dificulta la identificación de amenazas y vulnerabilidades que servirán para la debida 
evaluación de riesgos. 
 
Ahora bien, del análisis realizado por este Instituto a la Ficha Técnica del SNIP, se 
advierte que la Secretaría de Gobernación pretende que el licitante ganador 
implemente medidas de seguridad como las siguientes: 
 

- Para el control de acceso. 
- Perfiles de usuario y contraseñas (pp. 22, 24, 27, 58, 59, 71, 96, 516); 
- Gestión de perfiles de usuario y contraseñas en aplicativos y en bases de 

datos (pp. 23, 42, 53, 54, 62, 65, 66, 99, 516, 517); 
- Gestión de perfiles de administradores y contraseñas en servidores (pp. 

49, 50, 77, 99, 516); 
- Uso de bitácoras y su respectivo análisis (pp. 28, 29, 50, 55, 100, 105); 
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- Control de acceso a las instalaciones del SNIP -perímetro exterior y 
perímetro interior- (pp. 65-66, 105); 

- Uso de dispositivos para prevención y detección de intrusiones para la 
protección del perímetro lógico de la red y para la protección de servidores 
(pp. 76-77, 100-101, 105, 516); 

- Uso de listas de control de acceso en servidores y dispositivos de red. (pp. 
77 y 78), y 

- Medidas de seguridad física para el centro de datos. (p. 64) 
 

- Para flujos de datos internos. 
- Flujo de datos sobre redes electrónicas seguras que implementen el uso 

de protocolos para intercambio cifrado de datos (pp. 24, 26, 50, 56-57, 99, 
517); 

 
- Para el cifrado de datos. 

- Cifrado de datos para los respaldos en cintas (p. 43); 
- Uso de certificados electrónicos para intercambio de llaves de cifrado para 

flujo de datos (p. 99); 
- Uso de firma electrónica y certificados digitales para intercambio de llaves 

de cifrado y para garantizar no repudiación en el envío de mensajes  (p. 
99); 

- Cifrado de contraseñas almacenadas en los aplicativos informáticos 
mediante algoritmos unidireccionales (pp. 516 y 517); 

- Cifrado de datos biométricos (pp. 7-8, 12-14 y 21), y 
- Almacenamiento en bases de datos cifradas (pp. 53-54, 56, 99). 

 
De lo anterior, se advierte que si bien es cierto que la Secretaría de Gobernación 
pretende implementar las medidas antes señaladas, con las cuales se podría atender 
parte de las omisiones señaladas por el consultor, también lo es que dichas medidas 
no serían suficientes a la luz de las nuevas amenazas y vulnerabilidades 
identificadas a partir una evaluación de riesgos ampliada, como la que se recomendó 
en el inciso a) anterior. 
 
Asimismo, se desprende que las medidas de seguridad previstas para flujos de datos 
son aplicables sólo al interior del SNIP, por lo cual se observa que la Secretaría de 
Gobernación aún no ha considerado medidas para garantizar la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de los datos personales, desde su captura en los MDR y 
durante los flujos de los MDR hacia la UCDR. 
 
Aunado a lo anterior, durante la visita in situ el consultor constató, al igual que este 
Instituto, que para los flujos de datos entre las UCDR y el SNIP, se tiene previsto el 
uso de sistemas de cifrado que ocupan algoritmos “cerrados” o “propietarios”, los 
cuales son adecuados para aplicaciones militares o de inteligencia nacional. Así 
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mismo, el consultor señaló que el sistema elegido es capaz de garantizar la 
seguridad de los datos personales durante estos flujos. 
 
En atención a los sistemas de cifrado89, es necesario distinguir que los algoritmos se 
llaman “cerrados” cuando sus creadores los mantienen en secreto, es decir, sólo al 
alcance de los investigadores y clientes de la empresa propietaria del algoritmo. Por 
otro lado, los algoritmos “abiertos” están al alcance de la comunidad internacional de 
expertos, quienes contribuyen a su mejora. 
 
Ahora bien, a efecto de mitigar las carencias encontradas, el consultor recomendó 
integrar al plan de seguridad las políticas para una adecuada gestión del control de 
acceso que permitan establecer la debida protección de los datos personales que 
obrarán en la plataforma tecnológica del RENAPO. 
 
Además, respecto de los flujos de datos, el consultor recomendó ampliar el análisis a 
efecto de identificar nuevas amenazas y vulnerabilidades, mientras que para los 
flujos de datos entre las UCDR y el SNIP, en lo que atañe a los algoritmos de cifrado 
a ser utilizados, es importante incluir en detalle la recomendación del consultor: 
 

“[…] el Equipo evaluador considera que el sistema de Cédula de Identificación 
Ciudadana no es una aplicación ni militar ni de inteligencia nacional y que la información 
que gestiona el sistema no es información que pertenece al Estado sino que es 
información de los propios ciudadanos. Cierto es que el Estado debe proteger de forma 
correcta dicha información pero dado que dicha información es propiedad de los 
ciudadanos, es ante éstos que el Estado debe dar cuenta de su adecuada protección y 
son los ciudadanos los que deben poder evaluar si sus datos están siendo protegidos de 
forma correcta. En este sentido, la utilización de un sistema de cifrado estándar y 
conocido, como por ejemplo el AES, daría a los ciudadanos una garantía adicional 
de seguridad por ser este sistema de cifrado ampliamente aceptado y verificado 
por la comunidad internacional especializada en sistemas criptográficos. Por este 
motivo, recomendamos, en un futuro, una reevaluación de riesgos que justifique si 
es necesario el uso de algoritmos de cifrado propios de aplicaciones militares o de 
inteligencia.” 

