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Introducción 

Este trabajo surgió a partir de la necesidad de los titulares de datos personales y 

usuarios de la banca por conocer cómo se conjuntan ambos temas y logran ofrecer 

una mayor seguridad a los usuarios de la banca para proteger su patrimonio. 

Está enfocado en conocer los datos biométricos y el tratamiento que se les 

da en los servicios financieros. Además de estar encaminado a reforzar el 

conocimiento de los usuarios de la Banca sobre sus datos biométricos, los cuales 

son datos de carácter sensible y requieren autorización expresa del titular de los 

datos. 

Los datos biométricos han sido considerados como un medio eficaz y seguro 

para los servicios financieros, ya que, sirven para evitar los casos de robo de 

identidad y fraude. 

Cabe destacar que, los bancos han tratado de cuidar el patrimonio de los 

usuarios y, de alguna manera, gracias al uso de los biométricos, se ha logrado ese 

propósito, toda vez que, es necesario contar con algún dato personal del titular de 

la cuenta combinado con otro dato biométrico para la autenticación del usuario. 

Este tipo de combinaciones, un dato personal con un dato biométrico, está 

considerado dentro de la Circular Única de Bancos, la cual es la encargada de 

regular las actividades de las instituciones financieras, misma que será comentada 

en este proyecto de investigación. 

Es importante conocer cuáles son los tipos de datos biométricos que son más 

utilizados en los servicios financieros, como lo son: voz, huella dactilar e iris. La voz 

sirve para autenticar vía telefónica los datos que quiera obtener el titular, como lo 

es, el estado de cuenta; de igual manera, los cajeros automáticos han evolucionado 

de tal forma que para hacer un retiro de dinero o hacer alguna transacción en el 

cajero, es necesario poner la huella dactilar en el lector para utilizar algún servicio; 

por otro lado, el iris aún está pendiente de ser implementado en su totalidad, se 

pretende utilizar en las aplicaciones móviles del banco que tenemos en el celular, 

será utilizada para autentificarse y poder hacer alguna transferencia. 

La mayor parte de los usuarios de los servicios financieros, han sido 

afectados en su patrimonio en algún momento de su vida, gracias al avance de la 
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tecnología se han podido implementar nuevas formas de cuidar el patrimonio de los 

usuarios de la banca. 

Se ha buscado la manera de detener el fraude y el robo de identidad; cabe 

destacar que, el uso de la firma electrónica como medio de confirmación de alguna 

transacción realizada mediante tarjeta de crédito y/o tarjeta de debido, ha provocado 

que disminuya la esta situación. 

En el pasado existieron diversas maneras de robo de identidad; o bien, de 

hacer uso de tarjetas de débito y/o crédito robadas, un ejemplo es la clonación de 

tarjeta, para este tipo de robo, el dispositivo más utilizado es un “Skimmer”, un 

aditamento que se inserta en la ranura para la tarjeta en el cajero, el cual tiene una 

cámara para captar en video que cuando se teclea la clave, la graba 

instantáneamente y que además, al deslizar la tarjeta al interior, se captura la 

información de la banda magnética, esta manera de robo es la más común que 

existe actualmente.1 

Además, debemos considerar que, la falsificación de una firma a través del 

tiempo es otra de las más comunes, conjugado con la clonación de tarjetas, facilita 

el robo de tarjetas de crédito y/o débito. 

Esto provocó la implementación de nuevas formas de identificación de los 

usuarios de la banca. Además de que, el avance tecnológico que permite la 

biometría de los datos, es la razón por la cual ahora conocemos los datos 

personales, de los cuales se desprenden los datos biométricos. 

Sí vamos a hacer uso de los datos biométricos, es necesario e importante 

que el uso de estos esté debidamente regulado. 

Derivado de que, en los países mayormente desarrollados surgió la 

preocupación por el tratamiento de los datos personales, estos se encargaron de 

desarrollar leyes que cuidarán a los titulares de los datos personales. En 

                                            
1 Paus, Lucas, “¿Qué es un skimmer y cómo proteger tu tarjeta de crédito?” We Live 

Security by Eset, Antivirus y Seguridad en Internet, Brasil–México, 6 de abril de 

2015, disponible en https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/04/06/que-es-

skimmer-como-proteger-tarjeta/. Fecha de consulta 12 de agosto de 2018. 
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consecuencia, México se dio a la tarea de implementar leyes y normas, las cuales 

se asemejan a las leyes internacionales, ya que, existen leyes en las que se ha 

apoyado para lograr tener una legislación equiparable con las de otros países. 
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Capítulo 1. Los Datos Biométricos 

Los datos biométricos son todos aquellos que identifican a un individuo de otro, 

estos datos requieren estar previamente almacenados en el sistema para poder 

hacer la comparación de los mismos contra los de otro individuo.2 

Gracias al avance tecnológico se han creado diversas maneras de leer y 

comparar los datos biométricos, la tecnología que se emplea para leer los datos 

biométricos, debe ser específica para cada tipo de dato biométrico que se pretenda 

reconocer e identificar de un individuo. 

Los datos biométricos requieren consentimiento por parte del titular para su 

tratamiento, ya que, se trata de un dato personal del individuo, y se puede 

considerar que es un dato que lo hace identificable ante cualquier persona. 

Debido a esta forma de identificación y autenticación de un individuo, se 

propuso implementar a manera de proteger el patrimonio de cada individuo el uso 

de los datos biométricos en diversos servicios. 

1.1 Datos Biométricos 

Para comenzar, debemos definir la biometría3 como el práctica de reconocimiento 

basado en las diferentes características fisiológicas.4 Entre las características más 

utilizadas en los sistemas biométricos de seguridad están el reconocimiento facial, 

las huellas dactilares, geometría de la mano, escritura a mano, el iris, las venas, la 

retina y la voz.5 

                                            
2 Véase Martínez García, Juan Carlos, “El reinado de la Biometría”, ¿Cómo ves?, 

Revista de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, México, núm. 104, 2007, 

disponible en http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/104/el-reinado-de-la-

biometria.pdf. Fecha de consulta: 11 de agosto de 2018. 

3  Ídem. 

4  Ídem. 

5  Ibídem, p. 12. 
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La biometría consiste en la medición, almacenaje y comparación de algunas 

características de los individuos, esta medición incluye la conducta de las personas 

y los rasgos físicos de los seres vivos.6  

Existen dos tipos de biometría, la estática y la dinámica; a) la biometría 

estática se encarga únicamente de las características físicas, y, b) la biometría 

dinámica se encarga de las características conductuales.7 

La biometría estática considera las huellas dactilares, la geometría de la 

mano, análisis de iris, la retina y reconocimiento facial.8 

Por otro lado, la biometría dinámica se basa en el comportamiento del 

individuo, es decir, la conducta y las características psicológicas del individuo.9 

La biometría en apoyo con la tecnología ayuda a la autenticación de un 

individuo, de esta manera podemos asegurarnos de qué, el individuo que se 

identifica con algún dato biométrico es la persona que dice ser, sin correr el riesgo 

de que estemos ante un posible robo de identidad. 

Sin embargo, y para tener la certeza de que el individuo al que se identifica 

es quien dice ser, es necesario, contar con una base de datos en la que se 

almacenen previamente los datos biométricos de cada uno de los individuos para 

                                            
6 Ídem. 

7 Pró, Luzmila, et. al., “Tecnologías biométricas aplicadas a la seguridad en las 

organizaciones”, Revista de Ingeniería de Sistemas e Informática, vol. 6, núm. 2, 

Perú, Julio-Diciembre 2009, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcosp. 60 disponible en 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/risi/2009_n2/v6n2/a07v6n2.pdf. 

Fecha de consulta 11 de agosto de 2018. 

8 Ibáñez Orozco, Oscar, “Diseño de un sistema reacción-difusión para huellas 

dactilares”, Tesis para optar por el grado de Doctor en Ingeniería, México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, p. 9 disponible en 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/2440/i

ba%C3%B1ezorozco.pdf?sequence=1. Fecha de consulta 25 de junio de 2018. 

9 Pró, Luzmila, op. cit., nota 7, p. 56. 
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cuando estos, deseen hacer uso de algún biométrico para identificarse, sea posible 

su identificación. 

No obstante, es importante considerar que algunos de los datos biométricos 

pueden sufrir cambios con el paso del tiempo; como lo son el reconocimiento facial, 

las huellas dactilares, geometría de la mano, escritura a mano y la voz. 

El reconocimiento facial sufre cambios sustanciales con el paso del tiempo, 

debemos considerar que la piel pierde elasticidad y eso provoca cambios en nuestro 

rostro. También podemos considerar que los hombres tienen la facilidad de cambiar 

su apariencia con solo dejarse la barba y/o el bigote. 

Las huellas dactilares pueden sufrir cambios por accidentes, lesiones, 

cicatrices, o simplemente porque a veces algunas empiezan a desparecer y en otros 

casos aparecen más líneas de las manos derivado del paso del tiempo. 

La geometría de la mano puede cambiar por los cambios de peso que pueda 

experimentar el individuo a lo largo de su vida. 

La escritura pocas veces es idéntica, puede contener rasgos muy similares 

que provocan identificar a su autor, pero nunca será totalmente idéntica. 

La voz puede cambiar por enfermedades de la garganta, y/o por el transcurso 

del tiempo. 

Es importante destacar que, los datos biométricos pueden considerarse 

como únicos, a pesar de que existan gemelos idénticos, hay biométricos en los que 

no hay posibilidad de que sean exactamente iguales. 

Los datos biométricos más utilizados actualmente son los siguientes: 

El Iris es la membrana de color y circular del ojo, es el círculo más grande 

relleno de color que rodea la parte obscura de los ojos, puede ser de diferente 

colores, siendo un rasgo único de cada persona, que a pesar de parecer similar 

entre familiares, sigue siendo único, no existe el mismo tono de iris en dos personas 

distintas, puede ser similar pero nunca igual.10  

                                            
10 Ibáñez Orozco, Oscar, op.cit., p. 10  
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Figura  1. Iris 

Fuente: Imagen tomada de enciclopediasalud.com. 11 

El dato biométrico consistente en el iris no es utilizado frecuentemente, ya 

que, es necesario contar con la tecnología precisa que nos ayude a verificar ese 

dato y contrastarlo con los demás. Dicha tecnología es altamente costosa como 

para que pueda implementarse como medio de seguridad. 

La forma en que se emplea la tecnología para el reconocimiento del iris, 

consiste en lo siguiente: 

“La tecnología implementada para el reconocimiento de este dato biométrico, 

se realiza a través de una cámara de alta resolución con una sutil iluminación 

infrarroja que captura las imágenes de la estructura del iris”.12 

“Posteriormente, las imágenes son convertidas en plantillas digitales y se 

almacenan en una base de datos en el propio lector. Estas plantillas biométricas 

proporcionan una representación matemática del iris, las cuales coinciden con una 

identificación positiva e inequívoca de una persona”.13 

De acuerdo a lo precisado en párrafos anteriores, la tecnología juega un 

papel importante para el reconocimiento del iris, se requiere de dispositivos 

particulares que no son de fácil acceso para toda la gente, debido a que pueden ser 

                                            
11 Imagen tomada de eciclopediasalud.com, disponible en 

https://www.enciclopediasalud.com/categorias/otros-temas/articulos/iridologia 

Fecha de consulta 25 de junio de 2018. 

12 Bermejo, José Carlos, “Historial del escáner retinal”, Actually Notes Magazine, 

Ciencia, España, 20 de marzo de 2017, disponible en 

http://www.actuallynotes.com/historia-del-escaner-retinal-html/. Fecha de consulta 

11 de agosto de 2018. 

13 Ibáñez Orozco, Oscar, op. cit., nota 8, p. 10  
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bastante costosos. Sin embargo, se busca que más adelante sea empleada por más 

aplicaciones y empresas. 

La Retina es la membrana interior del ojo que se encuentra debajo de la 

característica más notable del ojo, llamada la esclerótica, y mejor conocida como la 

parte blanca del ojo. La retina tiene como principal función enviar imágenes al 

cerebro a través del nervio óptico.14 

  

Figura  2. Retina 

Imagen tomada de “¿Qué es un desgarramiento o desprendimiento de retina?”. 15 

La manera más eficaz de verificar el dato biométrico consiste en la retina, se 

emplea de la siguiente manera: 

“Para poder verificar el dato biométrico de una persona considerando la 

retina, se debe realizar a través del escaneo de retina, el cual se hace dirigiendo un 

rayo imperceptible de luz infrarroja de baja energía hacia el ojo de la persona 

cuando esta mira a través de la pieza ocular del escáner. Ese rayo de luz traza una 

ruta estandarizada sobre la retina. Como los vasos sanguíneos de la retina son más 

absorbentes de esa luz que el resto del ojo, la cantidad de luz reflejada varía durante 

el escaneo. El patrón resultante de las variaciones es convertido a código 

informático y se guarda en una base de datos”.16 

                                            
14 Ibídem, p. 11  

15 Imagen tomada de “¿Qué es un desgarramiento o desprendimiento de retina?”, 

American Academy of Ophtalmology, disponible en https://www.aao.org/salud-

ocular/enfermedades/desgarramiento-desprendimiento-retina Fecha de consulta 25 

de octubre de 2018. 

16 Bermejo, José Carlos, op. cit., nota 12  
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Las Huellas dactilares son las líneas irregulares que tienen las palmas de 

las manos, son únicas; es decir, son características específicas de cada individuo y 

son difíciles de copiar. Se considera que, pueden modificarse a través del tiempo.17 

Dependiendo de la manera en que se realice la impresión de las huellas 

dactilares, se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Visibles: Se les determina de esta forma, ya que, pueden ser plasmadas 

sobre alguna superficie, provocando que se marquen las huellas y se puedan ver 

los rasgos y características que tiene. 

 Moldeadas: Pueden ser impresiones de la mano hechas con alguna 

plastilina, cera o yeso.18 

Artificiales: Son similares a las características visibles, la diferencia radica 

es que son tomadas para su estudio.19 

 

Figura  3. Huellas Dactilares 

Imagen tomada de “Huellas dactilares en los contratos laborales”. 20 

 La forma de identificar una huella dactilar consiste primeramente en el 

almacenamiento de huellas dentro de una base de datos, la cual nos servirá para 

futura comparación con otras huellas y en consecuencia identificar al titular de la 

huella dactilar.  

                                            
17 Ibáñez Orozco, Oscar, op. cit., p. 25. 

18 Ídem. 

19 Ídem. 

20 Imagen tomada de “Huellas dactilares en los contratos laborales”, Recurso 

humano, Consolidé, empresa de gestión de recursos humanos del grupo Sicoss, 

México, 21 de septiembre de 2017, disponible en https://operadora-

consolide.com.mx/huella-dactilar-contratos-laborales. Fecha de consulta 25 de 

junio de 2018. 
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 Una de las formas de identificar una huella dactilar y con ayuda de la 

tecnología es a través de un lector óptico, en el cual debes poner la huella dactilar 

para que sea leída y registrada, después el sistema será el encargado de comparar 

dicha huella con todas las demás huellas almacenadas, para que finalmente pueda 

identificar la huella obtenida desde el lector óptico con las almacenadas en la base 

de datos.   

Cabe destacar que, las huellas dactilares es uno de los datos biométricos 

que se utilizó desde hace muchos años y se ha empleado como primera forma de 

identificación de criminales. 

