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Un poco de historia …

1892 Iván Vučetić - luego castellanizado 

como Juan Vucetich – antropólogo y policía 

argentino de origen croata, investigaba el cruel 
homicidio de dos niños.

Puso en práctica sus teorías sobre la unicidad 
de las impresiones dactilares humanas. 

En la investigación obtuvo la impresión dactilar 
en sangre del pulgar derecho de una persona.

Con su ayuda se pudo establecer que 
pertenecía a la madre de los niños.

Francisca Rojas .. primera persona condenada
a partir de la evidencia de sus huellas 

dactilares.

El sistema automatizado AFIS ( (Automated Fingerprint
Identification System) del FBI sigue basándose en los rasgos y 

clasificación creadas por Vucetich.

En 1983 se crearon, en la Policía de San Francisco, las unidades 
CSI, Crime Scene Investigations, “…obligatoriedad … notificase a 

… si alguna escena de crimen podía implicar … impresiones 
dactilares...”

(Peralta Castellano, Juan Carlos, Revista IUS)



Un poco de historia …

Johannesburg, South Africa
Región KwaZulu

Intel Corporation, 1998.



Uso de biométricos en México

SAT - +100 millones de huellas dactilares, 20 Millones de Iris, 15 Millones de 
rostros

INE - Padrón Electoral 89,903,166 ( 10 huellas digitales )

BANCOS – medida entró en vigor en Enero 2019 (registro de biométricos en 
proceso – más de 30 millones de usuarios que utilizan servicios bancarios desde 

sus celulares)

AFORES – 23 millones de expedientes cuentan con datos biométricos

SRE – Imágenes de rostros, huellas dactilares, iris

Concesionarias de servicios telefonía móvil – huellas dactilares



Regulación en Puerta

Reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión – Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil
Aprobadas por el Senado - DOF 16/04/2021

XLII Bis
Instalar, operar, regular y mantener el padrón
Procurar su buen funcionamiento e intercambio de 
información con autoridades
Establecer procedimientos para validar información

Art. 180 Bis
Se expedirá disposiciones administrativas de carácter general
Base de datos con información de personas físicas o morales 
titulares
Único fin es colaborar con autoridades en materia de 
seguridad y justicia en asuntos relacionados con delitos

Art. 180 Ter 
Número línea
Fecha y hora activación en la tarjeta SIM
Nombre completo razón social
Nacionalidad
No. Identificación oficial o CURP

OBLIGATORIOS PARA ACTIVAR LINEA
Art. 180 Quárter

DATOS BIOMÉTRICOS usuario o representante legal
Domicilio (se debe entregar comprobante)
Datos concesionario o autorizados
Esquema de contratación POSPAGO o PREPAGO
Los avisos que actualicen la información relacionada



Regulación en Puerta

Art. 180 Quintes
Utilizar medios digitales y medios 
remotos que garanticen la veracidad e 
integridad
Considerando las tecnologías y métodos 
más modernos y de fácil utilización
La baja de un #celular no implica 
eliminarlo del padrón, este se 
mantendrá por 6 meses

Art. 180 Septimuns
Se habilitaran consultas de los # que le 
están asociados
El padrón será confidencial y reservado 
en términos de la LGTAIP, LGPDPPSO y 
LFPDPPP
Las autoridades de seguridad y 
procuración de justicia podrán acceder 
al padrón 

Art. 190
Suspender/Bloquear el servicio/líneas reportadas como robados o  
extraviados y avisar al padrón
Suspensión inmediata cuando lo solicite el IFT para cesar delitos

Art. 307 Bis 
Infracciones

V. Alterar, omitir, simular o permitir registros o avisos en forma ilícita, registrar 
datos falsos, proporcionar información falsa o facilitar información a usuarios o 
terceros que no tengan derecho, acceder sin autorización al padrón o no 
denunciar alguna irregularidad teniendo la obligación de hacerlo

10,000 a 15,000 Unidades de Medida y Actualización ($89.62 - $1,344,300 MN) 

V1. Hacer uso de la información, documentos o comprobantes del padrón para 
obtener lucro indebido, directamente o por interpósita persona 

De 2 a 3 veces el lucro indebido obtenido



Regulación en Puerta

Transitorios

PRIMERO 
El decreto entra en vigor al día siguiente al de la 
publicación en el DOF

SEGUNDO
Erogaciones por instalar, operar, regular, mantener el 
padrón se cargaran al presupuesto del IFT
Concesionarios cubrirán los costos de implementar, 
mantener y operar, incluyendo los de conectividad a 
los servidores del padrón

TERCERO
IFT tiene 180 días naturales siguientes a la 
expedición para emitir las disposiciones 
administrativas de carácter general
Si no lo hacen será motivo de responsabilidad 
administrativa al IFT

CUARTO
Concesionarios tendrán 2 años para registrar líneas adquiridas 
antes del decreto
Deberán realizar campañas para los clientes a fin de que 
registren y actualicen sus datos
Presentar SIM y documentación fehaciente
Si lo incumplen se cancelará la línea, sin derecho a reactivación, 
pago o indemnización