[énfasis añadido] 

 
De lo anterior, se desprende que el consultor señaló a la Secretaría de Gobernación 
que reevalúe la conveniencia de incorporar el uso de algoritmos de cifrado cerrados 
frente al uso de algoritmos de cifrado abiertos, ampliamente probados y aceptados 
como seguros por la comunidad internacional especializada en la materia, en virtud 
de que este tipo de algoritmos de cifrados abiertos otorga a los ciudadanos la 
posibilidad de evaluar que sus datos están siendo protegidos correctamente. 
 
                                            
89 Un sistema de cifrado requiere de un algoritmo de cifrado (abierto o cerrado) que transforme el contenido de un mensaje 
legible en ilegible, incorporando el uso de una “llave” o “clave” que hará reversible dicho proceso de transformación. Dicha llave 
debe ser mantenida en secreto para garantizar la protección que ofrece el algoritmo. Fuente: CISSP All-in-one Exam Guide. S. 
Harris. McGraw Hill Osborne. 4ª Edición. 2008. pp. 665-667 
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Visto lo anterior, este Instituto se pronuncia en el mismo sentido que el consultor en 
cuanto a (i) el control de acceso para la información almacenada; (ii) una evaluación 
de riesgos ampliada para los flujos de datos, y (iii) ponderar la conveniencia de 
utilizar un algoritmo de cifrado cerrado en términos de lo antes señalado. Aunado a lo 
anterior, se recomienda lo siguiente: 
 

• Incluya en su plan de seguridad las mejores prácticas que resulten aplicables 
al interior del SNIP y las DR en materia de control de acceso, en congruencia 
con los siguientes dominios de la norma internacional ISO/IEC 27002:2005: (i) 
Seguridad relacionada a los recursos humanos; (ii) Seguridad física y 
ambiental; (iii) Control de acceso, y (iv) Adquisición, desarrollo, uso y 
mantenimiento de sistemas de información. 

• Elaborar respecto a los flujos de datos durante la captura su plan de seguridad 
con base en una evaluación de riesgos ampliada y acorde con las mejores 
prácticas a partir de los controles incluidos en los siguientes dominios de la 
norma internacional antes referida: (i) Gestión de comunicaciones y 
operaciones; (ii) Control de acceso, y (iii) Adquisición, desarrollo, uso y 
mantenimiento de sistemas de información. 

 
d) Respecto a la disponibilidad de la información 
 
Sobre el particular, el consultor indicó lo siguiente: 
 

“Conclusión: La versión actual del Acuerdo no proporciona información apropiada 
respecto a los protocolos asociados a la continuidad operacional de los distintos 
componentes de la plataforma, tales como la elaboración de copias de respaldo y 
recuperación. 
 
Recomendación: Ampliar la información presentada en los procedimientos haciendo 
referencia a aquellos mecanismos y estrategias que garantizarán la disponibilidad de 
respaldos y sistemas de recuperación de la infraestructura asociada al Acuerdo.” 

[énfasis añadido] 

 
En el mismo sentido, este Instituto coincide con los hallazgos del consultor en cuanto 
a que el Acuerdo Técnico omite especificar procedimientos y mecanismos con los 
cuales se garantice la continuidad de la operación y la capacidad del Sistema para 
enfrentar contingencias y desastres que afecten la integridad y/o disponibilidad de 
los datos. 
 
Al respecto, en la Ficha Técnica del SNIP se establece que la Secretaría de 
Gobernación pretende que el licitante ganador implemente medidas de seguridad 
tales como las siguientes: 
 

- Contar con un plan de contingencia para el centro de datos (p. 44); 
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- Llevar a cabo una gestión de incidentes (pp. 45, 55, 57, 81-82, 100); 
- Contar con los procedimientos de respaldo de bases de datos, gestión de 

medios y de usuarios autorizados para elaborarlos (pp. 34, 43, 53, 55, 56, 85-
92 y 518), y 

- Llevar a cabo el monitoreo en línea de todos los componentes de seguridad 
además de informes periódicos de la funcionalidad del servicio de seguridad. 
(pp. 76-77, 92-96, 100, 105). 

- En suma, que el licitante adjudicado garantice la integridad de la información 
(p. 29) así como la disponibilidad del servicio (p. 86). 