Además de que, es el dato biométrico más común que se utiliza hoy en día, 

sin que muchos individuos se percaten de su uso. Inclusive en edificios corporativos 

o edificios habitacionales, se debe acceder con el uso de su huella dactilar. Toda 

vez que, debido a su uso, se ha convertido en el uso biométrico más económico a 

diferencia de los demás. 

Es importante conocer cómo surgió la biometría, surge en el año 1883, 

gracias al francés Aphonse Bertillon21, quien  propuso un método de identificación 

de personas basado en el registro de las medidas de diversas partes del cuerpo, 

este método fracasó; ya que, hubo ocasiones en que algunas personas tenían las 

mismas medidas del cuerpo, lo cual provocó confusión y no permito identificar a los 

individuos. 

                                            
21 “Policía francés, hijo de Louis-Adolphe Bertillon (médico, antropólogo y estadístico 

al igual que el hermano de Alphonse, Jacques Bertillon, que también fue médico y 

estadístico). Se desempeñó como preceptor en Escocia y, a su regreso a Francia, 

trabajó para la policía de París. Investigador e impulsor de métodos de 

individualización antropológica”. “Alphonse Bertillon”, Biografías y Vidas, disponible 

en https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bertillon.htm. Fecha de consulta 25 

de octubre de 2018. 
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Posteriormente en los años 1822 a 1911, el antropólogo inglés Francis 

Galton22, se dedicó a estudiar las características raciales hereditarias de las 

personas. Dichas peculiaridades han sido consideradas para la identificación de las 

características de los individuos. 

Por otro lado, el investigador de la policía de la provincia de Buenos Aires, 

Juan Vucetich23, fue encomendado a sentar las bases de una identificación personal 

confiable, esté se dedicó a clasificar las huellas en cuatro grandes grupos. Después 

logró simplificar el método basándolo en cuatro rasgos principales: arcos, presillas 

internas, presillas externas y verticilos. Gracias a su aportación se creó el registro 

dactiloscópico de las personas.  

Es importante destacar que la disciplina científica que estudia las huellas 

dactilares se llama dactiloscopia.24 

                                            
22 “Polímata, antropólogo, geógrafo, explorador, inventor, meteorólogo, estadístico, 

psicólogo y eugenista británico con un amplio espectro de intereses, fue el primero 

en aplicar métodos estadísticos para el estudio de las diferencias humanas y la 

herencia de la inteligencia, introdujo el uso de cuestionarios y encuestas para 

recoger datos sobre las comunidades humanas, que necesitaba para trabajos 

genealógicos y biográficos y para sus estudios antropométricos”, Biografías y Vidas, 

disponible en https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/galton.htm. Fecha de 

consulta 25 de octubre de 2018. 

23 “Fue un antropólogo y policía argentino de origen croata cuando era parte del 

Imperio de Austria. Vucetich desarrolló y puso por primera vez en práctica un 

sistema eficaz de identificación de personas por sus huellas dactilares”, “Juan 

Vucetich”, Biografías y Vidas, disponible en 

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8433/Juan%20Vucetich. 

Fecha de consulta 25 de octubre de 2018. 

24 “Es la ciencia que se propone identificar a las personas físicamente consideradas 

por medio de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las 

crestas papilares en las yemas de los dedos de las manos. Es la ciencia que trata 

de la identificación de la persona humana por medio de las impresiones digitales de 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/galton.htm
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La biometría Vascular dedo y de la mano se enfoca la trayectoria de las 

venas del dedo y la mano, y podemos definirla como la imagen gráfica de esta 

característica de cada individuo.25 

 

Figura  4. Biometría Vascular Dedo y de la Mano 

Imagen tomada de la página oficial de SISCA, Sistemas Integrales de Seguridad. 26 

La Geometría de la mano, se enfoca en las características precisas de la 

forma de la mano, limitándose específicamente al tamaño, anchura, grosor y altura 

de cada dedo y de la mano.27 

 

Figura  5. Geometría de la Mano 

                                            
los diez dedos de las manos”. Zerocool, “Dactiloscopia”, Criminología, Derecho, 

monografías.com, disponible en 

https://www.monografias.com/trabajos11/crida/crida.shtml. Fecha de consulta 6 de 

septiembre de 2018. 

25 Instituto Nacional de Ciberseguridad, Tecnologías biométricas aplicadas a la 

ciberseguridad. Una guía de aproximación para el empresario, España, Ministerio 

de Energía, Turismo y Agenda Digital, 2006-2016, p. 10, disponible en 

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_tecnologias_bio

metricas_aplicadas_ciberseguridad_metad.pdf. Fecha de consulta 12 de agosto de 

2018. 

26 Imagen tomada de la página oficial de SISCA, Sistemas Integrales de Seguridad, 

disponible en http://sisca.co/reconocimiento-de-venas/. Fecha de consulta 25 de 

junio de 2018. 

27 Instituto Nacional de Ciberseguridad, op. cit., nota 29, p. 9. 
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Imagen tomada de Dactiloscopia Forense, “Reconocimiento de Huello Dactilar”28 

La Escritura y firma es un método empleado para comunicarse, el cual 

requiere ser plasmado en algún objeto y/o papel para su lectura, puede perdurar por 

tiempo indeterminado dependiendo del material que se haya utilizado para su 

escritura y/o firma, y que tiene significado de acuerdo al idioma en que sea escrito.29  

Se considera como un dato biométrico, toda vez que, la escritura y firma 

contienen rasgos únicos que permiten identificar a un individuo, a través de varios 

estudios que se realizan al tipo escritura y firma para determinar su autenticidad y 

autenticación. 

La manera en que se escribe, la caligrafía y la forma de firmar, hacen única 

a la escritura y la firma, lo cual provoca que se considere como un dato biométrico. 

   

Figura  6. Escritura y Firma 

Imagen tomada de Le Banders, Global Design Solutions.30 

Figura  7. Escritura y Firma 

Imagen tomada de Urzúa, Tamara, “La manera en que firmas revela mucho más de tu personalidad de lo que 
crees”. 31 

                                            
28 Imagen tomada de Dactiloscopia Forense, “Reconocimiento de Huello Dactilar”, 

Blog, Blogger.com, disponible en http://dactiloscopia-

kaclu.blogspot.com/2010/10/reconocimiento-de-la-huella-dactilar.html. Fecha de 

consulta 11 de octubre de 2018. 

29 Ídem. 

30 Imagen tomada de Le Banders, Global Design Solutions, disponible en 

https://lebranders.com/wp-content/uploads/2016/08/cal_4.png. Fecha de consulta 

25 de junio de 2018. 

31 Imagen tomada de Urzúa, Tamara, “La manera en que firmas revela mucho más 

de tu personalidad de lo que crees”, Ayayay.tv, disponible en http://ayayay.tv/la-
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Existen dos técnicas de la adquisición de la firma: Técnicas off-line y técnicas 

on-line.32  

La diferencia radica en que las técnicas off-line son las realizadas en un 

papel, en el cual no se puede conocer el trazado y las técnicas on-line son las que 

se realizan en algún dispositivo, como puede ser en una tableta y/o celular, 

básicamente la diferencia radica en que la técnica on-line se conoce la manera de 

trazar la escritura y/o firma, dichos trazos se convierten en digitales y de los cuales 

podemos conocer con exactitud su trazado.33 

El reconocimiento facial es el que nos permite identificar el rostro de una 

persona a través de una imagen digital.34 

 

Figura  8. Reconocimiento Facial 

Imagen tomada The New York Times Esp. 35 

El grado de eficacia de todos los datos biométricos anteriormente 

comentados, podemos medirlos en baja, media, alta y muy alta, de esta manera 

podemos identificar cual es el dato biométrico idóneo como medio de autenticación. 

A continuación, podemos ver a detalle la seguridad de cada uno de los datos 

biométricos que se han utilizado. 

                                            
manera-en-que-firmas-revela-mucho-mas-de-tu-personalidad-de-lo-que-crees/. 

Fecha de consulta 25 de junio de 2018. 

32 Tolosa Borja, César y Giz Bueno, Álvaro, Sistema Biométricos, España, 

Universidad de Castilla-La. Mancha, 2009-2010, p. 25. 

33 Ídem. 

34 Ibídem, p. 21. 

35 Imagen tomada de The New York Times Esp., disponible en 

https://www.nytimes.com/es/2018/07/11/facebook-privacidad-reconocimiento-

facial/. Fecha de consulta 14 de septiembre de 2018. 
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Ojo 

(Iris) 

Ojo 

(Retina) 

Huellas 

dactilar

es 

Vascular  

Geome-

tría de la 

mano 

Escritura 

y firma 
Voz 

Reconoci

-miento 

facial 

Confiable 
Muy 

alta 
Muy Alta Muy Alta Muy Alta Alta Media Alta Media 

Facilidad de 

tecnología 

y su uso 

Media Baja Alta Muy Alta Alta Alta Alta Alta 

Prevención 

de ataques 

Muy 

alta 
Muy Alta Alta Muy Alta Alta Media Media Media 

Aceptación Media Baja Alta Alta Alta Muy Alta Alta Muy alta 

Tabla 1. Cuadro Compartivo de los Datos Biométricos 

Tabla modificada con base Tolosa Borja, César y Giz Bueno, Álvaro, Sistema Biométricos. 36 

Los datos biométricos son de carácter sensible, ya que, permiten identificar 

las características únicas de una persona, debido a esto, su tratamiento debe ser 

más cuidadoso y requiere autorización expresa del titular, esta particularidad es 

considerada dentro de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares.37 

La Voz es el sonido producido por el ser humano y/o por los animales que se 

genera cuando la laringe expulsa aire, provocando vibración en las cuerdas vocales, 

en consecuencia, emite un sonido que se conoce como voz.38 

                                            
36 Tolosa Borja, César y Giz Bueno, Álvaro, op. cit., nota 38, p. 15. 

37 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 

Diario Oficial de la Federación, México, 5 de julio de 2010, disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf. Fecha de consulta 27 

de junio de 2018. 

38 Véase Belton, Padraig, “Cómo funciona la tecnología que usa tu voz como 

contraseña”, Noticias, Mundo, BBC, 16 de julio 2016, disponible en 
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Figura  9. Voz 

Imagen tomada de Fundación Universia. 39 

Existen dos enfoques que se han implementado como medio de seguridad 

para el uso de la Voz: 

a)  El primer enfoque, es uno de los más comunes utilizados en instituciones 

bancarias, el cual consiste en la grabación de una frase, la cual es conocida como 

"huella de voz", se registra y una vez registrada se usa para compararla con la tuya 

cuando llamas para realizar alguna transacción.40  

b) El segundo enfoque, es denominado como "libertad de expresión", el cual 

consiste en que mientras sostienes una conversación con la persona que 

representante del servicio, el sistema se encarga de verificar que seas tú, en caso 

de no poder identificar a la persona, la otra persona, que es con quien sostienes la 

llamada realizará preguntas para identificar al usuario.41  

1.2 Proceso de autenticación 

El proceso de identificación de los rasgos biométricos consiste en la comparación 

de un dato biométrico con otro, el cual requiere tener los datos biométricos 

almacenados en una base de datos para para proceder a su comparación.  

                                            
https://www.bbc.com/mundo/noticias-36785169. Fecha de consulta 12 de agosto de 

2018. 

39 Imagen tomada de Fundación Universia, “¿Por qué el reconocimiento de voz de 

Microsoft entiende igual que una persona?”, Ciencia y tecnología, Noticias, 

Universia, España, disponible en http://noticias.universia.es/ciencia-

tecnologia/noticia/2016/10/25/1144892/reconocimiento-voz-microsoft-entiende-

igual-persona.html. Fecha de consulta: 25 de junio de 2018. 

40 Belton, Padraig, op. cit., nota 44. 

41 Ídem. 
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Es importante contar una base de datos que tenga los datos biométricos de 

varias personas para poder realizar el proceso de autenticación, el cual se basa en 

la comparación de los datos biométricos de un titular contra la de otro titular para 

poder autenticar a quien requiere autenticarse para hacer uso de algún servicio. 

Además, se considera como el medio idóneo para la confirmación de la 

identidad de un individuo que se realiza a través de medios electrónicos y, a través 

de la cual, la comparación de un dato biométrico de una persona contra los datos 

biométricos de otras personas permite autenticación precisa y segura de un 

individuo. 

La autenticación requiere de 3 pasos para que se pueda dar, los cuales son: 

a) Autenticación: Es el proceso utilizado para verificar la identidad digital de 

un individuo, el cual debe realizar una petición para acceder a un sitio.42  

b) Autorización: Proceso mediante el cual, la red y/o página visitada, autoriza 

al usuario a acceder a los servicios ofrecidos en dicha página.43 

c) Auditoría: Registra los accesos del titular a cada uno de los servicios y las 

transacciones hechas o rechazadas de cada individuo en la misma página 

donde el titular haya hecho operaciones.44 

Las características biométricas que recogen las técnicas utilizadas para la 

autenticación, tienen en común lo siguiente: 

 Universales: Son las características básicas que integran a un individuo.45 

 Únicas: Son las características que hacen diferente a cada individuo.46 

                                            
42 Centro Criptológico Nacional, Glosario AAA, Authentication, Authorization and 

Accounting, Cryptex- Seguridad Informática, España Blogger.com, 4 de abril de 

2008 disponible en http://seguridad-informacion.blogspot.com/2008/04/glosario-

aaa-authentication.html. Fecha de consulta 12 de agosto de 2018. 

43 Ídem. 

44 Ídem. 

45 Pró, Luzmila, op. cit., nota 7, p. 5. 

46 Ídem. 
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 Registrables: Características particulares de cada individuo, que pueden ser 

almacenadas en una base de datos y que requieren el consentimiento 

expreso del titular para su tratamiento.47 

 Medibles: Dato biométrico registrado y almacenado, que puede ser medible 

en un futuro.48 

Derivado de dichas características presentadas anteriormente, nos podemos dar 

cuenta de lo fundamentales que son estas para la autenticación de un individuo. La 

eficacia al momento de identificar a una persona; es la razón por la cual, se ha 

buscado implementar el uso de los biométricos en diversos ámbitos, principalmente 

como medida de seguridad. 

Otra razón importante, es la búsqueda de cuidar el robo de identidad, y la cual 

que ha provocado el uso de los biométricos. 

El robo de identidad es una modalidad delictiva que ha crecido en los últimos 

años, los métodos más conocidos para el robo de identidad son los siguientes: 

 Correos falsos: Esta técnica permite hacerse pasar a un 

ciberdelincuente por una organización, banco o empresas para obtener 

información que garantice acceso a algún servicio que proporcione la 

organización, banco o empresa, de esta manera obtener información 

confidencial.49 

 Personal: Se trata de toda la información que puede ser vista o 

escuchada de manera presencial y que puede garantizar acceso a algún 

servicio valioso para el titular.50 

                                            
47 Ídem. 

48 Ídem. 

49 Alonso Rebolledo, Ruy, “14 técnicas para robar tú identidad”, Política, El 

economista, 31 de mayo de 2017, México, disponible en 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/14-tecnicas-para-robar-tu-identidad-

20170531-0038.Html. Fecha de consulta 12 de agosto de 2018. 