QUINTO
Los concesionarios tendrán 6 meses contados a partir de la 
publicación de las disposiciones generales, para registrar los 
nuevos usuarios

SEXTO
IFT y concesionarios realizaran campañas para incentivar la 
denuncia inmediata del robo y extravío de celulares o SIM, así 
como prevenir el robo de identidad, uso ilícito de líneas, así 
como venta o cesión de líneas



Regulación en Puerta
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Regulaciones en el mundo

157 países tienen registro obligatorio de la tarjeta SIM
13 solicitan datos biométricos (Bangladés, Bután, China, Pakistán, PERÚ, VENEZUELA, Arabia Saudita, Tailandia, 
Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Tanzania, Uganda y Zambia



Regulaciones en el mundo

Perú

Diciembre 2014: Decreto Supremo N° 023-2014-MTC - Empresas de servicios de telecomunicaciones usan biométricos 
para verificar identidad de las personas que contraten servicios de telefonía móvil. 

Afecta el derecho a la privacidad - datos biométricos … pueden ser vulnerados por terceros con fines ilegítimos. Con 
quien se compartan pudieran no estar regidas bajo sus mismos estándares de seguridad de la información …

Afecta el derecho a la identidad - personas impedidas de acceder a él por discapacidad o imposibilidad.

Disminuye las garantías de protección de datos biométricos - el registro no puede ser consultado a través de la 
aplicación de los derechos ARCO que concede la LPDP.

Afectan el derecho a la libertad de contratar - obligan a emplear este método en Notarías y para adquirir líneas móviles.

A futuro … afectar el derecho a la igualdad pues a partir de datos biométricos es posible obtener mayor información de 
una persona y realizar diferentes tratos discriminatorios por raza, edad, etc.

https://hiperderecho.org/2019/06/identificacion-biometrica-obligatoria/



La mayor BD biométrica …

India

2009
Programa Aadhaar

Huellas e iris de + Mil millones de personas para 
elaborar documentos de identidad para impedir fraudes 

en seguridad social

Esta BD ha sido varias veces hackeada

https://www.pandasecurity.com/es/mediacenter/noticias/india-robo-datos/



Población y celulares



Población y celulares

INEGI, SCT y IFT
Encuesta 
Nacional sobre 
Disponibilidad y 
Uso de 
Tecnologías de la 
Información en 
los Hogares 
(ENDUTIH)

Febrero 2019

86.5



The CIU
#PANAUT: Dañina Inviabilidad en el Mercado Celular

Abril 21, 2021

126 millones  de líneas telefónicas

103.5 millones PREPAGO – 82.2%
22.5 millones POSPAGO – 17.8%

Trimestralmente se comercializan 12 millones de líneas o SIMs

https://www.theciu.com/publicaciones-2/2021/4/21/frm9j1kwm99oz5bn6k5qtz3lrrt952

Población y celulares



The CIU
Abril 21, 2021

126 millones  de líneas 
telefónicas

https://www.theciu.com/publicaciones-
2/2021/4/21/frm9j1kwm99oz5bn6k5qtz3lrrt952

Población y celulares
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ISACA salió a las calles …

Emilio …
nuestro 

encuestador 
estrella



ISACA salió a las calles …
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7.¿Estarías de acuerdo en que tu celular fuera cancelado?

6.¿Sabes que si no proporcionas los datos biométricos que te pidan, tu
número celular será cancelado definitivamente?

5.¿Estarías de acuerdo en entregarlos?

4.¿Sabes que esos datos se deberán entregar al Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT)?

3.¿Conoces el motivo principal por el cual te exigirán entregar algún dato
biométrico?

2.¿Sabes que es probable que tengas que proporcionar algún dato biométrico
tuyo a la empresa telefónica que te brinda el  servicio celular?

1.¿Sabes que es un dato biométrico?

ENCUESTA SOBRE PADRÓN DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
MAYO 2021 NO IMPORTA NO SI



La voces se están escuchando …

Lo que se oye en el entorno … 

Medida desproporcionada para los fines que se busca

Violatoria de los principios de seguridad y certeza jurídica – indefiniciones legales

Lesiva – por no considerar una orden judicial para acceder a estos datos

Se puede afectar la presunción de inocencia y los derechos a la intimidad y privacidad

Vulnera el derecho al acceso a las telecomunicaciones 



IFT trabajando …
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Aprovechar mucho de lo ya 
establecido en algunos 

organismos …



Normatividad existente …

Marzo 2018



Características físicas y fisiológicas

Normatividad existente …



Normatividad existente …



Características del comportamiento y la personalidad

Normatividad existente …



Normatividad existente …



Normatividad existente …

Concesionarios

IFT



Seguridad
Confidencialidad

ARCO
Acceso
Rectificación
Cancelación
Oposición

Revocación de consentimiento
Prerrogativa de Portabilidad

Normatividad existente …



Deber de 
Seguridad
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Normatividad existente …



Normatividad existente …



Deber de 
Confidencialidad

Normatividad existente …
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Normatividad existente …



CNBV – ANEXO 71 – Requerimientos técnicos para la captura de las huellas dactilares 
… dato biométrico

... Solo un ejemplo de los requerimientos

Normatividad existente …



CNBV – ANEXO 71 – Requerimientos técnicos para la captura de … identificación 
facial como dato biométrico

... Solo un ejemplo de los requerimientos

Normatividad existente …



CNBV – ANEXO 71

Normatividad existente …



Una realidad ….