 
De lo anterior se desprende que, aun cuando la Secretaría de Gobernación pretenda 
implementar tales medidas, aun no se tiene definido cómo garantizar la continuidad 
de la operación, enfrentar desastres o contingencias, ni procedimientos de respaldo y 
recuperación de datos al interior de las UCDR antes de su envío al SNIP. 
 
En este sentido, acorde con lo señalado con el consultor, este Instituto recomienda lo 
siguiente: 
 

• Que la dependencia cuente con el documento respectivo en el cual se 
especifiquen las medidas de seguridad mínimas para subsanar las carencias 
antes señaladas para las DR. 

• Ponderar la conveniencia de que su plan de seguridad incluya las mejores 
prácticas que resulten aplicables tanto al interior del SNIP como en las DR en 
materia de continuidad de la operación, plan de contingencias, gestión de 
incidentes así como respaldo y recuperación de datos tomando en cuenta los 
controles o medidas de seguridad incluidos en los siguientes dominios de la 
norma internacional ISO/IEC 27002:2005: (i) Gestión de comunicaciones y 
operaciones; (ii) Gestión de incidentes de seguridad de la información, y (iii) 
Gestión de la continuidad de las operaciones. 
 

e) Respecto a la monitorización de la seguridad 
 
Sobre este particular, el consultor se pronunció de la siguiente manera: 
 

“[…] Los reportes asociados a los procesos de auditoría previstos para el Acuerdo 
deberían contener también los procedimientos para proceder a la resolución de 
incidentes y a la imputación de responsabilidades. Dicha información debería aparecer 
aclarada en la siguiente revisión de la documentación asociada al Acuerdo. Esta 
información deberá permitir conocer aspectos tales como:  
• Información de identificación univoca del personal que acceda en todo momento a la 

información del sistema. 
• Marcas de tiempo asociadas a los accesos asociados al sistema. 
• Copias de respaldo que garanticen la de los registros de auditoría  
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• Garantías sobre la integridad y disponibilidad de los registros de auditoría. Estas 
garantías deberán, a su vez, ser consistentes a los períodos de tiempo necesarios 
para hacer efectivas exigencias tales como búsquedas de responsabilidades o 
detección de irregularidades. 

Se considera también pertinente aclarar la realización de auditorías (tanto periódicas 
como aleatorias) no sólo de los sistemas centrales de RENAPO sino también de las 
dependencias registradoras. Estas auditorías deberían complementar los análisis 
pertinentes de los órganos encargados de decidir el correcto funcionamiento del SGSI al 
completo o, por el contrario, de la necesidad de incorporar revisiones en el sistema.” 
[…] 
 
Conclusión: El análisis de las medidas de seguridad establecidas en el Acuerdo no 
incluye información al respecto de las acciones que se tomarán en materia de 
auditoría de modo que se debilita el proceso de mantenimiento y revisión del 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. 
 
Recomendación: Definir un plan de auditoría en materia de seguridad para asegurar el 
proceso de mantenimiento y revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información. Dicho plan debería incluir también los procedimientos para proceder a la 
resolución de incidentes y a la imputación de responsabilidades. La realización de las 
auditorías (tanto periódicas como aleatorias) debería extenderse más allá de los sistemas 
centrales de RENAPO incluyendo de este modo a las Dependencias Registradoras.” 

[énfasis añadido] 

 
En el mismo sentido, este Instituto concuerda con los señalamientos del consultor en 
cuanto a que el Acuerdo Técnico no se incluye una clara definición de los elementos 
de trazabilidad a ser implementados ni un plan de auditorías en materia de seguridad 
con el fin de llevar a cabo auditorías periódicas y aleatorias tanto en el SNIP como en 
las DR, así como también es omiso en definir aspectos como el uso de bitácoras, la 
gestión de incidentes y la realización de auditorías, ni para el SNIP ni para las DR.  
 
Al respecto, de la Ficha Técnica del SNIP se desprenden las siguientes medidas 
técnicas que debe implementar el licitante ganador: 
 

- Implementación de rastros de auditorías -mecanismos de rastreabilidad- 
- Uso de bitácoras y su respectivo análisis (pp. 28, 29, 50, 55, 100, 105), y 
- Uso de listas de control de acceso en servidores y dispositivos de red. (pp. 

77 y 78); 
- Implementación y operación de un SOC (Centro de Operaciones de Seguridad 

o Security Operations Center) que apoye en el monitoreo y las acciones de 
seguridad. (p. 99-103, 105), y 

- Gestión de incidentes (pp. 45, 55, 57, 81-82, 100).  
 
Visto lo anterior, se puede señalar que si bien se contemplan algunos aspectos en 
cuanto a mecanismos de rastreabilidad, auditorías y gestión de incidentes que serán 
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implementados en el SNIP, dichos aspectos no han sido definidos para su adopción 
en las UCDR. 
 