50 Ídem. 
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 Ataque organizado: Se trata de una persona o un grupo de personas, 

que puedan superar la seguridad de un banco, empresa u organización 

para obtener información personal de los clientes, de esta manera 

acceder a algún servicio de esa empresa y obtener algún beneficio.51 

 Ataque a servidores de almacenamiento de información online: el 

ciberdelincuente puede tratar de obtener datos desde un servidor de 

almacenamiento de datos.52 

El método más común implementado es el correo falso, mejor conocido como 

“phishing”53, el cual les ha permitido a muchos ciberdelincuentes obtener las 

contraseñas de cualquier individuo y de esta forma sustraer parte o totalidad de su 

patrimonio de la persona afectada. 

Derivado de estas situaciones, fue cómo surgió la idea de implementar los 

datos biométricos como medio de autenticación de los titulares para que de esta 

manera se proteja a los titulares y su patrimonio. 

1.3 Normas y/o legislación internacional y nacional aplicable para el 

tratamiento de los datos biométricos. 

Es importante destacar que los biométricos han sido utilizados por organizaciones 

internacionales, como lo es, por la INTERPOL, quien tiene como actividad principal 

el posibilitar el intercambio de información entre instituciones de seguridad pública, 

de manera segura y rápida.54 

                                            
51 Ídem. 

52 Ídem. 

53 “Suplantación”, “Tecnicismos, neologismos y extranjerismos en el español”, 

Boletín de información lingüística de la Real Academia Española, núm. 7, España, 

2018, disponible en http://revistas.rae.es/bilrae/rt/printerFriendly/218/525. Fecha de 

consulta 11 de agosto de 2018. 

54 Interpol, Acerca de Interpol, Visión de conjunto, Conneting peolple for a safer 

world, 2018, disponible en https://www.interpol.int/es/Internet/Acerca-de-

INTERPOL/Visi%C3%B3n-de-conjunto.Fecha de consulta 12 de agosto de 2018.  
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En casi todos los países, cada vez que detienen a alguien, toman sus huellas 

para después remitirlas al INTERPOL, de esta forma seguir acumulando registros 

de huellas dactilares que pueden servir para más adelante, cuando ocurra algún 

delito en cualquier parte del mundo. 

INTERPOL administra una base de datos denominada Automated Fingerprint 

Identification System (AFIS), a la cual, solo los individuos autorizados de los países 

miembros pueden acceder. 

La base de datos denominada AFIS consiste en un sistema 

automatizado que compara la huella de una persona con la de millones de personas 

facilitando la labor policial de control de delincuentes, al permitir identificar al 

delincuente con mayor eficacia y rapidez.55 

Sin embargo, debemos considerar que cualquiera de las bases de datos, son 

aproximadamente un 99% por ciento efectivas; es decir, actualmente no contamos 

con una base o aplicación que sea 100% efectiva. Esto es derivado de que no 

contamos con la información de todos y cada uno de los individuos que habitamos 

este planeta, por lo que se corre el riesgo de que pueda faltar información de 

algunos individuos que han cometido delitos pero que aún no ha sido aprehendidos. 

Las instituciones de seguridad pública de todo el mundo tienen sus 

propias AFIS con la cual identifican sospechosos. Desde hace varios años se han 

establecido programas de colaboración entre las distintas AFIS que tienen los 

demás países, buscando que todos tengan acceso a las huellas almacenadas por 

las AFIS de otras partes del mundo.  

Algunos de los AFIS más conocidos y plenamente funcionales son los 

siguientes: 

                                            
55 Reisz, Carlos F., “Identificación dactiloscópica de personas”, Foro de Seguridad, 

Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, Nro. 1 en América Latina, 

2018, disponible en http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4112.htm. Fecha 

de consulta 12 de agosto de 2018. 
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 Eurodac56 (European Dactyloscopy) es un AFIS europeo que tiene como 

finalidad almacenar huellas dactilares de personas que solicitan asilo y de 

igual manera almacena huellas dactilares de inmigrantes irregulares que 

tratan de cruzar la frontera de la Unión Europea. Cuando una persona intenta 

entrar a un País distinto al suyo, esta AFIS recoge sus huellas y las compara 

con las almacenadas en la base de datos que tiene.57 

Gracias a este sistema las autoridades pertinentes tienen conocimiento sobre si 

la persona identificada ha solicitado asilo en algún otro país de la Unión, o si ha 

transitado de manera ilegal por otro Estado miembro de la Unión Europea. De esta 

forma cualquier País Europeo puede negar el asilo a cualquier persona que haya 

solicitado asilo o haya transitado de manera ilegal, sin tener que esperar a hacer 

una investigación tradicional que pueda demorar más tiempo.  

                                            
56 Base de datos europea de huellas dactilares para identificar a los solicitantes de 

asilo y a los irregulares que cruzan la frontera. Europapress, La UE actualizará la 

base de datos Eurodac para incluir más información sobre solicitantes de asilo, 

Europapress, 20 de junio de 2018, disponible en 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-actualizara-base-datos-

eurodac-incluir-mas-informacion-solicitantes-asilo-20180620114607.html. Fecha de 

consulta 12 de agosto de 2018. 

57 Base de datos europea de huellas dactilares para identificar a los solicitantes de 

asilo y a los irregulares que cruzan la frontera. Europa Press, “La UE actualizará la 

base de datos Eurodac para incluir más información sobre solicitantes de asilo”, 

Internacional Europapress, 20 de junio de 2018, disponible en 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-actualizara-base-datos-

eurodac-incluir-mas-informacion-solicitantes-asilo-20180620114607.html. Fecha de 

consulta 12 de agosto de 2018. 
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 “IAFIS58: Se trata de un AFIS gestionado por el FBI59, considerado como 

la mayor base de datos biométrica del mundo. Cuenta con las huellas 

dactilares y el historial delictivo de más de 70 millones de criminales y más 

de 30 millones de civiles. Su velocidad de respuesta se encuentra en unos 

27 minutos para la comparación de una huella contra la base de datos. Se 

considera como una de las más efectivas que existen”.60 

Existe una lista de las normas biométricas y sus áreas de uso para el Gobierno 

de Estados Unidos que se encuentra disponible públicamente, a continuación, hago 

mención:  

“El “Registry of USG Recommended Biometric Standards” tiene las siguientes 

categorías: 

 Colección de datos biométricos, almacenamiento y registros de intercambio; 

 Perfiles de transmisión de datos biométricos; 

 Perfiles biométricos de credenciales de identidad; 

 Normas técnicas de interfaz; 

 Métodos de prueba para la prueba de conformidad con los estándares 

biométricos; 

 Estándares para la metodología de prueba de rendimiento de sistemas 

biométricos”. 61 

                                            
58 Iafis Biometrics & Forensics, Quiénes somos, Iafis, México, 2018, disponible en 

https://www.iafisgroup.com/company/. Fecha de consulta 12 de agosto de 2018. 

59 Buró Federal de Investigaciones (FBI, del inglés Federal Bureau of Investigation), 

es la principal rama de investigación criminal del Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos. FBI en Español, Nuestra misión, Estados Unidos de América, 2018, 

disponible en https://www.fbi.gov/news/espanol. Fecha de consulta: 25 de junio de 

2018. 

60 Iafis, op. cit., nota 64. 

61 Subcomité en Biometría y manejo de la identidad, Registro de la USG Estándares 

biométricos recomendados, Estados Unidos de América, 5 de junio de 2008, 
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Los estándares biométricos han sido desarrollados por organizaciones de 

estándares informales y formales.  

Es importante conocer las distintas organizaciones quienes están activamente 

involucradas en el desarrollo de los estándares y su adopción: 

 Comité Internacional para Estándares de la Tecnología de la Información 

(INCITS) M1 

 Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) 

 Comité Técnico Conjunto 1 (JTC 1) /Subcomité 37 (SC 37) 

 Organización para el progreso de Estándares de Información Estructurados 

(OASIS) 

 Organización de Estándares Internacionales (ISO) 

Los avances tecnológicos han permitido que el uso de la biometría evolucione y 

se convierta en un método seguro y legalmente aceptado para la identificación de 

personas.  

Por el otro lado, en la última mitad de la década, y retomando el tema, el iris ha 

avanzado enormemente como un rasgo biométrico definitivo. El iris, es ahora un 

rasgo biométrico común utilizado en los controles fronterizos en muchos países del 

mundo. Sin embargo, la tecnología implementada para su reconocimiento tiene un 

alto costo en el mercado, provocando que sea de difícil alcance para muchas 

personas. 

Derivado de esta situación y gracias a los avances tecnológicos se han podido 

crear bases de datos interminables que contienen los datos biométricos de distintas 

personas. 

Esto ayudó a que, diversas instituciones colaboren a nivel mundial para 

intercambiar datos y compartir información en forma más fácil y rápida. Existen 

varios estándares en comunicación y protocolos para el intercambio de datos.  

Algunos de los estándares más importantes son: 

                                            
disponible en https://www.nist.gov/document/nstc2008standardsregistrypdf. Fecha de 

consulta 25 de junio de 2018. 
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 “Estándar ANSI X.9.84: creado en 2001, por la ANSI (American National 

Standards Institute) y actualizado en 2003, define las condiciones de los 

sistemas biométricos para la industria de servicios financieros haciendo 

referencia a la transmisión y almacenamiento seguro de información biométrica, 

y a la seguridad del hardware asociado. 

 Estándar ANSI / INCITS 358: creado en 2002 por ANSI y BioApi Consortium, 

presenta una interfaz de programación de aplicación que garantiza que los 

productos y sistemas que cumplen este estándar son interoperables entre sí. 

 Estándar NISTIR 6529: también conocido como CBEFF (Common Biometric 

Exchange File Format) es un estándar creado en 1999 por NIST y Biometrics 

Consortium que propone un formato estandarizado (estructura lógica de 

archivos de datos) para el intercambio de información biométrica. 

 Estándar ANSI 378: creado en 2004 por la ANSI, establece criterios para 

representar e intercambiar la información de las huellas dactilares a través del 

uso de minucias. El propósito de esta norma es que un sistema biométrico 

dactilar pueda realizar procesos de verificación de identidad e identificación, 

empleando información biométrica proveniente de otros sistemas. 

 Estándar ISO 19794-2: creado en 2005 por la ISO/IEC con propósitos similares 

a la norma ANSI 378, respecto a la que guarda mucha similitud. 

 Estándar PIV-071006: creado en 2006 por el NIST y el FBI en el contexto de la 

norma FIPS 201 del gobierno de EE.UU.A, establece los criterios de calidad de 

imagen que deben cumplir los lectores de huellas dactilares para poder ser 

usados en procesos de verificación de identidad en agencias federales”. 62 

Actualmente cada país cuenta con regulaciones aplicables para la protección de 

datos personales. Cabe precisar que para cada país es diferente, ya que, algunos 

cuentan con mayores restricciones; o bien, con legislación en proceso, como es el 

caso de México; que en 2010 publicó la Ley de Protección de Datos Personales en 

                                            
62 “Biometría”, Wikipedia, disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biometr%C3%ADa. Fecha de consulta 14 de 

septiembre de 2018. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Biometr%C3%ADa
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Posesión de los Particulares. A nivel mundial se busca reconocer al Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales ante la Unión Europea mediante una declaratoria que establezca que 

México cuenta con una legislación que asegura una protección de datos adecuada.                                                                                                      

Por otro lado, en otros países existen los llamados “Sellos de Confianza”63, los 

cuales se otorgan a través de empresas privadas a otras empresas que cumplen 

con las leyes, códigos éticos y de buenas prácticas.  

A partir de 2007 en México comenzaron a utilizarse los “Sellos de Confianza”, 

teniendo como actividades evaluar los procesos, verificación de existencia de 

medidas de seguridad, recepción de quejas, enlace entre las instituciones 

mediadoras y los individuos o incluso el mediador entre las quejas.  

Es importante mencionar que hay Foros para la Gobernanza de la Red64, en los 

cuales se ha tratado la protección de datos personales, dicho foro también ha 

funcionado como receptor de quejas, como lo fue cuando Dilma Rousseff, quien 

pronunció un discurso contra el espionaje internacional, el cual sirvió para que se 

verificara el correcto desempeño de ICANN65, quien criticó severamente que la 

                                            
63 “Es un distintivo que otorga la Asociación de Internet.mx a sitios web que 

pertenecen a empresas, organizaciones, instituciones y personas identificadas y 

comprometidas con la generación de confianza en línea”, Asociación Mexicana de 

Internet, Sello de Confianza, México 2018, disponible en 

https://sellosdeconfianza.org.mx/. Fecha de consulta 26 de junio de 2018. 

64 “La gobernanza de Internet es el desarrollo y la aplicación de principios 

compartidos, normas, reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas 

que dan forma a la evolución y el uso del internet” Internet Society, Gobernanza de 

internet, Internet Society, 1 de febrero de 2016, disponible en 

https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/internetgovernance/. Fecha de 

consulta 28 de junio de 2018. 

65 ICCAN es una asociación sin ánimo de lucro y en ella se reúnen personas de todo 

el mundo cuyo objetivo es asegurar que Internet sea segura, estable e 

interoperativa. Esta asociación promueve la competencia y desarrolla políticas de 
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Gobernanza dependa totalmente de Estados Unidos de Norteamérica y, además, 

solicitó establecer una regulación global para proteger los datos que viajan por 

internet.  

En México tenemos Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares fue publicada con fecha 05 (cinco) de julio de 2010 (dos mil diez). Se 

designó como autoridad competente para la resolución de solicitudes interpuestas 

por titulares al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos66 

quien tendría por objeto difundir el conocimiento del derecho a la protección de 

datos personales en la sociedad mexicana, promover su ejercicio y vigilar por la 

debida observancia de las disposiciones previstas en la Ley. 

Cabe destacar que, se trata de un Juicio Contencioso Administrativo, en el cual 

solamente se podrá definir si procede o no la solicitud, se considera que por el hecho 

de ser una reclamación que busca proteger la vida privada debería ser un Juicio en 

la vía sumaria, sin embargo, esto no se ha estipulado en la Ley y por lo tanto se 

debe resolver a través de un Juicio de Nulidad. 

Es importante conocer los medios de protección de los datos personales, ya 

que, los datos sensibles son regulados por la misma Ley que protege y regula los 

datos personales en México. 

 Los datos biométricos se consideran como datos sensibles y requieren 

consentimiento expreso y por escrito del titular, de acuerdo a lo precisado en los 

                                            
identificadores únicos de Internet, ICANN, ¿Que hace ICANN?, Estados Unidos de 

América, 2018, https://www.icann.org/resources/pages/what-2012-02-25-es. Fecha 

de consulta 18 de julio de 2018. 

66 Es un organismo constitucional autónomo en México, es el encargado de: a) 

Garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública gubernamental; b) Proteger los datos personales 

que están en manos tanto del gobierno federal, como de los particulares; c) Resolver sobre las negativas de acceso a la 

información que las dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado, Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ¿Qué 

es el INAI?, INAI, México, 2018, http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/que-es-el-

inai.aspx. Fecha de consulta 25 de junio de 2018. 
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artículos 367 y 868 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Particulares. 

Gracias a la creación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Particulares, podemos proteger los datos biométricos del titular, 

toda vez que, en el pasado existía el desconocimiento de los datos personales y 

sobretodo de los datos biométricos que son de carácter sensibles. En consecuencia, 

los titulares los compartían creyendo que era divertido, sin investigar a donde 

llegaban sus datos compartidos y por cuento tiempo eran almacenados, es decir; el 

tratamiento que se les daba. 