Extorsiones telefónicas
9 de cada 10 provienen de equipos 
ubicados en centros penitenciarios 

Pero … cómo superar los inhibidores celulares (En 4 Pasos)
1. Usa la evasión de proximidad. ...
2. Usa un celular cuatribanda con múltiples frecuencias. ...
3. Usa VoIP en tu celular para hacer llamadas sobre una red Wi-Fi y

superar las frecuencias de radio. ...
4. Usa tu plan de datos del dispositivo.



Biométricos en materia criminal

Adrián Acosta
Digital Crime Officer Interpol

¿ qué nos puedes compartir al 

respecto ?



La denuncia

Ante tu operador
Solicitar el bloqueo inmediato de la línea telefónica y equipo
Número telefónico e IMEI (*#06#)
Para evitar que sea usado para cometer algún ilícito, que sea reactivado o flexeado

Ante la Agencia del Ministerio Público
Levantar la denuncia
En algunas localidades, puedes realizar la denuncia por internet



La denuncia … sin embargo

$500 - $1,500 pesos … burlar los candados de seguridad
Reestablecer conexión  a un equipo con un IMEI diferente al de fábrica 

o sin importar que tenga reporte de robo ante el IFT



Riesgos

IFTUsuarios

Concesionarios

Sectores que 
ya usan 

biométricos

Robo de identidad
Extorsión
Nuevas 
modalidades de 
crimen
Pérdida de 
integridad y 
tranquilidad

Violación de derechos humanos
Inconstitucionalidad de la ley
Puestas traseras para alterar 

listas negras
Inmadurez en el gobierno de datos

Fuga de datos
Demandas de titulares por 

incumplir ley de protección de 
datos

No cumplir objetivos
Insuficiencia de recursosSanciones por 

incumplimiento
Puestas traseras para 
alterar reportes de IMEI 
robados
Fuga de datos
Demandas de los titulares
Inconformidad de clientes

Desincentivar por el 
temor del uso no 

autorizado
Inconformidad de 

clientes



Retos

IFTUsuarios

Concesionarios Reguladores

Estar atentos a 
nuestros derechos
Mejorar nuestra 
cultura de 
protección de datos 
personales

$100 millones de pesos 
anuales para administrar el 

padrón
Inversión adicional para 
servicios y soluciones de 

seguridad
Implementar medidas de 

seguridad en plazos de ley
Reclutar al personal suficiente 

y con capacidades técnicas 
necesarias

Gobierno de datos
Certificaciones en materia de 

riesgos y seguridad de la 
información

Auditorías Técnicas
periódicas

SAE 18 - SOC 3
Amparos

Inversión para infraestructura, 
nube, apps, seguridad, 
monitoreo, capacitación, 
campañas
Operadores Móviles Virtuales 
(OMVs) no cuentan con 
establecimientos físicos
Cumplir los plazos de ley
Manejo de la inconformidad de 
los clientes

Endurecer las medidas de 
seguridad



Medidas



Medidas

CNBV – ANEXO 71 –
Requerimientos técnicos 
para la captura de las 
huellas dactilares e 
identificación facial como 
dato biométrico

“… garantizar la integridad de la 
información … almacenada o 
trasmitida,… conservación, 
disponibilidad y la imposibilidad 
de manipulación.”



Medidas

CNBV – además del Anexo 71, considerar aspectos en materia de seguridad de la 
información  publicados en la CUB:

Plan Director de Seguridad
Revisiones de seguridad para verificar la suficiencia de controles a la Infraestructura Tecnológica
Calendario anual de pruebas de escaneo de vulnerabilidades
Planes de remediación de vulnerabilidades
Programas de capacitación
Búsqueda proactiva de alertas de fraude (divulgación de BD)
Registro de incidentes, fallas y vulnerabilidades
Contar con un Oficial de Seguridad de la Información 



Considerar …



Una buena noticia … 

SAT ya no implementará 
servicio de verificación de 

identidad con datos 
biométricos

Primer Anteproyecto de 
Primera de la Resolución de 

Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2021
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Para reflexionar …

Las industrias relacionadas con biometría y reconocimiento facial están creciendo 
de manera importante.

Este tipo de información puede permitir vigilar, interpretar y manipular las 
emociones.

Convertir nuestras características físicas y fisiológicas, así como las de 
comportamiento y personalidad, en datos digitales son parte importante de lo que 

Shoshana Zuboff definió como 

“Capitalismo de Vigilancia”

¿ estamos preparados para enfrentar los futuros usos que se 
le dé a nuestros biométricos ?
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