Visto lo anterior, este Instituto se pronuncia en el mismo sentido que el consultor  y 
recomienda lo siguiente: 
 

• Incluir en su plan de seguridad las mejores prácticas que resulten aplicables al 
interior del SNIP y las DR en materia de bitácoras y auditorías, tomando como 
base los controles incluidos en los siguientes dominios de la norma 
internacional ISO/IEC 27002:2005: (i) Gestión de comunicaciones y 
operaciones; (ii) Control de acceso; (iii) Adquisición, desarrollo, uso y 
mantenimiento de sistemas de información; (iv) Gestión de incidentes de 
seguridad de la información, y (v) Cumplimiento de normatividad aplicable. 

• Incluir en su plan de seguridad las mejores prácticas que resulten aplicables al 
interior del SNIP y las DR a partir de los siguientes dominios de la mencionada 
norma: (i) Organización de la seguridad de la información, y (ii) Gestión de 
incidentes de seguridad de la información. 

 
No se omite señalar, que la Secretaría de Gobernación manifestó su intención de 
obtener la certificación de la norma ISO/IEC 27001:2005 para formalizar la gestión 
de la seguridad de la información relativa al proyecto que nos ocupa. De esta suerte, 
las recomendaciones de los incisos a) al e) arriba señalados, se han emitido en 
consideración de las mejores prácticas incluidas en dicha norma. 
 
Ahora bien, a continuación se abordarán hallazgos adicionales detectados por este 
Instituto que atañen a varios aspectos generales del Proyecto de implementación del 
SNIP y eventual expedición de la Cédula de Identidad que nos ocupa. 
 
a) Otros estándares y marcos de referencia 
 
Respecto de la entrega de servicios, en la Ficha Técnica del SNIP se desprende que 
la Secretaría de Gobernación pretende que el licitante ganador entregue 
herramientas o servicios certificados basados en ITIL90, un marco de trabajo que 
ofrece mejores prácticas para facilitar la entrega de servicios de tecnologías de la 
información. 
 
No obstante lo anterior, las certificaciones ITIL acreditan conocimientos 
adquiridos por personas y por tal motivo no aplican a procedimientos de gestión 
implementados por una organización -una dependencia en el caso específico-. 
 

                                            
90 Disponible en: http://www.itil-officialsite.com/home/home.asp 
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Ahora bien, este Instituto considera que el estándar equivalente que una 
dependencia o entidad podría utilizar, si requiere obtener la certificación, es la norma 
internacional ISO/IEC 20000-1:200591 y su respectivo código de buenas prácticas 
ISO/IEC 20000-2:200592. 
 
En este sentido, se sugiere a la Secretaría de Gobernación especifique dicho 
requerimiento, ya que en todo caso la certificación ITIL sería para las personas que 
participarán en la gestión de servicios del SNIP; y dicha gestión estaría certificada 
con el estándar ISO/IEC 20000-1:2005. 
 
Se hace esta aclaración por la relación que existe entre el manejo de emergencias 
en el ámbito de la gestión de servicios de tecnologías de la información  y la gestión 
de incidentes en materia de seguridad de la información y protección de datos 
personales. 
 
b) Ubicación física del SNIP 
 
Al respecto, este Instituto encontró que en la Ficha Técnica del SNIP93 se señala lo 
siguiente: 
 

“[…] se requiere, que el centro de datos se encuentre, alejado de sitios de alto 
riesgo, tales como: gasolineras, industrias que manejen sustancias y materiales 
altamente peligrosos (Inflamables, explosivos, tóxicos, contaminantes, etc.), con 
las normas vigentes del Sistema Nacional de Protección Civil. Además deberá 
contar con las medidas de protección física externa que lo mantengan seguro de 
robos y actos vandálicos.” 

[énfasis añadido] 

 
Cabe señalar, que la ubicación física de una base de datos de la naturaleza del 
SNIP, en la cual se pretenden centralizar los datos de la identidad jurídica y física, 
esto es los datos biométricos de la población del país y de los mexicanos residentes 
en el extranjero, requiere de un sitio que cumpla con condiciones específicas94, en 
este sentido se tienen que considerar aspectos como: la incidencia de desastres 
naturales -inundaciones, terremotos, huracanes-; la peligrosidad del terreno -
deslaves, avalanchas-; elementos externos y colindantes -sitios de alto riesgo, 
proximidad a estación de policía, índice delincuencial-, entre otros. 
 
En cuanto a la importancia de la ubicación de la base de datos, a manera de 
referencia cabe citar que este Instituto encontró que la ubicación del sitio de una 
base de datos de biométricos del FBI en los Estados Unidos de América -la cual 

                                            
91 Disponible en: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=41332 
92 Disponible en: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=41333 
93 Apartado “8.9.3 Funcionalidad” del numeral “8. Servicios de soporte requeridos”, p. 66 
94 Fuente: CISSP All-in-one Exam Guide. S. Harris. McGraw Hill Osborne. 4ª Edición. 2008. pp. 665-667 
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inició con 55 millones de juegos de huellas dactilares-, se encuentra resguardada en 
un centro de datos a 10 metros bajo tierra, ubicado en Clarksburg, West Virginia95. 
 