                                            
67 “Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera 

más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran 

sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado 

de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y 

morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual y los datos 

biométricos, entendiéndose por estos las características fisiológicas de la persona, 

el reconocimiento facial, su huella dactilar, el análisis de la imagen del dedo, el 

reconocimiento del iris, el análisis de la retina, la geometría de la mano, el 

reconocimiento de la forma del oído, el reconocimiento vocal, el análisis de los 

poros de la piel y todas las demás que el avance tecnológico y científico desarrolle”, 

Artículo 3, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf. Fecha 

de consulta 27 de junio de 2018. 

68 “Si el titular es un menor de edad, el consentimiento nunca será tácito; y para que 

sea considerado como expreso deberá constar la autorización del padre o tutor, 

cuya validez deberá ser verificada por el responsable del tratamiento de los datos”, 

Artículo 8, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf. Fecha 

de consulta 27 de junio de 2018. 
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 En este supuesto, los titulares de los datos personales y datos biométricos, 

tenemos derechos que nos protegen para conocer quien tiene nuestros datos, 

rectificar los datos que se tienen, de tal forma que se cuente con la información 

correcta de nosotros como titulares y que de igual forma se cancelen nuestros datos 

una vez que el tratamiento de estos datos haya cumplido su finalidad, por último, 

podemos oponernos al tratamiento de los datos personales adquiridos, es decir, que 

su tratamiento cese. 

Los Derechos Arco (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), son los 

derechos que tiene el titular de la información para solicitar al responsable en 

cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los 

datos personales que le conciernen.69 

El derecho de acceso se  ejerce para solicitar y obtener información de los 

datos de carácter personal; el derecho de rectificación procederá cuando en los 

sistemas de datos personales, tales datos resulten inexactos o incompletos, 

inadecuados o excesivos; el derecho de cancelación procederá cuando el 

tratamiento que se está dando a los datos personales y no se ajuste a los dispuesto 

en la Ley y Lineamientos emitidos en materia; el derecho de oposición procederá 

cuando los datos personales sean recabados sin consentimiento, sin que existan 

motivos fundados para ello y la ley no disponga lo contrario.70 

No existe un formato único para hacer valer dichos derechos, sin embargo, 

se asume que cada persona o empresa a la que se le proporcionan datos 

personales deben contar con un Aviso de Privacidad71 para tratar los derechos 

ARCO, ya que, es un derecho inherente que tenemos los titulares de la información. 

                                            
69 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, Guía práctica para ejercer el derecho a la protección de datos 

personales, INAI, México, 2018, p. 8. 

70 Ídem. 

71 Es el documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el 

responsable de la base de datos que es puesto a disposición del titular, previo al 

tratamiento de sus datos personales Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
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El procedimiento para hacer valer nuestros derechos ARCO, es el siguiente: 

El titular de los datos personales o su representante deberán acreditar su 

identidad y personalidad previamente a presentar una solicitud de protección de 

derechos ante el INAI. La solicitud deberá presentarse dentro de los 15 días hábiles 

siguientes de haber recibido la respuesta de solicitud de ejercicio de derechos 

ARCO. La solicitud podrá ser por escrito o medio del sistema electrónico que tiene 

implementado el INAI.72 

La autoridad encargada de hacer valer nuestros derechos ARCO, es el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), quien es la encargada de atender las inconformidades de los 

titulares de datos personales ante la respuesta o falta de las mismas de los 

responsables del uso de los datos personales, asimismo, de dar trámite y respuesta 

a esas inconformidades. 

Hago referencia a esta información, toda vez que, se trata de información 

sustancial para el tratamiento de los datos personales en general. Cabe destacar 

que los servicios financieros deben estar informados sobre las leyes aplicables y los 

estándares internacionales, toda vez, que estos datos son aplicados a los servicios 

que ofrece la banca. 

Es de suma importancia tener una Ley que proteja adecuadamente los datos 

personales, ya que, estos se comparten de manera frecuente en muchos ámbitos.  

Es imprescindible mencionar que los Bancos y su personal, nos regimos por 

la Ley de Instituciones de Crédito, está atiende a la confidencialidad, sin embargo, 

debemos considerar que no es lo mismo que la protección de datos personales, si 

bien no podemos compartir a terceros la información relativa a los clientes, tampoco 

                                            
la Información y Protección de Datos Personales, El ABC del aviso de privacidad, 

INAI, México, 2018, p. 2, 

http://abcavisosprivacidad.ifai.org.mx/PDF/El%20ABC%20del%20Aviso%20de%20

Privacidad.pdf. Fecha de consulta 25 de junio de 2018. 

72 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, Guía práctica …, cit., nota 75. 
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prevé el corregir dicha información; o bien, el eliminar cierta información, un ejemplo 

son las relaciones patrimoniales de cada cliente; por lo tanto, es importante la 

creación de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, las cuales contienen una relación de todo lo que integra el patrimonio 

de los clientes personas físicas. 

Cabe destacar que, para efectos y cumplimiento de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, se ha incluido la cláusula relativa 

a la protección de datos en todos los contratos que celebre el titular de los datos 

personales y/o biométricos con la Institución Financiera. No obstante, las 

Instituciones Financieras, están obligadas a informar a los titulares de las cuentas y 

titulares de sus datos personales proporcionados, de los cambios y el tratamiento 

que se les esté dando a dichos datos personales. 

Todos tenemos derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, 

en caso puntual al ámbito laboral en el que me desempeño, toda la información que 

proporciona el cliente son datos personales por lo tanto los Derechos ARCO son 

aplicables en cualquier circunstancia. 
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Capítulo 2. Servicios Financieros 

Los servicios financieros son una actividad comercial, consistente en la prestación 

de servicios de intermediación, relacionados con el intercambio de dinero. Son 

actividades que están clasificadas en el comercio.73  

Las actividades que incluye este sector de los servicios financieros son 

principalmente: 

 Bancos e instituciones financieras: Bancos internacionales y/o 

extranjeros, encargados de ofrecer todas las actividades financieras, siendo 

los únicos que están autorizados para desempeñarlas.74 

 Seguros: Compañías de seguros generales, de vida, de crédito, corredores 

y reaseguradoras, las cuales contratamos en caso de alguna situación que 

requiera apoyo médico o de daños a nuestro patrimonio.75 

 Administradoras de fondos: Generales, de pensiones, mutuos, para la 

vivienda, de inversión, son en las que podemos apoyarnos para crecer 

nuestro patrimonio.76 

 Mercado de valores: Bolsas de comercio y de valores, corredores, en las 

cuales puedes comprar y vender acciones.77 

 Otros servicios financieros: Factoraje, arrendamiento financiero, 

contabilidad, asesoría financiera, casas de cambio, cobranzas. Actividades 

que tienen un fin específico y que no se consideran como un crédito dentro 

de los servicios financieros.78 

                                            
73 Banco de México, Sistema financiero, Banco de México, México, 2018, disponible 

en http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-

financiero.html. Fecha de consulta 27 de junio de 2018. 

74 Ídem. 

75 Ídem. 

76 Ídem. 

77 Ídem. 

78 Ídem. 
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Puntualmente, nos enfocaremos en los servicios que ofrecen las instituciones 

financieras, mismas que se han visto más vulneradas con el avance de la 

tecnología, lo cual ha provocado que surjan nuevas maneras de cometer delitos y 

sustraer el patrimonio de individuos que desconocen las maneras en las que se 

puede ver afectado. 

Derivado de esta situación las instituciones financieras en su búsqueda por 

cuidar el patrimonio de los usuarios, y por ende el suyo, el cual también se ve 

afectado cuando los delincuentes roban las contraseñas, ya que, la institución 

financiera deja de recibir el pago que haya hecho el delincuente con la tarjeta de 

crédito sustraída. Por lo tanto, se buscó la forma de no verse afectado 

implementando mecanismos de seguridad, la autenticación en caso específico, el 

cual nos sirve para autenticar a una persona. 

La autenticación combinada con los datos biométricos, crea la certeza de 

conocer sí el usuario que está haciendo uso de los servicios financieros es el titular 

de los mismos. 

Derivado de esta situación, las instituciones financieras han creado diversas 

aplicaciones para hacer uso de los datos biométricos como medio de autenticación 

en los servicios financieros, a medida que los usuarios tengan una banca 

personalizada para cumplir sus intereses. Por ejemplo, tenemos BBVA Móvil, la cual 

se pretende que, en un futuro, los usuarios confirmen sus operaciones a través del 

reconocimiento facial. 

Es importante conocer específicamente los servicios financieros que hacen 

uso de los datos biométricos como medio de autenticación y en qué casos aplican. 

2.1 Los Servicios Financieros 

Las Instituciones financieras ofrecen muchos servicios financieros; sin embargo, 

actualmente, solo algunos hacen uso de los datos biométricos como medio de 

autenticación. 

 Siendo el reconocimiento de voz, el más fácil y el mayormente implementado 

por la mayoría de los bancos en México.79 

                                            
79 Belton, Padraig, op. cit., nota 44. 
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Derivado de esta situación, y al surgimiento de las aplicaciones en el celular 

que se han desarrollado, mismas que han provocado tener a la banca personalizada 

en nuestro dispositivo móvil, se ha buscado implementar el uso de los datos 

biométricos. 

Gracias al auge que han tenido los medios digitales en el ámbito financiero, 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se dio a la tarea de emitir la Circular 

Única de Bancos, en la cual se agrega el capítulo X80 relativo al uso del servicio de 

Banca Electrónica, el cual sirve como apoyo para las Instituciones Financieras que 

ofrecen los servicios de la Banca Electrónica, y que a la letra señala: 

“Capítulo X. Del uso del servicio de Banca Electrónica. Sección Primera. De 

la contratación para el uso del servicio de Banca Electrónica. 

Artículo 306.- Las Instituciones podrán pactar la celebración de sus 

operaciones y la prestación de servicios con el público, a través de servicios 

de Banca Electrónica, debiendo sujetarse a lo establecido por las presentes 

disposiciones y siempre que: 

I. En la contratación respectiva se establezca de manera clara y precisa, lo 

siguiente: 

a) Las operaciones y servicios que podrán proporcionarse a través de Medios 

Electrónicos. 

b) Los mecanismos y procedimientos de Identificación del Usuario y 

Autenticación, así como las responsabilidades del Usuario y de la Institución 

respecto del uso del servicio de Banca Electrónica. 

c) Los mecanismos y procedimientos para la notificación de las operaciones 

realizadas y servicios prestados por las Instituciones, a través del servicio de 

Banca Electrónica. Lo anterior en el entendido de que las Cuentas Bancarias 

de Nivel 1 no requerirán de los mecanismos y procedimientos referidos en el 

presente inciso. 

                                            
80 Comisión Nacional Bancaria y de Valores, “Circular única de bancos”, México, 

2017, disponible en https://www.abm.org.mx/legislacion-y-regulacion/juridico/cnbv-

disp.htm. Fecha de consulta 26 de junio de 2018. 
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d) Los límites de los montos individuales y agregados diarios, adicionales a 

los establecidos por las presentes disposiciones, específicos para el servicio 

de Banca Electrónica de que se trate, definidos por la Institución, en su caso. 

e) Los mecanismos y procedimientos de cancelación de la contratación del 

servicio de Banca Electrónica, los cuales deberán ser similares a los de la 

propia contratación, considerando el tiempo de respuesta de la solicitud, 

canales de atención al Usuario y procedimientos de Identificación del Usuario 

y su Autenticación. 

f) Las restricciones operativas aplicables de acuerdo al Medio Electrónico de 

que se trate, de conformidad con lo previsto en este Capítulo. 

II. Informen a sus clientes en forma previa a la contratación, los términos y 

condiciones para el uso del servicio de Banca Electrónica, debiendo 

mantener dicha información disponible para su consulta en cualquier 

momento. 

III. Comuniquen a sus Usuarios los riesgos inherentes a la utilización del 

servicio de Banca Electrónica, así como que hagan de su conocimiento 

sugerencias para prevenir la realización de operaciones irregulares o ilegales 

que vayan en detrimento del patrimonio de los clientes y de la Instituciones, 

pudiendo efectuarse, entre otros, mediante campañas periódicas de difusión 

de recomendaciones de seguridad para la realización de operaciones a 

través de dicha Banca Electrónica.” 

Como podemos advertir en el capítulo X anteriormente mencionado, señala 

los lineamientos generales que deben seguir las instituciones financieras los 

servicios de la Banca Electrónica. Cabe destacar que, dichos servicios son ofrecidos 

por las instituciones financieras más representativas de México. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es la encargada de regular las 

Instituciones Bancarias, emplear normativas y reglamentos aplicables para las 

mismas y además verificar el cabal cumplimiento de las instituciones bancarias con 

los usuarios. 
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La Circular Única de Bancos en su artículo 307 Bis, hace mención de cómo 

son regulados los Créditos al Consumo y los Créditos Comerciales ofrecidos por las 

Instituciones Bancarias. 

 Dentro de los servicios digitales que ofrece específicamente BBVA 

Bancomer, tenemos la Bmóvil81, la cual nos sirve para hacer transferencias, revisar 

los movimientos de nuestra cuenta, sirve como TOKEN, nos permite registrar 

cuentas y hacer transferencias a otras cuentas de Bancomer. 

También tenemos BBVA Wallet nos sirve para crear tarjetas digitales de 

nuestras tarjetas bancarias, de esta manera podemos cuidar nuestros datos 

bancarios para que no sean robados; esta aplicación es una de las más seguras al 

momento de hacer una compra en línea, ya que, además de tener una tarjeta digital, 

el número de seguridad es dinámico, lo que permite que nunca sea el mismo, el 

cual tiene una vigencia de 5 minutos. No obstante, existe el riesgo de que en alguna 

compra te pidan comprobar la existencia de dicha tarjeta, y al ser una tarjeta digital 

no está sujeta a una comprobación física, poniendo en riesgo tu compra. Este riesgo 

aún no está mitigado, toda vez que el uso de la tarjeta digital aún no es una 

costumbre en los titulares de las tarjetas y los comerciantes. 82,83 

Tenemos BBVA Send el cual nos permite hacer transferencia a número de 

teléfono que tengamos almacenados en nuestro celular, es necesario que la 

                                            
81 Grupo financiero BBVA Bancomer, “Estamos renovando, mejoramos la 

experiencia”, México, 2018, disponible en 

https://www.bancomer.com/personas/apps/bancomer-movil.html. Fecha de 

consulta 26 de junio de 2018. 

82 Ídem. 

83 Mendoza Martell, Pablo Enrique, La Banca Digital, documento interno disponible 

en el Intranet de BBVA Bancomer, México, 25 de agosto de 2016. 
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persona que recibe la transferencia cuente con dicha aplicación para aceptar la 

misma y de esta manera verla reflejada en su cuenta. 84 

BBVA Alertas nos sirve para estar alertados de los movimientos en nuestras 

cuentas, si bien no es la más innovadora, podemos asegurar de que se trata de 

una aplicación que nos ayuda a cuidar nuestras cuentas y tener el control sobre 

ellas, de esta manera cuando llegué alguna alerta sobre un movimiento inusual 

podremos detectarlo y tomar medidas pertinentes para evitar que siga esa acción 

inusual o bien, denunciarla. 85 

Por último, tenemos BBVA Multipagos, el cual nos sirve como recordatorio 

de los pagos que tengamos pendientes, es una aplicación demasiado básica pero 

importante para todas las personas que suelen ser olvidadizas y requieren algo que 

les recuerde sus obligaciones de pago. 86 

87 88 

                                            
84 Grupo financiero BBVA Bancomer, “BBVASend”, México, 2018, disponible en 

https://www.bancomer.com/personas/apps/bbva-send.html. Fecha de consulta 26 

de junio de 2016. 