En consideración de lo anterior, este Instituto recomienda a la Secretaría de 
Gobernación realizar una evaluación de riesgos para determinar (i) una ubicación 
segura para el centro de datos del SNIP así como (ii) las medidas de seguridad física 
de su perímetro exterior. 
 
c) Medidas de seguridad para soportes físicos 
 
En términos del análisis realizado en los Considerandos Séptimo relativo al Principio 
de Proporcionalidad y el Octavo referente el Principio de Información, para el 
registro de personas en el SNIP se tiene programada la utilización de un formato de 
solicitud. Dicha solicitud, conforme la Ficha Técnica del SNIP96, una vez firmada de 
conformidad por el titular, su tutor o representante legal, será digitalizada y enviada 
al SNIP. 
 
No obstante lo anterior, si bien se señala que el documento será digitalizado no se 
advierte que suerte correrá la solicitud física en la cual obra la firma autógrafa, si bien 
está será devuelta al interesado, o será conservada por las DRs para su posterior 
envió al SNIP, o en última instancia se procederá a su destrucción.  
 
De esta surte, este Instituto recomienda a la Secretaría de Gobernación establecer el 
destino del formato físico de la solicitud, y de ser el caso de que proceda el 
almacenamiento del mismo en el RENAPO, implementar las medidas de seguridad 
que resulten procedentes aplicables a soportes físicos. 
 
En términos de lo anterior y de manera sucinta, este Instituto recomendaría a la 
Secretaría de Gobernación tener en consideración al menos los siguientes puntos de 
reforzamiento en cuanto a medidas de seguridad se refiere: 
 

• Contar con un plan de seguridad que de manera clara y documentada 
considere medidas de seguridad administrativa y que esté basado en una 
evaluación de riesgos más amplia. 

• Definir un esquema de gobierno y control en materia de medidas de 
seguridad, para la gestión y cumplimiento del plan de seguridad en las DRs. 

• Respecto de los activos de información, a la luz de una evaluación de riesgos 
más amplia: 

                                            
95 FBI wants palm prints, eye scans, tattoo mapping. K. Arena, C. Cratty. CNN.com Technology. 04-Feb-2008. Disponible en: 
http://www.cnn.com/2008/TECH/02/04/fbi.biometrics/index.html 
96 Puntos 1.5 y 1.6 del numeral “1. Descripción del proyecto”, pp. 5-6 
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a. Seleccionar medidas de seguridad para control de acceso a la 
información almacenada y para flujos de datos de los MDR hacia la 
UCDR, y 

b. Para los flujos de datos entre las UCDR y el SNIP, privilegiar el uso 
de algoritmos de cifrado abiertos, ya que no se trata de datos de 
índole militar o seguridad nacional y dichos algoritmos son sometidos al 
escrutinio público de la comunidad internacional de expertos. 

• Definir cómo se garantizará la disponibilidad de la información al interior de 
las UCDR, antes de su envío al SNIP. 

• Definir con mayor amplitud y detalle las medidas para la monitorización de la 
seguridad (mecanismos de rastreabilidad, auditorías y gestión de incidentes) 
ya que no se han definido para su adopción en las UCDR. 

• Considerar aspectos adicionales relativos a lo siguiente: 
a. El uso adecuado de estándares y marcos de referencia relativos a la 

gestión de servicios debido a la relación que existe entre el manejo de 
emergencias (en el ámbito de los servicios) y la gestión de incidentes 
(en el ámbito de la seguridad). 

b. La ubicación del SNIP a efecto de determinar un sitio seguro para el 
centro de datos (no sólo proximidad a sitios de alto riesgo sino además 
la incidencia de desastres naturales y la peligrosidad del terreno, entre 
otros) además de una selección de las medidas de seguridad física 
idóneas para su perímetro exterior. 

c. La implementación, en caso necesario, de medidas de seguridad para 
soportes físicos, y 

d. El establecimiento de controles de confianza para  las personas 
involucradas en el tratamiento de datos que comprenda desde la 
captura y flujo de información por parte de las DRs, hasta el tratamiento 
en las bases de datos del SNIP y eventual expedición de la Cédula de 
Identidad, en términos de lo previsto por el Considerando Décimo. Lo 
anterior no comprendería aquellas personas encargadas de funciones 
meramente administrativas. 

 
Por último, no se omite señalar que las presentes recomendaciones en materia de 
seguridad se formulan con la intención de recomendar a la Secretaría de 
Gobernación el realizar los esfuerzos necesarios para la debida protección de los 
datos personales en las bases de datos que conformarán el RENAPO, lo que incluye 
obtener la respectiva certificación ISO/IEC 27001:2005 por parte de un tercero 
acreditado a fin de apuntalar la confianza de la población en esta plataforma 
tecnológica y garantizar la seguridad del tratamiento de datos que realiza en los 
términos del presente documento. 
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Décimo cuarto.-  Con relación a los derechos de las personas, el párrafo segundo 
del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley. 
 