85 Grupo financiero BBVA Bancomer, “Alertas Bancomer”, México, 2018, disponible 

enhttps://www.bancomer.com/personas/servicios-digitales/alertas-bancomer.html. 

Fecha de consulta 26 de junio de 2018. 

86 Grupo financiero BBVA Bancomer, “Multipagos”, México, 2018, disponible 

enhttps://www.bancomer.com/personas/apps/multipagos-la-app-para-pagar-tus-

servicios.html. Fecha de consulta 26 de junio de 2018. 

87 Imagen tomada de http://bbva-bancomer-

bcacomercial.appspot.com/banca_digital/productos/apps.jsp Fecha de consulta 25 

de junio de 2018. 

88 Imagen tomada de https://cepymenews.es/los-servicios-a-pymes-claves-para-la-

banca-digital/. Fecha de consulta 25 de junio de 2018. 
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Figura  10. Multipagos 

Imagen tomada de http://bbva-bancomer-bcacomercial.appspot.com/banca_digital/productos/apps.jsp Fecha 
de consulta 25 de junio de 2018. 

Figura  11. Aplicaciones Móviles 

Imagen tomada de https://cepymenews.es/los-servicios-a-pymes-claves-para-la-banca-digital/. Fecha de 
consulta 25 de junio de 2018. 

Todos estos servicios hacen uso de la firma electrónica consistente en nuestra 

huella dactilar y/o nuestro NIP89, además, requieren la contratación previa de un 

servicio, se debe hacer a través de un contrato por escrito y con firma autógrafa90; 

dicho contrato considera los servicios de la Banca digital. 

De esta manera cumple con el consentimiento expreso y por escrito que 

requiere el tratamiento de datos biométricos, los cuales son de carácter sensible. 

 

2.2 Niveles de Autenticación previstos en la Circular Única de Bancos 

Para efectos de entender el nivel de autenticación a que hace referencia cada uno 

de los servicios, el artículo 31091 de la misma Circular Única de Bancos. 

                                            
89 Número de Identificación Personal que consta de 4 dígitos. Sirve para hacer 

movimientos dentro de tu cuenta bancaria. Véase Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, México, 2018, 

disponible en http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-

inteligente/consejos-de-seguridad/545-nip-y-chip. Fecha de consulta 26 de junio de 

2018. 

90 “La firma autógrafa es un conjunto de caracteres que una persona utiliza para dar 

consentimiento. Hay personas que simplemente escriben su nombre y otras que 

tienen firmas más complejas, difíciles de falsificar”, Reyes Krafft, Alfredo Alejando, 

La firma electrónica y las entidades de certificación, México, Universidad 

Panamericana, 2002, p. 131. 

91 Asociación de Bancos de México, México, 2018, disponible en 

https://www.abm.org.mx/legislacion-y-regulacion/juridico/cnbv-disp.htm. Fecha de 

consulta 26 de junio de 2018. 
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“Artículo 310.- Las Instituciones deberán utilizar Factores de Autenticación 

para verificar la identidad de sus Usuarios y la facultad de estos para realizar 

operaciones a través del servicio de Banca Electrónica. Dichos Factores de 

Autenticación, dependiendo del Medio Electrónico de que se trate y de lo 

establecido en las presentes disposiciones, deberán ser de cualquiera de las 

categorías siguientes: 

I. Factor de Autenticación Categoría 1: Se compone de información obtenida 

mediante la aplicación de cuestionarios al Usuario, por parte de operadores 

telefónicos, en los cuales se requieran datos que el Usuario conozca. En ningún 

caso los Factores de Autenticación de esta categoría podrán componerse 

únicamente de datos que hayan sido incluidos en comunicaciones impresas o 

electrónicas enviadas por las Instituciones a sus clientes. 

Las Instituciones, en la utilización de los Factores de Autenticación de esta 

categoría, para verificar la identidad de sus Usuarios, deberán observar lo siguiente: 

a) Definir previamente los cuestionarios que serán practicados por los 

operadores telefónicos, impidiendo que sean utilizados de forma discrecional, y 

b) Validar al menos una de las respuestas proporcionadas por sus Usuarios, 

a través de herramientas informáticas, sin que el operador pueda consultar o 

conocer anticipadamente los datos de Autenticación de los Usuarios. 

II. Factor de Autenticación Categoría 2: Se compone de información que solo el 

Usuario conozca e ingrese a través de un Dispositivo de Acceso, tales como 

Contraseñas y Números de Identificación Personal (NIP), y deberán cumplir con las 

características siguientes: 

a) En ningún caso se podrá utilizar como tales, la información siguiente: 

i. El Identificador de Usuario. 

ii. El nombre de la Institución. 

iii. Más de tres caracteres idénticos en forma consecutiva. 

iv. Más de tres caracteres consecutivos numéricos o alfabéticos. No resultará 

aplicable lo previsto en el presente inciso para el caso de Pago Móvil, Banca Móvil 

y las operaciones realizadas a través de Cajeros Automáticos y Terminales punto 

de Venta, siempre que las Instituciones informen al Usuario al momento de la 
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contratación, de la importancia de la composición de las Contraseñas para estos 

servicios. 

b) Su longitud deberá ser de al menos seis caracteres, salvo por los servicios 

ofrecidos a través de Cajeros Automáticos y Terminales Punto de Venta, en cuyo 

caso será de al menos cuatro caracteres. 

i Derogado. 

ii Derogado. 

iii Derogado. 

c) La composición de estos Factores de Autenticación podrá incluir caracteres 

numéricos, alfabéticos u otros, cuando el Dispositivo de Acceso lo permita. Las 

Instituciones deberán permitir al Usuario cambiar sus Contraseñas, Números de 

Identificación Personal (NIP) y otra información de Autenticación estática, cuando 

este último así lo requiera, utilizando los servicios de Banca Electrónica. Tratándose 

de Contraseñas o Números de Identificación Personal (NIP) definidos o generados 

por las Instituciones durante la contratación de un servicio de Banca Electrónica o 

durante el restablecimiento de dichas contraseñas, las propias Instituciones 

deberán prever mecanismos y procedimientos por medio de los cuales el Usuario 

deba modificarlos inmediatamente después de iniciar la Sesión correspondiente. 

Las Instituciones deberán contar con controles que les permitan validar que las 

nuevas Contraseñas o Números de Identificación Personal (NIP) utilizadas por sus 

Usuarios, sean diferentes a los definidos o generados por las propias Instituciones. 

Las Instituciones deberán recomendar a sus Usuarios en el proceso de contratación 

del servicio de Banca Electrónica, que mantengan Contraseñas seguras. 

III. Factor de Autenticación Categoría 3: Se compone de información contenida o 

generada por medios o dispositivos electrónicos, así como la obtenida por 

dispositivos generadores de Contraseñas dinámicas de un solo uso. Dichos medios 

o dispositivos deberán ser proporcionados por las Instituciones a sus Usuarios y la 

información contenida o generada por ellos, deberá cumplir con las características 

siguientes: 

a) Contar con propiedades que impidan su duplicación o alteración. 

b) Ser información dinámica que no podrá ser utilizada en más de una ocasión. 
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c) Tener una vigencia que no podrá exceder de dos minutos. 

d) No ser conocida con anterioridad a su generación y a su uso por los funcionarios, 

empleados, representantes o comisionistas de la Institución o por terceros. Las 

Instituciones podrán proporcionar a sus Usuarios medios o dispositivos que generen 

Contraseñas dinámicas de un solo uso, las cuales utilicen información de la Cuenta 

Destino y en el caso de operaciones no monetarias, cualquier otra información 

relacionada con el tipo de operación o servicio de que se trate, de manera que dicha 

Contraseña únicamente pueda ser utilizada para la operación solicitada. En estos 

casos, no será aplicable lo dispuesto en el inciso c) de la presente fracción, así como 

lo establecido en el cuarto párrafo del Artículo 314 de estas disposiciones en 

relación al tiempo en que deberán quedar habilitadas las Cuentas Destino. 

Asimismo, las Instituciones podrán considerar dentro de esta categoría a la 

información contenida en el circuito o chip de las Tarjetas Bancarias con Circuito 

Integrado, siempre y cuando dichas tarjetas se utilicen únicamente para 

operaciones que se realicen a través de Cajeros Automáticos y Terminales Punto 

de Venta y tales Dispositivos de Acceso obtengan la información de la tarjeta a 

través del dicho circuito o chip. Las Instituciones que aprueben la celebración de 

operaciones mediante el uso de tarjetas bancarias sin circuito integrado, en Cajeros 

Automáticos y Terminales Punto de Venta, deberán pactar con sus Usuarios que 

asumirán los riesgos y por lo tanto los costos de las operaciones que no sean 

reconocidas por los Usuarios en el uso de dichas tarjetas. Las reclamaciones 

derivadas de estas operaciones deberán ser abonadas a los Usuarios a más tardar 

cuarenta y ocho horas posteriores a la reclamación. Tratándose de Banca Host to 

Host, las Instituciones podrán utilizar como Factor de Autenticación de esta 

Categoría, cualquier mecanismo que les permita verificar que los equipos de 

cómputo o dispositivos utilizados por los Usuarios para establecer la comunicación, 

son los que la propia Institución autorizó. Las Instituciones podrán utilizar tablas 

aleatorias de Contraseñas como Factor de Autenticación de esta Categoría, 

siempre y cuando dichas tablas cumplan con las características listadas en los 

incisos a), b) y d) de la presente fracción. Para el caso del inciso a), las Instituciones 

deberán asegurarse que las propiedades que impidan la duplicación o alteración se 
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cumplan hasta el momento de la entrega al Usuario. En todo caso, las Instituciones 

deberán obtener la previa autorización de la Comisión, en cuya solicitud deberán 

exponer los controles que les permitirán a los Usuarios realizar operaciones de 

forma segura. Las Instituciones que obtengan la autorización a que se refiere el 

párrafo anterior, deberán pactar con sus Usuarios que asumirán los riesgos y por lo 

tanto los costos de las operaciones no reconocidas por aquellos realizadas a través 

del servicio de Banca Electrónica de que se trate. Las reclamaciones derivadas de 

estas operaciones deberán ser abonadas a los Usuarios a más tardar cuarenta y 

ocho horas posteriores a la reclamación. 

IV. Factor de Autenticación Categoría 4: Se compone de información del Usuario 

derivada de sus propias características físicas, tales como huellas dactilares, 

geometría de la mano o patrones en iris o retina, entre otras. Las Instituciones que 

utilicen los Factores de Autenticación de esta categoría, deberán aplicar a la 

información de Autenticación obtenida por dispositivos biométricos, elementos que 

aseguren que dicha información sea distinta cada vez que sea generada, a fin de 

constituir Contraseñas de un solo uso, que en ningún caso puedan utilizarse 

nuevamente o duplicarse con la de otro Usuario. Las Instituciones podrán considerar 

dentro de esta categoría la firma autógrafa de sus Usuarios en los comprobantes 

generados por las Terminales Punto de Venta o bien la plasmada en dispositivos 

ópticos que produzcan la imagen digitalizada de la firma, únicamente cuando los 

propios Usuarios realicen Operaciones Monetarias referidas al pago de bienes o 

servicios a través de dichas Terminales Punto de Venta. Circular Única de Bancos.” 

 Es importante conocer los factores de autenticación reconocidos en la 

Circular Única de Bancos, los cuales nos sirven para ofrecer mayor seguridad a los 

usuarios de la Banca, mismos que están divididos dependiendo del nivel de 

seguridad que se requiera para el servicio ofrecido. 

Con esto podemos asegurarnos de que las Instituciones Financieras hacen 

uso de los datos personales de sus usuarios sin mayor problema, toda vez que está 

debidamente regulado su uso. 
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Por lo tanto, es importante conocer en qué consisten los datos personales, 

sobre todo reafirmar que los datos biométricos son un dato sensible y que requiere 

consentimiento expreso del titular. 

Es necesario contar con un adecuado cuidado de los datos biométricos 

utilizados para los servicios de la banca, es importante cumplir con lo señalado por 

la Ley aplicable y por la Circular única de Bancos que se encarga de regular los 

servicios ofrecidos por la banca. 

Es importante cuidar los servicios que proporciona la banca para uso en los 

dispositivos móviles, ya que, los dispositivos móviles son los más vulnerables de 

robo, toda vez que, son las herramientas personales y laborales que se han vuelto 

imprescindibles para el ser humano; y, además, son los que contienen datos de 

carácter sensible de los usuarios, es importante que para el uso de estos servicios 

se cuente con mínimo dos niveles de autenticación. 

Además de  las aplicaciones móviles, tenemos el cajero automático, el cual 

es esencial para el retiro de dinero efectivo de manera rápida, anteriormente para 

poder disponer de dinero de nuestras cuentas bancarias, debíamos acudir a una 

sucursal bancaria, tomar un turno y esperar a ser atendidos, solo podía ser en días 

hábiles, así que si se te olvidaba sacar dinero para algo más tenías que regresar a 

la sucursal, esta situación no era ágil, a raíz de esto surgieron los cajeros 

automáticos, los cuales encontramos en cualquier plaza comercial y en las 

sucursales, las cuales al día de hoy son demasiadas de cada institución bancaria 

que hay en México. 

Los cajeros automáticos, hacen uso de los dos primeros niveles de 

autenticación, primero necesita verificar que seas el titular de la cuenta, 

preguntando por tu nombre, posteriormente te pide el NIP, una vez que introduces 

esa información, puedes realizar cualquier transacción. 
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92 

Figura  12. Cajeros Automáticos 

Imagen tomada de https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/bancos-eliminan-comisiones-red-cajeros-
automaticos-sismos/. Fecha de consulta 26 de junio de 2018. 

Asimismo, tenemos la banca en línea, misma que es la más antigua dentro de 

los servicios de la banca digital, la cual hace uso de tres niveles de autenticación, 

y con la cual muchas de las personas se sienten más seguros al utilizarla en lugar 

de utilizar la banca móvil, la cual como ya lo comentamos, es la más vulnerable 

ante los robos. 

2.3 Firma Electrónica (forma expresa del consentimiento del Titular) 

La firma electrónica puede presentarse con un dato biométrico. Por ejemplo, la 

huella dactilar puede utilizarse en cajeros automáticos y en los celulares, es 

importante destacar que, los dispositivos móviles actualmente hacen uso de los 

biométricos; concretamente, la huella dactilar, el reconocimiento fácil y el iris. 

 Actualmente la mayor parte de los dispositivos móviles cuentan con varios 

factores de autenticación, como primero y más común es el introducir una 

contraseña numérica, en otros dispositivos puedes almacenar hasta 6 huellas 

dactilares como medio de desbloqueo, finalmente tenemos el reconocimiento facial, 

pocos dispositivos móviles cuentan con esa función, pero ha ido avanzando el uso 

de este dato biométrico. 

En consecuencia, diversas instituciones financieras han desarrollado 

aplicaciones bancarias para el celular, por ejemplo, BBVA Wallet, BBVA Móvil, 

BBVA Send, las cuales nos pueden servir para hacer transferencias bancarias, 

mismas que requieren confirmación a través de la huella dactilar, la cual se ha vuelto 

de uso común para confirmar las transacciones, en algunos casos también podemos 

                                            
92 Imagen tomada de https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/bancos-

eliminan-comisiones-red-cajeros-automaticos-sismos/. Fecha de consulta 26 de 

junio de 2018. 
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hacer uso del reconocimiento fácil y el iris, sin embargo, son pocas las instituciones 

financieras que hacen uso de los últimos datos biométricos mencionados. 