En este sentido, los artículos 7, fracción VIII, 24 y 25 de la Ley disponen a la letra lo 
siguiente: 
 

“Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta 
Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los 
términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia 
equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre otra, la información siguiente: 
… 
VIII. Los trámites, requisitos y formatos. En caso de que se encuentren inscritos en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios o en el Registro que para la materia fiscal 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberán publicarse tal y como se 
registraron; 
… 
La información a que se refiere este Artículo deberá publicarse de tal forma que facilite su 
uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, 
oportunidad y confiabilidad. 
…” 
 
Artículo 24. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los interesados o sus 
representantes podrán solicitar a una unidad de enlace o su equivalente, previa 
acreditación, que les proporcione los datos personales que obren en un sistema de 
datos personales. Aquélla deberá entregarle, en un plazo de diez días hábiles 
contados desde la presentación de la solicitud, en formato comprensible para el 
solicitante, la información correspondiente, o bien, le comunicará por escrito que ese 
sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante. 
 
La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el individuo únicamente 
los gastos de envío de conformidad con las tarifas aplicables. No obstante, si la misma 
persona realiza una nueva solicitud respecto del mismo sistema de datos personales en 
un periodo menor a doce meses a partir de la última solicitud, los costos se determinarán 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27. 
 
Artículo 25. Las personas interesadas o sus representantes podrán solicitar, previa 
acreditación, ante la unidad de enlace o su equivalente, que modifiquen sus datos 
que obren en cualquier sistema de datos personales. 
 
Con tal propósito, el interesado deberá entregar una solicitud de modificaciones a 
la unidad de enlace o su equivalente, que señale el sistema de datos personales, 
indique las modificaciones por realizarse y aporte la documentación que motive su 
petición. Aquélla deberá entregar al solicitante, en un plazo de 30 días hábiles desde la 
presentación de la solicitud, una comunicación que haga constar las modificaciones o 
bien, le informe de manera fundada y motivada, las razones por las cuales no 
procedieron las modificaciones”. 

[énfasis añadido] 



 

 
Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública

  
Sujeto obligado: Secretaría de Gobernación 
Recomendaciones al proyecto de implementación 
del SNIP y eventual expedición de la CI 
 
 
 
Verificaciones de sistemas de datos personales 

 

 86

 
Por su parte, los artículos 15 y 77 del Reglamento de la Ley establecen lo que a 
continuación se indica: 
 

“Artículo 15. Las dependencias y entidades sujetas al título tercero A de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, deberán publicar sus trámites y formatos mediante un 
vínculo de su sitio de internet al del Registro Federal de Trámites y Servicios. Las que no 
se encuentren sujetas a dicho título deberán publicarlos en sus sitios de internet, para lo 
cual deberán incluir, cuando resulte procedente, elementos equivalentes a los señalados 
en el artículo 69-M de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Los trámites y formatos fiscales deberán publicarse en el registro que para esta materia 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Los Institutos Mexicano del Seguro Social y del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, deberán publicar sus trámites y formatos fiscales en el Registro Federal de 
Trámites y Servicios o en sus sitios de internet. 
 
Artículo 77. En el caso de que los plazos y procedimientos aplicables a las solicitudes de 
acceso y corrección de datos personales, se precisen como servicios o trámites de 
conformidad con las fracciones VII y VIII del artículo 7 de la Ley, los particulares titulares 
de los datos personales deberán presentar sus solicitudes conforme a lo que ahí se 
establezca”. 

 
A su vez, el Octavo de los Lineamientos establece que los sistemas de datos 
personales deberán almacenarse de forma tal que permitan el ejercicio de los 
derechos de acceso y corrección previstos por la Ley, el Reglamento y los 
Lineamientos emitidos por el Instituto. 
 
Sobre el particular, en el caso de que la Secretaría de Gobernación no establezca un 
trámite o servicio especifico en términos de lo dispuesto en el artículo 77 del 
Reglamento de la Ley, se deberán atender los mecanismos para el ejercicio de los 
derechos de acceso y corrección previstos en los artículos 24 y 25 de la Ley, por lo 
que la Secretaría deberán aplicar éstos procedimientos genéricos, en virtud de ser 
de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, a efecto de hacer valer los derechos de referencia. 
 
Ahora bien, en el supuesto de que la Secretaría establezca de manera particular un 
trámite para el ejercicio de dichos derechos, éste no podrá contravenir lo dispuesto 
en los artículos 24 y 25 de la Ley. 
 
Por lo anterior, no se estima necesario hacer recomendación alguna en este rubro 
pues los mecanismos previstos en la Ley y su normatividad, garantizan el ejercicio 
de los derechos de referencia. 
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Lo anterior, sin perjuicio de que este Instituto pueda pronunciarse de manera 
específica ante cualquier recurso de revisión que se interponga contra la negativa de 
acceso a los datos personales solicitados o ante la negativa de efectuar 
modificaciones o correcciones a datos personales de conformidad con el artículo 50, 
fracción I y II de la Ley. 
 