Es necesario conocer en que consiste la firma electrónica, la cual como lo 

pudimos ver en los párrafos anteriores se utiliza como medio de autenticación, es 

importante conocer cómo surge la firma electrónica y cómo surge, debemos hacer 

hincapié en que tenemos la firma autógrafa y al mismo tiempo la firma electrónica. 

Para conocer la firma autógrafa, debemos irnos a los inicios de la firma, a 

continuación, menciono una breve síntesis que encontré sobre el tema: 

“Los cuales datan en Roma, existía la Manufirmatio, el cual consistía en una 

ceremonia en que leído el documento por su autor o funcionario, se colocaba 

desenrollando y extendido sobre la mesa del escribano y luego de pasar la mano 

abierta sobre el pergamino en actitud de jurar, pero sin hacerlo, se estampaba el 

nombre, signo, o una de tres cruces, por el autor o el funcionario en su nombre, 

haciéndolo seguidamente los testigos, más que un requisito, la Manufirmatio era en 

si misma parte del acto solemne en que se realizaba el acto. 

En la Edad Media, se inscribía una cruz a la que se le añadían diversas letras 

y rasgos. Estos signos se utilizaban como firma, debido a que no sabían leer ni 

escribir, los nombres reemplazaron esta práctica con el uso de sellos. 

La diferencia entre “firmas” y “signos” hizo que se empezará a entender que 

aquellas eran, más que simples “signos”, la inscripción manuscrita del nombre o de 

los apellidos. En ese tiempo, pocas eran las personas que sabían leer y escribir, por 

lo que regularmente los particulares estampaban en los documentos que suscribían 

diversos signos o sellos, la extensión de la instrucción y el desenvolvimiento de las 

transacciones comerciales, hicieron que la firma fuera adquiriendo la importancia y 

uso que con el transcurso del tiempo se fue consagrando como un símbolo de 

identificación y de enlace entre el autor de lo escrito o estampado y su persona. 

Si se considera a la firma como un conjunto de signos, podemos distinguir 

que esta tiene una doble función por un lado el hecho de que vincula a la persona 

con el acto jurídico, esto es, se vuelve identificadora de la persona, puesto que 

determina su personalidad, así como sus derechos y obligaciones sobre el convenio 

de que se trata. Sin embargo, este método no es totalmente confiable ya que podría 



 
 

42 
 

ser falsificado. Existe también la autenticación que consiste en “el proceso por 

medio del cual se revelan algunos aspectos de la identidad de una persona.” Es 

decir, el autor además de expresar su consentimiento, y toma como suyo el 

mensaje”.93 

Derivado del breve resumen sobre los inicios de la firma, podemos darnos 

cuenta que desde hace mucho ha sido necesario mostrar el consentimiento de los 

individuos mediante algún sello o distintivo plasmado sobre una superficie, y el cual 

confirma expresamente el consentimiento del individuo sobre el acto de que se trate. 

La firma autógrafa sirve como medio expreso del consentimiento de las partes, 

el cual se otorga en un contrato y/u obligación en particular, su utilización se ha 

usado a lo largo de los años y se considera como la aceptación en el documento 

que se haya firmado. 

La firma autógrafa tiene las siguientes características: 

 Identificativa: Sirve para identificar quién es la persona que está otorgando 

su consentimiento.94 

 Declarativa: Significa el consentimiento expreso de su titular, plasmado en 

un documento físico.95 

 Probatoria: Permite identificar a través de una prueba de grafología, si el 

titular de la firma es efectivamente aquél que ha sido identificado como tal en 

el documento firmado.96 

La firma autógrafa se considera como un signo distintivo de cada persona. Es 

importante destacar que, este tipo de firma, puede ser sustituido por la tecnología a 

través del uso de la firma electrónica. 

Se entiende por firma electrónica a toda información electrónica que se vincula 

a la identidad de la persona que la origina, a través del uso de un par de claves. 

                                            
93 Reyes Krafft, Alfredo Alejando, op. cit., nota 99, p. 159. 

94 Ídem. 

95 Ídem. 

96 Ídem. 
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Para que un mensaje de datos en el que se consignen contratos, pueda 

considerarse legalmente válido, es necesario asegurar que la información en él 

contenido, reúna las siguientes características: 

 Integridad: Se presenta en dos vertientes, a) la primera corresponde al 

método para generarla, comunicarla, recibirla o archivarla, y, b) la segunda 

refiere a la forma de garantizar que la información contenida en el mensaje 

no haya sido alterada por terceras personas en el transcurso del envío.97  

Al respecto la Secretaría de Economía elaboró una Norma Oficial Mexicana 

NOM-151-SCFI-201698, que establece los requisitos que deben observarse 

para la conservación de mensajes de datos, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 49 segundo párrafo del Código de Comercio. 

“Artículo 49, segundo párrafo del Código de Comercio: Para efectos de la 

conservación o presentación de originales, en el caso de mensajes de datos, 

se requerirá que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a 

partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva 

y sea accesible para su ulterior consulta. La Secretaría de Economía emitirá 

la Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos que deberán 

observarse para la conservación de mensajes de datos.” 99 

 “Atribución: Es la forma en que podemos garantizar que las partes que se 

obligan en la relación jurídica son quienes dicen ser y expresan su voluntad 

libremente. Esta atribución que se pretende formalizar en un mensaje de 

datos, puede ser de dos tipos: a) simple definida, correspondiendo a los datos 

                                            
97 Ibídem, 2, p. 260. 

98 Norma Oficial Mexicana, NOM-151-SCFI-2016, Diario Oficial de la Federación, 30 

de marzo de 2017, disponible en 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478024&fecha=30/03/2017. 

Fecha de consulta 26 de junio de 2018. 

99 Artículo 49, Código de Comercio, México, disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccom.htm. Fecha de consulta 27 de 

junio de 2018. 
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en forma electrónica depositados en un mensaje de datos, y que pueden 

utilizarse para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos; y, 

b) avanzada entendida, la cual consiste en el proceso electrónico que permite 

al receptor de un mensaje de datos identificar a su autor, mismo autor que 

tiene el control exclusivo de los medios para crear dicha firma, permitiendo 

que dicha firma esté vinculada únicamente a él y a los datos que se 

compartan vía mensaje, de esta forma se podrá detectar cualquier 

modificación al contenido y de igual manera provocando que el autor no 

desconozco el documento”.100 

Se reconocen dos tipos de firma electrónica: la simple y la avanzada. 

La firma electrónica simple se considera como la equivalente a la firma 

autógrafa, la cual sirve para autenticar y para la expresión de la voluntad de una 

persona, apoyada en la tecnología para su uso.101 

La firma electrónica avanzada es un conjunto de datos algorítmicos, que se 

adjuntan en un documento y garantizan la legitimidad del autor, la diferencia con la 

firma electrónica simple, radica en que la firma electrónica avanzada debe ser 

emitida por una dependencia autorizada, la cual proporciona un Sello Digital.102 

Derivado del uso de la firma electrónica se publicó la Ley de Firma Electrónica 

Avanzada103, la cual en su artículo 8 precisa que la firma electrónica debe cumplir 

con los siguientes principios: 

I. “Equivalencia Funcional: Consiste en que la firma electrónica 

avanzada en un documento electrónico o en su caso, en un mensaje 

de datos, satisface el requisito de firma del mismo modo que la firma 

autógrafa en los documentos impresos. 

                                            
100 Reyes Krafft, Alfredo Alejandro, op. cit., nota 98, p. 16. 

101 Ibídem, p. 17 

102 Ibídem, p. 210 

103 Artículo 8, Ley de Firma Electrónica Avanzada, México, 11 de enero de 2012, 

disponible en https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/ayudaSEIMPI/LFEA.pdf. Fecha 

de consulta 25 de junio de 2018. 
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II. Autenticidad: Consiste en que la firma electrónica avanzada en un 

documento electrónico o, en su caso, en un mensaje de datos, permite 

dar certeza de que el mismo ha sido emitido por el firmante de manera 

tal que su contenido le es atribuible al igual que las consecuencias 

jurídicas que de él deriven; 

III. Integridad: Consiste en que la firma electrónica avanzada en un 

documento electrónico o, en su caso, en un mensaje de datos, permite 

dar certeza de que éste ha permanecido completo e inalterado desde 

su firma, con independencia de los cambios que hubiere podido sufrir 

el medio que lo contiene como resultado del proceso de comunicación, 

archivo o presentación, 

IV. Neutralidad Tecnológica: Consiste en que la tecnología utilizada 

para la emisión de certificados digitales y para la prestación de los 

servicios relacionados con la firma electrónica avanzada será aplicada 

de modo tal que no excluya, restrinja o favorezca alguna tecnología en 

particular.” 

El Código de Comercio, Capitulo II denominado De las Firmas, artículo 97, 

menciona que la Firma Electrónica se considerará Avanzada siempre y cuando 

cumpla con los siguientes requisitos: 

I. “Los Datos de Creación de la Firma, en el contexto en que son utilizados, 

corresponden exclusivamente al Firmante; 

II. Los Datos de Creación de la Firma estaban, en el momento de la firma, 

bajo el control exclusivo del Firmante; 

III. Es posible detectar cualquier alteración de la Firma Electrónica hecha 

después del momento de la firma, y 

IV. Respecto a la integridad de la información de un Mensaje de Datos, es 

posible detectar cualquier alteración de ésta hecha después del momento 

de la firma.” 104 

                                            
104 Artículo 97, Capitulo II, De las Firmas del Código de Comercio, Código de 

Comercio, México, disponible en 
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Es importante mencionar que el Código de Comercio hace distinción entre la 

firma electrónica simple y la firma electrónica avanzada. 

“Firma Electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un Mensaje 

de Datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, 

que son utilizados para identificar al Firmante en relación con el Mensaje de Datos 

e indicar que el Firmante aprueba la información contenida en el Mensaje de Datos, 

y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible 

como prueba en juicio”. Ley de la Firma Electrónica Avanzada.” 105 

“Firma Electrónica Avanzada: el conjunto de datos y caracteres que permite la 

identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su 

exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos 

a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior 

de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.” 106 

Cabe destacar que, el Código de Comercio hace una breve mención de la firma 

digital, la define como una especia de firma electrónica: la cual utiliza el sistema de 

criptografía107 de clave pública o asimétrica, las firmas electrónicas son las que 

cumplen con su función de forma más segura, especialmente si se combinan  con 

datos biométricos del propio firmante. 

Derivado del uso de los datos biométricos, es importante conocer quien 

regula y como, a nivel internacional los datos biométricos. 

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional es el órgano jurídico perteneciente a las Naciones Unidas fundado 

en el año 1996, tiene como finalidad la unificación del derecho mercantil 

                                            
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccom.htm. Fecha de consulta 27 de 

junio de 2018. 

105 Ley de la Firma Electrónica Avanzada, op. cit., nota 111. 

106 Ídem. 

107 “Arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático”, Real Academia 

Española, España, 2018, disponible enhttp://dle.rae.es/?id=BHcfHjo. Fecha de 

consulta 11 de agosto de 2018. 

http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
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internacional. Es el creador de leyes modelos, como la Ley Modelo de la 

CNUDMI108, sobre el comercio electrónico publicada en el año 1996 y la Ley Modelo 

de la CNUDMI109 sobre la firma electrónica publicada en el año 2001, por destacar 

algunas. 

La Ley Modelo de la CNUDMI sobre la firma electrónica tiene como finalidad 

lograr una armonización de las distintas legislaciones nacionales con las firmas 

electrónicas, asimismo complemente la Ley Modelo de la CNUDMI sobre el 

comercio electrónico la cual ya contemplaba en su artículo 7 la firma electrónica: 

“Cuando la ley requiera la firma de una persona, ese requisito quedará satisfecho 

en relación con un mensaje de datos: a) Si se utiliza un método para identificar a 

esa persona y para indicar que esa persona aprueba la información que figura en el 

mensaje de datos; y b) Si ese método es tan fiable como sea apropiado para los 

fines para los que se generó o comunicó el mensaje de datos, a la luz de todas las 

circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo pertinente.” 110 

La Ley Modelo de la CNUDMI sobre la firma electrónica tiene como objetivo 

promover el uso de la firma electrónica, creando un entorno jurídico neutro, abierto 

a cualquier técnica para la creación firmas electrónicas. 

                                            
108 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la Guía para su 

incorporación al derecho interno, Naciones Unidas, 1996, pág. 6, disponible en 

https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-89453_S_Ebook.pdf. Fecha 

de consulta 26 de junio de 2018. 

109 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas con la Guía para su 

incorporación al derecho interno 2001, disponible en 

http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/ml-elecsig-s.pdf. Fecha de 

consulta: 26 de junio de 2018. 

110 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico … cit., nota 117, p. 6 

https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-89453_S_Ebook.pdf Fecha 

de consulta 26 de junio de 2018. 

https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-89453_S_Ebook.pdf
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El certificado es todo mensaje de datos que confirma la relación entre la persona 

que firma y los datos de creación de la firma electrónica111. Es un archivo que 

relaciona la clave pública de un sujeto con la clave privada. 

De acuerdo a la Fracción VI de Artículo Segundo de la Ley de Firma Electrónica 

Avanzada, se entiende que: 

“Clave Privada: los datos que el firmante genera de manera secreta y utiliza para 

crear su firma electrónica avanzada, a fin de lograr el vínculo entre dicha firma 

electrónica avanzada y el firmante, Clave Pública: los datos contenidos en un 

certificado digital que permiten la verificación de la autenticidad de la firma 

electrónica avanzada del firmante”. 112 

Su validez consiste en que, hay Agencias de Certificación o agentes, 

pudiendo ser personas físicas, quienes, actuando como terceros, verifican la 

identidad del firmante y dan seguridad a cualquier otra persona sobre tal 

información. 113 

El certificado es emitido por una Autoridad Certificadora quien al firmar 

digitalmente asocia una clave pública con el del titular del certificado. 

Se considera a la Autoridad Certificadora como una institución confiable para 

la comunidad, y la encargada de autenticar la identidad de los usuarios.114 

Cabe destacar que los certificados tienen una vigencia que no podrá superar 

los dos años y la cual podrá ser renovada. 

                                            
111 Artículo 89, Capítulo I correspondiente a los Mensajes de Datos, Título Segundo 

relativo al Comercio Electrónico del Código de Comercio, Código de Comercio, 

México, 2018, disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccom.htm. Fecha de consulta 27 de 

junio de 2018. 

112 Ley de Firma Electrónica Avanzada, op. cit., nota 111. 

113 Reyes Krafft, Alfredo Alejandro, op. cit., nota 98, p. 196 

114 Ídem. 
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Es importante resaltar que los certificados expedidos en el extranjero 

producirán los mismos efectos que los expedidos en México, ya que, se tomarán en 

consideración las normas internacionales reconocidas por México. 

El 29 de mayo del año 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 

Civil para el Distrito Federal y para toda la República en Materia Federal, del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor. 

La legislación, requería que para la validez de cualquier acto y/o contrato, 

este debía ser documento físico y que tuviera la firma autógrafa, de esta manera 

era obligatorio para las partes que se comparecían físicamente en el acto. 