Finalmente y dado que el proyecto del SNIP y eventual expedición de la Cédula de 
Identidad, aún no se encuentra en etapa de implementación, este Instituto emite las 
presentes recomendaciones preliminares para evitar o minimizar los riesgos a los 
que estarían expuestos los datos personales que se pretenda recabar para la 
conformación del RENAPO. Lo anterior sin perjuicio de que con posterioridad se 
lleve a cabo una verificación sobre las etapas posteriores a la implementación de la 
plataforma tecnológica del RENAPO. 
 
Por lo expuesto y fundado, a partir de la documentación aportada por la Secretaría 
de Gobernación; de los hallazgos de la Evaluación de Impacto a la Privacidad, y del 
análisis de la normatividad aplicable, este Pleno  
 

RECOMIENDA 
 
Primera. Con relación al principio de licitud, en el caso de que la Secretaría de 
Gobernación justifique la necesidad de recabar el dato biométrico relativo al iris de 
ambos ojos para implementar la política pública de certificación y acreditación de la 
identidad de las personal a nivel nacional, este Instituto recomienda realizar las 
modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley General de Población, en el 
entendido de que dichas modificaciones deberán ser congruentes con lo señalado en 
los Considerandos Cuarto y Séptimo, relativos a los principio de licitud y 
proporcionalidad, respectivamente. 
 
Segunda. Con relación al principio de finalidad, se recomienda a la Secretaría de 
Gobernación que en caso de incluir una banda magnética o cualquier otro 
mecanismo de almacenamiento en la Cédula de Identidad -plástico- que la finalidad 
de la misma esté debidamente determinada y relacionada directamente con las 
atribuciones de certificación y acreditación que tiene conferidas en términos de la 
Constitución y de la LGP.  
 
Asimismo, en caso de que se pretenda modificar el proyecto a finalidades distintas a 
las estrictamente relacionadas con la identificación de las personas, se recomienda 
someter dichas modificaciones a una nueva verificación por parte de este Instituto y, 
de ser necesario, al escrutinio de un tercero que se encuentre reconocido y calificado 
en la elaboración de PIA´s, con el propósito de que se verifique, en el caso particular, 
la debida observancia del principio de finalidad por parte de la Secretaría de 
Gobernación, conforme lo señalado en el Considerando Quinto. 
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Tercera. Con relación al principio de calidad, a efecto de cumplir cabalmente con 
el elemento de exactitud, este Instituto recomienda a la Secretaría de Gobernación 
establecer la frecuencia con la que se efectuará la actualización de los datos 
personales y la forma en que se solicitará a los titulares de la información acreditar 
de manera idónea sus requerimientos de rectificación de datos inexactos, así como 
el procedimiento a través del cual los titulares de la información podrán solicitar 
directamente la rectificación de sus datos ante el RENAPO. 
 
Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en sus procesos de 
captura e intercambio de información se asegure de que se observen las condiciones 
necesarias para garantizar la calidad de los datos recabados, de tal manera que no 
se altere la veracidad de los mismos. 
 
Cuarta. Con relación al principio de proporcionalidad, al considerar este Instituto 
que la captura del iris de ambos ojos en adición a las 10 huellas dactilares resulta 
contrario al principio de proporcionalidad, para el caso concreto, recomienda a la 
Secretaría de Gobernación ponderar la conveniencia de recabar las huellas 
dactilares o el iris de ambos ojos de las personas, tomando en cuenta que el 
tratamiento de biométricos debe restringirse a los mínimos indispensables 
favoreciendo aquéllos que, en términos de los estudios especializados que se 
realicen, resulten más convenientes para el fin que se persigue, contribuyan a limitar 
la captura de datos adicionales y cuenten con tecnologías probadas para su 
procesamiento.  
 
En el caso, de que la Secretaría de Gobernación, aporte nuevos elementos que 
justifiquen la necesidad de recabar las biometrías que en su conjunto resultan no 
proporcionales, deberá realizar las acciones señaladas en el Considerando Séptimo. 
 
Asimismo, se recomienda que una vez que el titular cuente con su Cédula de 
Identidad y el trámite se encuentre concluido, la Secretaria de Gobernación deberá 
proceder a la cancelación de los datos que se recabaron con el objeto de localizar y 
contactar al solicitante y que no estén previstos por la LGP y su Reglamento para 
conformar el RENAPO, en los términos señalados en el referido Considerando 
Sétimo. 
 
Quinta. Respecto al principio de información, a efecto de dar cabal cumplimiento a 
dicho principio, se recomienda incorporar en los formatos de solicitud de inscripción, 
además de los elementos ya incluidos, lo siguiente. 
 

a) El compromiso de que los datos personales recabados serán tratados y 
protegidos en términos de los principios de protección de datos personales 
contenidos en la Ley y demás normatividad aplicable, y 
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b) Los derechos conferidos al titular y los medios a través de los cuales pueden 
ejercerlos. 

 
Adicionalmente, se recomienda dar a conocer a las personas la información aludida 
en el Decimoséptimo y Decimoctavo de los Lineamientos, a través de su página de 
Internet, de carteles informativos en las DRs, o bien mediante una grabación de 
bienvenida en los casos del centro de llamadas -call center-. 
 