Estas reformas y adiciones al Código Civil Federal destacaron la celebración 

de actos jurídicos a través de medios electrónicos, enfatizando que los medios 

tecnológicos son el medio idóneo para para expresar el consentimiento. 

El Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba, la 

información contenida en los medios electrónicos, para efectos de considerar como 

prueba la información contenida en los medios electrónicos, emplea varias reglas 

para su consideración. 

En el Código de Comercio definió el concepto “Mensaje de Datos” como la 

información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de 

medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. 115 

El mismo Código de Comercio señala que, los comerciantes tienen la 

obligación de conservar los originales de los mensajes de datos donde recaigan 

derechos y obligaciones, por un plazo mínimo de 10 años y se requiere que el 

contenido de la información permanezca inalterado desde el momento en que se 

generó. 

Cuando la ley exige en materia mercantil y civil, que los contratos sean de 

forma escrita y con firma autógrafa de las partes, se considerara por cumplido esté 

                                            
115 Artículo 89, Capítulo I correspondiente a Los Mensajes de Datos, Título Segundo 

relativo a Comercio Electrónico, Código de Comercio, op. cit., nota 120. 
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requisito, cuando los mensajes de datos puedan atribuirse y se demuestre la 

titularidad de las partes que comparezcan en dichos contratos. 

Adicional, el Código de Comercio reconoce como prueba, a los mensajes de 

datos, para esto, se valorará la veracidad de la forma en que haya sido generada, 

archivada, comunicada o conservada y que no haya sufrido alguna alteración desde 

su creación, y hasta su revisión. 

De igual manera, con fecha 11 de enero de 2018, se reformó el Artículo 76116 

BIS 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor con la finalidad de reconocer 

la utilización de medios electrónicos en la instrumentación de los contratos que 

celebren los proveedores con los consumidores, dando las bases sobre las cuales 

habrán de realizarse dichos contratos. Además, prevé sanciones administrativas 

para el caso de que los proveedores no cumplan con las disposiciones impuestas 

en su Ley. 

 La firma electrónica en un futuro, puede ayudar a simplificar las relaciones 

contractuales del cliente y el Banco. En la actualidad, para llevarse a cabo la firma 

de un crédito es necesaria la firma autógrafa del cliente, lo cual se traduce a retraso 

para la disposición del crédito. 

Por lo tanto, con el avance tecnológico y las reformas que consideran a la 

firma electrónica como un medio de prueba y un recurso legalmente válido se puede 

lograr que las relaciones contractuales entre los clientes y el banco no requieran la 

formalidad de un escrito y puedan obligarse solamente con la firma electrónica. 

                                            
116 Ley Federal de Protección al Consumidor, México, 2018, disponible en 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510424&fecha=11/01/2018. 

Fecha de consulta 27 de junio de 2018. 
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Capítulo 3. Uso de los Biométricos en los Servicios 

Financieros 

Como lo hemos platicado a lo largo de este escrito, los servicios financieros que 

ofrecen las instituciones en conjunto con los biométricos, han adoptado una manera 

más eficaz, segura y simple de cuidar el patrimonio de los usuarios de la banca, a 

través de aplicaciones que se han creado para utilizarse de manera electrónica. 

Algunos servicios de la Banca aún no pueden realizarse a través de medios 

electrónicos, ya que, requieren la firma autógrafa del titular; no obstante, se busca 

que en un futuro no sea necesaria la firma autógrafa del titular para tener acceso a 

todos los servicios financieros. 

De igual forma como hemos conocido a través de este escrito lo relativo a los 

datos biométricos, la forma en que se componen, se autentican y las formas en las 

instituciones financieras los han empleado, ahora debemos conocer las ventajas, 

desventajas de su uso, la raíz del porque se implementó su uso y sobre todo el 

cuidado que les dan las instituciones financieras. 

3.1 Delitos más comunes cometidos en los Servicios Financieros. 

A través del tiempo, han existido muchas formas de despojar a una persona de su 

patrimonio, concretamente hablando del dinero que pueda tener en alguna 

institución bancaria, lo cual forma parte de su patrimonio. 

 En un principio, la gente se rehusaba a dejar su dinero en el banco por temor 

a ser robado por los empleados de las instituciones financieras o cuando acudían a 

disponer de ello, y cuando se pensaba que era más seguro tener el dinero en su 

casa, coloquialmente conocido como “guardar dinero bajo el colchón”, fue después, 

cuando empezaron a depositar el dinero en los bancos, de alguna manera el hecho 

de que el pago de nómina se empezará a hacer a través de una institución 

financiera, provocó que la gente hiciera uso de los servicios financieros. 

 A raíz de esa situación, los servicios financieros empezaron a incrementarse. 

Inicialmente, la gente usaba el banco como mecanismo de ahorro, cuando estos 

usuarios pretendían disponer de la suma ahorrada, se veían vulnerados en su 

patrimonio, ya que, personas los despojaban de su dinero al momento de retirarlo, 
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prácticamente saliendo del banco, se llegó a pensar que los mismos empleados de 

las instituciones financieras eran los que daban aviso a los delincuentes cuando 

algún usuario retiraba una suma considerable. 

 Los ejemplos anteriormente comentados, son concretamente una actividad 

delictiva denominada robo117, motivo por el cual se creó la transferencia electrónica 

en apoyo a los usuarios que requerían retirar una suma fuerte dinero para hacer 

alguna compra o tan solo para depositarla en otra cuenta. 

Actualmente, también podemos referirnos a otra actividad delictiva conocida 

como fraude118, el cual también es un delito en los medios digitales, existen diversas 

maneras de presentarse; una de ellas es el “phishing”119, el cual se conoce como 

técnica que se basa en intentar engañar al usuario a través de la ingeniería social120, 

mediante un correo electrónico, el cual invita al usuario a entrar a un enlace 

determinado, para que al momento de acceder a ese enlace, digite sus claves y de 

esta forma, obtengan sus datos personales. 

                                            
117 “Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda 

otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena”, Artículo 220, Capítulo I relativo al 

Robo, Código Penal para el Distrito Federal, México, 2018, disponible en 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-d261f65641c3fc71b354aaf862b9953a.pdf. Fecha 

de consulta 26 de junio de 2018. 

118 “Al que por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se 

haga ilícitamente de alguna cosa y obtenga un lucro en beneficio propio o de un 

tercero”, ibídem, Artículo 230, Capítulo III relativo al Fraude, Código Penal para el 

Distrito Federal, México. 

119 “Suplantación”, Tecnicismos, neologismos y extranjerismos en el español, 

Boletín de información lingüística de la Real Academia Española, No. 7, España, 

2018, disponible en http://revistas.rae.es/bilrae/rt/printerFriendly/218/525. Fecha de 

consulta 11 de agosto de 2018. 

120 “Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda 

otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena”, Artículo 220, Capítulo I relativo al 

Robo, Código Penal para el Distrito Federal, op. cit., nota 126. 
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Muchos ciberdelincuentes121 han echado mano del phishing122, ya que, 

algunos son expertos en los sistemas informáticos y logran crear páginas casi 

idénticas a las de las instituciones financieras, solo alguien muy observador podría 

darse cuenta de que tal vez la página no contiene el candado de seguridad en el 

inicio del link. 

Las actividades de los ciberdelincuentes mayormente conocidas se pueden 

clasificar en 2: 

 Ataques a sistemas informáticos y piratería: es una técnica empleada por 

un individuo, que requiere llevarse a cabo a través de un sistema informático, 

y la cual busca tomar control de un sistema informático, de esta forma 

obtener beneficios de la situación.123 

                                            
121 “Aquellos que manejan con facilidad los ordenadores y son expertos 

conocedores de los sistemas en red, Aquellos cuyos conocimientos y habilidades 

no podrían ser categorizados en el nivel de expertos”, Molero Salvatierra, Pablo, et 

al, ¿Quién es el ciberdelincuente? Del intrusismo a la maestría, Grupo de 

Investigación del grado Criminología y Marketing (ESERP Business School), 23 de 

octubre de 2017, disponible en 

https://cuadernosdeseguridad.com/2017/10/infografia-quien-es-el-

ciberdelincuente-del-intrusismo-a-la-maestria/#. Fecha de consulta 11 de agosto de 

2018. 

122 “Suplantación”, Tecnicismos, neologismos y extranjerismos en el español, 

Boletín de información lingüística de la Real Academia Española, No. 7, España, 

2018, disponible en http://revistas.rae.es/bilrae/rt/printerFriendly/218/525. Fecha de 

consulta 11 de agosto de 2018. 

123 De la Torre, Adolfo, Ciberdelincuencia. Actividades delictivas más frecuentes, 

Investigación Criminal, México, 17 de agosto de 2013, disponible en 

https://investigacioncriminal.info/2013/08/17/ciberdelincuencia-actividades-

delictivas-mas-frecuentes/. Fecha de consulta 26 de junio de 2018. 
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 Fraude o falsificación: es cuando se crea algún documento para hacerlo 

pasar como verdadero, en consecuencia, sea utilizado por los individuos, de 

esta forma sustraer información que pueda serle útil al ciberdelincuente. 

Una modalidad más peligrosa de “phishing”124 es el “pharming”, el cual 

consiste en editar el archivo hosts local, de forma que al ingresar la página que se 

quiera visitar, el usuario será direccionado a la página de los ciberdelincuentes, 

inclusive, aunque pongamos a mano la dirección del sitio web al que queremos ir, 

el navegador nos llevará a la IP del servidor de los ciberdelincuentes. 

Existe un programa denominado “troyano”125, el cual se encarga de robar 

información sin que la víctima se lo note, actúa tomando el control de la máquina 

sin alterar el funcionamiento, es decir; pasa desapercibido, de esta firma obtiene 

información confidencial de las víctimas con lo que pueden realizar transferencias  

bancarias, la primer transferencia se realiza  a  la  cuenta  de  una persona X, para 

que esta persona realice una segunda transferencia al destinatario final, el objetivo 

de esta modalidad es confundir para que sea difícil conocer al destinatario final. 

Esta modalidad provoca que una persona adquiera, transfiera, y utilice 

información personal de una persona física o moral sin su consentimiento, con la 

intención de efectuar algún acto ilícito. 

Uno de las actividades delictivas más conocidas y más comunes en este 

ámbito, es el robo de identidad126, la cual además de causar problemas económicos, 

puede causar problemas de reputación al individuo al cual le hayan cometido robo 

de identidad. 

                                            
124 “Suplantación”, Tecnicismos, neologismos y extranjerismos en el español, 

Boletín de información lingüística de la Real Academia Española, No. 7, España, 

2018, http://revistas.rae.es/bilrae/rt/printerFriendly/218/525. Fecha de consulta: 11 

de agosto de 2018. 

125 “Virus Capaz de alojarse en una computadora para captar información y 

transmitirla a usuarios ajenos”, Real Academia Española, España, 2018, disponible 

en http://dle.rae.es/srv/fetch?id=aoxgbMt. Fecha de consulta 11 de agosto de 2018. 

126 Mendoza Martell, Pablo Enrique, op. cit., nota 91. 



 
 

55 
 

El robo de identidad, como ya lo comentamos, además de dañar el patrimonio 

de la víctima, también puede dañar el aspecto personal y sentimental de la víctima, 

ya que, se traduce como una violación a su vida privada, provocando desconfianza 

y paranoia en la víctima. 

Adicional, el robo de identidad puede dañar la reputación de la víctima, lo 

cual puede reflejarse en pérdida de empleo, divorcios, difamación. Situaciones 

cotidianas que son dañadas por una persona que solamente busca afectar a un 

individuo. 

Tanto el robo de identidad como el fraude, produce afectación en el 

patrimonio del usuario, el cual ha ido en aumento gracias a la tecnología y para 

combatir este hecho, la misma tecnología está provocando su uso para que, al 

momento de identificarse, el usuario requiera de datos personales y biométricos. 

Podemos decir que no se han combatido totalmente las actividades delictivas 

de los ciberdelincuentes, ya que, estas evolucionan a la par de la tecnología, lo cual, 

provoca que estemos un paso atrás de las eventualidades delictivas de dichos 

ciberdelincuentes. 

3.2 Ventajas y Desventajas del Uso de los Biométricos en los Servicios 

Financieros 

Entendemos que los datos biométricos son únicos, característica que hace difícil 

que sean copiados, alterados o robados. Sin embargo, estos datos se consideran 

vulnerables, ya que, a pesar de ser únicos, existe la posibilidad de que sean 

vulnerados. 

Por lo tanto, estos han sido implementado como medios de seguridad para 

cuidar el patrimonio de los usuarios de la banca, cada vez que hagan uso de ellos. 

El uso de los datos biométricos, fortalece la seguridad del patrimonio de los 

usuarios de la banca, algunos de los beneficios que podemos considerar son los 

siguientes: 

 Trámites más rápidos y sencillos: Tan solo con contratar un servicio 

financiero, el usuario está consintiendo el uso de la banca 

personalizada, ya que, podrá tener acceso a los demás servicios que 

ofrece la institución bancaria, sin tener que acudir a una sucursal, toda 
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vez que, podrá hacerlo a través de la línea telefónica, Banca en 

internet y Banca móvil, en lo sucesivo “Banca Personalizada”.127 

 Confirmación de identidad 100% segura: Antes de hacer uso de la 

banca personalizada, el usuario deberá proporcionar sus datos 

biométricos, los cuales serán almacenados de manera segura para 

que cuando el mismo usuario haga uso de ellos, el sistema identifique 

al usuario y confirme que efectivamente se trata de esa persona.128 

 Usuario como la única persona que puede realizar movimientos 

dentro de sus cuentas personales: La Banca en línea telefónica, 

Banca en internet y Banca móvil, requiere la identificación de los 

usuarios a través de diversos medios, por ejemplo, a) la banca en línea 

telefónica autentifica al usuario a través de su voz, b) la banca en 

internet, requiere que este cuente con una aplicación móvil que le 

proporcionará un código de autenticación, este código número es 

mejor conocido como Token; c) la banca móvil se apoya con los 

medios de desbloqueo de los celulares, ya que, estos hacen uso de 

los biométricos, en especial de la huella dactilar para el desbloqueo, 

una vez desbloqueado el dispositivo móvil, el usuario podrá acceder a 

su banca móvil.129 

Se dice que los datos biométricos pretenden sustituir a las contraseñas, sin 

embargo, en la actualidad no podemos asegurar que sea de esa forma, toda vez 

que, no todas las personas cuentan con acceso a la tecnología de punta, la cual 

necesitamos para la implementación del uso de los biométricos en la vida cotidiana 

y en la banca personalizada. 

                                            
127 Fiérrez, Julián, Los bancos tiene muchísimo que ganar con la biometría, BBVA 

Bancomer, España, 2018, disponible en https://www.bbva.com/es/bancos-tienen-

muchisimo-ganar-biometria/. Fecha de consulta 26 de junio de 2018. 

128 Ídem. 

129 Ídem. 
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En México, existe un sector que aún no tiene alcance a la tecnología, y en 

consecuencia al Internet, hay muchos lugares de escasos recursos que carecen de 

los medios que les pueden hacer llegar la tecnología, el Estado más pobre de 

México según un estudio realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social y publicado por la revista Forbes, es Chiapas130. En 

consecuencia y en otra publicación, Forbes, destaca que, México tiene 4 Ciudades 

principales, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Querétaro131, las cuales 

cuentan con la tecnología necesaria, sin embargo, esto no quiere decir, que en 

todos los lugares de esas 4 ciudades se cuente con la tecnología necesaria, dentro 

de esas 4 ciudades importantes, existen lugares que no tienen accesos a dicha 

tecnología. 