Sexta. Con relación al principio de consentimiento, al no cumplir con dicho principio 
por lo que hace al dato biométrico relativo al iris de ambos ojos, en el caso de que la 
Secretaría de Gobernación justifique la necesidad de recabar dicho dato, este 
Instituto recomienda realizar las modificaciones necesarias en el Reglamento de la 
Ley General de Población, en los términos señalados en el Considerando Cuarto 
relativo al principio de licitud. 
 
Séptima. En relación con el principio de custodia y cuidado, este Instituto 
recomienda: 
 

a) Establecer con claridad las obligaciones, funciones y responsabilidades de 
las personas involucradas en el tratamiento de los datos personales, que 
comprenda desde la captura y flujo de información por parte de las DRs, hasta 
el tratamiento en las bases de datos del SNIP y eventual expedición de la 
Cédula de Identidad; 

b) Diseñar e instrumentar planes de capacitación que estén enfocados a la 
preparación de las personas involucradas en el enrolamiento, a fin de que 
cuenten con la técnica necesaria para la debida captura de los datos -con 
especial énfasis en los biométricos-; 

c) Establecer procedimientos de controles de confianza para las personas 
involucradas en el tratamiento de datos que comprenda desde la captura y 
flujo de información por parte de las DRs, hasta el tratamiento en las bases de 
datos del SNIP y eventual expedición de la Cédula de Identidad. Las personas 
involucradas en el tratamiento de los datos deberán ser evaluadas 
regularmente a fin de identificar si realizan las funciones conferidas en los  
términos señalados en la normatividad aplicable. Lo anterior no comprendería 
aquellas personas encargadas de funciones meramente administrativas. 

d) Establecer la normatividad aplicable en materia de protección de datos 
personales y las medidas de seguridad de índole administrativa, física y 
técnica implementadas para la adecuada protección de los datos personales.  

 
Octava. Con relación a las transmisiones, se recomienda aplicar las medidas de 
seguridad citadas en el Considerando Décimo primero de la presente 
recomendación. 
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Novena. Con relación a la contratación con terceros, se recomienda lo siguiente: 
 

a) Para el caso de que la Secretaría de Gobernación no haya establecido en los 
contratos celebrados una cláusula de confidencialidad, realizar las 
acciones necesarias para incorporarla al mismo. Debiendo establecer un 
apartado correspondiente a responsabilidades y penalizaciones, a partir 
del cual sea posible resguardar los datos personales que en su caso fueran 
objeto de tratamiento por parte del proveedor, así como señalar que el nivel 
de cumplimiento de medidas de seguridad deberá, al menos, ser igual al 
propio, previendo en el contrato correspondiente que la Secretaría podrá 
verificar el nivel de cumplimiento acordado en materia de medidas de 
seguridad mediante la inspección a las instalaciones, los procedimientos 
y el personal de su proveedor. 

b) Para el caso de nuevas contrataciones, incorporar una cláusula de 
confidencialidad en los términos antes señalados, y  

c) Incluir en el plan de seguridad que se elabore las mejores prácticas sobre 
contratación de terceros que resulten aplicables a la operación del SNIP, en 
los términos señalados en el Considerando Décimo segundo. 

 
Decima. Con relación a las medidas de seguridad aplicables se recomienda llevar 
a cabo los ajustes al proyecto de implementación del SNIP, así como prever todas 
aquellas acciones adicionales señaladas en el Considerando Décimo tercero de la 
presente recomendación. 
 
Décima primera. Este Instituto recomienda efectuar verificaciones posteriores al 
proyecto de implementación del SNIP, en las que se evalúe la operación de la 
plataforma tecnológica en cuanto al tratamiento de los datos y la protección de 
los mismos, incluyendo los servicios de acreditación -fase “D”- y el proceso de 
producción, emisión y distribución de la Cédula de Identidad 
 
Décimo segunda Con fundamento en el artículo 86 del Reglamento de la Ley, 
notifíquese por la “Herramienta de Comunicación” al sujeto obligado a través de su 
Unidad de Enlace, para que por su conducto se hagan del conocimiento del titular de 
la Subsecretaría de de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación las presentes recomendaciones. 
 
Décima Tercera. Con fundamento en los artículos 37, fracción XIX de la Ley, así 
como por el numeral tercero del Acuerdo por el que se delegan diversas facultades 
de representación legal del Instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
8 de mayo de 2007, se instruye a la Dirección General de Coordinación y Vigilancia 
de la Administración Pública Federal del Instituto el seguimiento de las presentes 
recomendaciones, a efecto de brindar orientación para lograr su mejor 
implementación. 
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Última hoja de las Recomendaciones al 
Proyecto de Implementación del SNIP Y 
eventual expedición de la Cédula de 
Identidad. 

 
 
Así lo acordaron los Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública, Jacqueline Peschard Mariscal, María Marván Laborde, Sigrid Arzt Colunga, 
y Ángel Trinidad Zaldívar, en sesión celebrada el 28 de abril de 2010 ante la 
Secretaria de Acuerdos, Cecilia Azuara Arai. 
 