Como lo pudimos ver en el párrafo que antecede, la economía está totalmente 

dividida en México, hay lugares demasiados pobres en el país, inclusive hay 

escuelas públicas que carecen de los más simple como es la luz, por lo cual es poco 

probable llegar al alcance de estos lugares de escasos recursos con la tecnología 

que requieren la autenticación de los datos biométricos. 

Debido a esta situación, es imposible lograr que todos los usuarios de la banca, 

tengan acceso a dicha tecnología, por lo tanto, la gente que no tienen acceso a eso 

son los más vulnerados para que puedan sufrir una afectación a su patrimonio. 

Puntualmente debemos conocer las ventajas de los biométricos, separándolos 

de la banca digital, a continuación, menciono algunas: 

 Necesidad de secreto: Las contraseñas deben aprenderse, ocultarse 

o simplemente guardar bien, y las tarjetas no deben estar al alcance 

de cualquier persona que pueda afectar nuestro patrimonio, 

falsificando nuestra firma, es cuando podemos recurrir al uso de la 

                                            
130 Forbes Staff, Los 10 estados con más pobres en México, México, 30 de diciembre 

de 2017, disponible en https://www.forbes.com.mx/los-10-estados-con-mas-pobres-

en-mexico/. Fecha de consulta 26 de junio de 2018. 

131 Ídem. 



 
 

58 
 

biometría, la cual no requiere de estas medidas de protección, ya que 

son particularidades inherentes al titular de la cuenta.132 

 Posibilidad de robo: Las tarjetas y contraseñas pueden ser robadas, 

en consecuencia, utilizadas por un tercero que desee despojar al 

titular de su patrimonio.133 

 Posibilidad de pérdida: Las contraseñas se olvidan fácilmente, a 

pesar de referirlas con algo cotidiano, se olvidan rápidamente, y las 

tarjetas pueden extraviarse, a diferencia de los rasgos biométricos 

permanecen invariables salvo en contadas excepciones y siempre 

están con el sujeto a quien identifican.134 

 Registro inicial y posibilidad de regeneración: Como ya lo 

comentamos anteriormente, las tarjetas y las contraseñas pueden 

robarse y utilizarse fácilmente, a diferencia del dato biométrico que 

requiere la presencia física del titular.135 

 Comodidad del usuario: Al ser un dato inherente del individuo, no 

existe la necesitada de memorizar contraseñas.136 

 Vulnerabilidad ante el espionaje: Cualquier persona puede vigilar, 

robar, sustraer, falsificar páginas, o simplemente sustraer nuestras 

contraseñas o tarjetas bancarias.137 

 Medidas de prevención: los robos de tarjetas, contraseñas, fraudes 

cibernéticos, son acciones que tienen varios años de vida, a diferencia 

                                            
132 Sánchez, Hugo, Ventajas y Desventajas de los controles biométricos, Argentina, 

20 de julio de 2015, disponible en 

http://controlbiometricodigital.blogspot.com/2015/07/ventajas-y-desventajas-de-los-

controles.html. Fecha de consulta 26 de junio de 2018. 

133 Ídem. 

134 Ídem. 

135 Ídem. 

136 Ídem. 

137 Ídem. 
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del uso de los datos biométricos, que apenas están empezando a ser 

implementados y los cuales cuentan con medidas de prevención 

suficientes para no ser sustraídos.138 

 Autenticación de usuarios: Los datos biométricos permiten 

autenticar al usuario, como lo comentamos se trata de rasgos únicos 

de los individuos.139 

En cuanto a las desventajas, debemos considerar que existen diversas 

formas de engañar a sistemas de autenticación de los datos biométricos, ya que, 

debemos hacer hincapié en que los datos biométricos no son secretos, son rasgos 

visibles de los individuos. 

Por ejemplo, podemos usar el rostro de una persona impreso en una 

fotografía para acceder a un sistema, sin problema podremos acceder al servicio 

que se pretenda y hacer uso de él. 

Si alguien llega a robar tu patrón biométrico, el cual consiste en el rostro de 

cada individuo, se dice que este será robado de por vida, ya que, seamos realistas, 

nuestro rostro no cambia por completo, salvo lo comentado anteriormente, que 

podemos considerar como ligeros cambios. 

Es cierto que estos riesgos pueden ser protegidos con el desarrollo de 

sistemas más complejos, con la aplicación de técnicas que nos ayuden a diferenciar 

entre fotos y caras reales. Para las huellas dactilares, será necesario comprobar 

que el dedo que se analiza está vivo, esto puede comprobarse mediante el análisis 

de sus vasos sanguíneos. 

Otra desventaja, son los problemas legales que pueden surgir por el 

almacenamiento de los datos biométricos. Existen casos en los que Facebook, la 

cual es una página visitada regularme por todos los individuos a nivel global, ha 

tenido grandes problemas en distintos países por su sistema de reconocimiento 

facial de todas las fotos que suben en la aplicación, ya que, se considera que vulnera 

los datos personales del titular. 

                                            
138 Ídem. 

139 Ídem. 
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Cabe destacar que a pesar de que hemos avanzados sustancialmente en la 

tecnología, aún existe deficiencias con el uso de los biométricos, como lo podemos 

apreciar en la imagen que a continuación presento: 

140 

Figura  13. Ventanas y Desventajas del Control de Accesos Biométricos 

Imagen tomada de http://blog.fermax.com/esp/control-de-accesos-biometrico-ventajas-y-desventajas. Fecha 
de consulta 25 de junio de 2018. 

Por lo tanto, si bien no es la solución a todos los problemas que hay de robo 

de identidad y tampoco es el más económico, podemos considerar que puede llegar 

a serlo en la medida en que vaya evolucionando y logre tener un alcance mundial, 

lo cual podría provocar disminución en costos.   

3.3 Tratamiento de los Biométricos en los Servicios Financieros 

Los datos biométricos proporcionados a la Banca, son regulados por el artículo 

142141 de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual regula a la Banca en México. 

 En dicho artículo de la Ley de Instituciones de Crédito, se establece que la 

información y documentación relativa a las operaciones y servicios en ningún caso 

                                            
140 Imagen tomada de http://blog.fermax.com/esp/control-de-accesos-biometrico-

ventajas-y-desventajas. Fecha de consulta 25 de junio de 2018. 

141 Ley de Instituciones de Crédito, México, 2018, disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43_090318.pdf. Fecha de consulta 27 

de junio de 2018. 
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podrán ser compartidas a cualquier otra persona que no sea el depositante, deudor, 

titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus 

representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la 

cuenta o para intervenir en la operación o servicio. 

De igual manera, el mismo artículo de la Ley de Instituciones de Crédito, 

menciona los casos en los que se exceptúa dicha prohibición, solamente se podrá 

compartir con el Procurador General de la República o el servidor público, los 

procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito 

Federal o subprocuradores, el Procurador General de Justicia Militar, las 

autoridades hacendarias federales, para fines fiscales, etc. 

En conclusión, cualquier autoridad Nacional en cumplimiento a sus 

obligaciones puede solicitar información sobre los titulares clientes de alguna 

institución financiera, y está estará obligada a proporcionar la información 

solicitada. 

Derivado de lo anteriormente comentado, podemos tener la certeza de que 

los datos proporcionados a la Banca, están siendo tratados de manera discrecional, 

además de que, para la contratación de cualquier servicio de la Banca, se requiere 

hacerlo por escrito. Por lo tanto, el usuario da consentimiento al uso de sus datos 

personales y, por ende, a sus datos biométricos. 

Considero que todo lo que ha surgido respecto a la Privacidad y Protección 

de Datos Personales es una buena iniciativa, empezando por la creación de una 

Ley específica y todos los temas que han brotado a raíz de este tema. Por ejemplo, 

han provocado que deje de existir la desinformación sobre los datos personales y 

por ende los datos biométricos, los cuales son relevantes y sustanciales. 

Es importante conocer los derechos de los titulares de los datos personales, 

ya que, como titulares de información no podemos imaginar el alcance que puede 

tener el compartir información, asimismo desconocemos las medidas que podemos 

tomar o bien las maneras para resarcir daños causados por el compartir 

información. 

Una vez que cesa la relación contractual entre el usuario de la banca y la 

propia banca, la banca tiene la obligación de guardar la información por un tiempo 
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para que en un futuro sea destruida, en cumplimiento al principio de finalidad, 

entendemos que una vez cumplida la finalidad del servicio contratado, esta relación 

contractual terminará. 

En consecuencia, los datos biométricos almacenados quedarán sin efecto y 

cesará su tratamiento. De esta forma, se protege al titular y se cumple con lo previsto 

en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 
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Conclusiones 

Este trabajo está enfocado al lugar donde desempeño mis labores, y en el cual los 

datos biométricos han adquirido demasiado auge. 

Mi proyecto de titulación abarca, los servicios que ofrece la banca, los niveles 

de autenticación, las ventajas y desventajas del uso de los biométricos y sobre todo 

conocer en qué consisten los biométricos. De esta forma, podemos ayudar a los 

usuarios de la banca a sentirse más seguros al implementar sus datos biométricos 

en los servicios que adquieren de la banca. 

Cabe destacar que, los datos biométricos son una parte inherente de cada 

individuo que se ha implementado como medio de identificación de los mismos, toda 

vez que estos son únicos y cambian ligeramente a través del tiempo, esta situación, 

motivó el uso de los mismos para evitar que los individuos sigan siendo afectados 

en su patrimonio. 

1.1 Conclusión Laboral 

1) Es importante conocer a nivel mundial los estándares que se deben cumplir, ya 

que, si bien existe en México una legislación aplicable, los datos personales son 

cuidados a nivel mundial, la legislación mexicana fue creada a raíz de todas las 

regulaciones internacionales creadas para cuidar los datos personales. 

2) El mundo aún no está listo para que deje de existir el dinero físico, y que 

prevalezca el dinero digital. Esto puede interpretarse como que, la gente se 

siente más segura y cómoda de tener su dinero físicamente, inclusive en la 

actualidad algunas personas siguen desconfiando de tener su dinero en un 

Banco, y el hecho de pensar que ahora el dinero solamente se tenga de manera 

digital, suena bastante descabellado. 

3) Está situación no exime al Banco de avanzar de acuerdo a la tecnología, toda 

vez que, gracias a la tecnología y a lo comentado en este trabajo, es que se ha 

podido cuidar el patrimonio de los usuarios del Banco, con apoyo a la tecnología 

que nos permite identificar a los usuarios de una manera más eficaz y segura. 

4) El propósito de este manual es dar a conocer la información necesaria para 

saber en qué consisten los datos biométricos, los servicios financieros, las leyes 
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y regulaciones aplicables para el cuidado de los datos biométricos de los 

titulares. 

5) Existen más ventajas sobre las desventajas que surgen acerca del uso de los 

datos biométricos en los Servicios Financieros. 

6) El uso de los datos biométricos, aún no han podido expandirse a nivel global 

debido a las deficiencias que hay en el mundo por la falta de recursos para 

poder acceder a ese tipo de tecnología especializada. 

7) La tecnología y el hecho de que de alguna forma estamos aprendiendo sobre 

los datos personales, provoca que en un futuro cuando los datos personales y 

por ende los datos biométricos sean algo de uso diario, todos estemos listos 

para compartir nuestra información sin tener temor a que se le dé un mal uso, y 

que caiga en manos de los ciberdelincuentes. Esto provocará que la gente 

comience a hacer uso regular de la banca digital, y que en consecuencia 

evolucionemos a la par de la tecnología. 

8) Aún persiste el uso de los servicios financieros realizados a través de sucursales 

bancarias. Esto nos permite apreciar que aún hace falta algo para poder 

permear esta situación y provocar que se incremente el uso de los servicios 

financieros mediante la banca digital. 

A continuación, presentó una gráfica de cómo se han utilizado los servicios 

financieros en los últimos 12 meses. 

142 

Figura  14. Servicios Financieros utilizados en los últimos 12 meses 

                                            
142 Imagen tomada de https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/como-la-biometrica-y-

la-geolocalizacion-pueden-beneficiar-la-banca-online. Fecha de consulta 26 de 

junio de 2018. 
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Imagen tomada de https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/como-la-biometrica-y-la-geolocalizacion-pueden-
beneficiar-la-banca-online. Fecha de consulta 26 de junio de 2018. 

9) Las instituciones y los organismos mundiales encargados de los datos 

personales, necesitan emplear un nuevo método que les permita hacer del 

conocimiento de todo el mundo los datos personales y su tratamiento. 

10) Se debe cuidar que las aplicaciones de banca personalizada cumplan con las 

regulaciones específicas de los datos personales y que los usuarios quieran 

utilizaras, acercar a los titulares dela banca a los medios digitales. 

11) Gracias a que la tecnología ha evolucionado rápidamente en los últimos 20 

años, ahora tenemos dispositivos móviles que se pueden desbloquear con el 

reconocimiento facial, esto provoca que sea un tipo de firma electrónica para 

contratar algún servicio dentro de ese dispositivo móvil, se cree que en 2 años 

todos los dispositivos móviles inteligentes contaran con tecnología biométrica, 

la cual permitirá que el uso de este dato personal incremente sustancialmente. 

12) En la actualidad casi todas las personas cuentan con un dispositivo móvil, 

inclusive hay quienes tienen más de dos dispositivos móviles, en ambos 

dispositivos móviles cada usuario almacena sus datos personales y biométricos. 

13) Se crearon varios tipos de firma, siendo la firma electrónica avanzada la más 

segura, así lo podemos apreciar en el cuadro comparativo que tenemos a 

continuación: 
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143 

Figura  15. Cuadro Comparativo de tipos de Firmas 

Imagen tomada de http://blog.mifiel.com/wp-content/uploads/2017/10/formas-de-firmar-union-krafft-05-2.png. 
Fecha de consulta 27 de junio de 2018. 

14) La firma electrónica avanzada tiene mayores ventajas sobre la firma autógrafa 

y la firma electrónica simple; en conclusión, solo basta con que toda población 

tenga firma electrónica avanzada para poder acceder a este mecanismo de 

forma de identificación más seguro. 

15) El problema más grave en México, es la falta de suministro de tecnología que 

existe en varias regiones del País; al parecer, el alcance de la tecnología no 

es para todas las personas que viven en este País, la escasez de recursos es 

un tema político, que, a pesar de la búsqueda y promesas por erradicar la 

pobreza en general, no ha llegado algún Presidente que cumpla sus 

propuestas, que logre hacer de México, que sea un país de Primer Mundo, 

mínimo, que cumpla con los factores necesarios para llegar a ser un País de 

Primer Mundo o que este en desarrollo para serlo, esta situación también 

                                            
143 Imagen tomada de http://blog.mifiel.com/wp-content/uploads/2017/10/formas-

de-firmar-union-krafft-05-2.png. Fecha de consulta 27 de junio de 2018. 
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puede ser problema de los individuos que integramos este País, ya que, al ser 

un país democrático está en nuestras manos elegir un buen dirigente que logre 

hacer de México, un gran país, sin diferencias de clases sociales y son falta 

de recursos que logren que todos los individuos tengan alcance a la 

tecnología. 

16) Si todas las empresas e instituciones se enfocaran en buscar una manera de 

erradicar la pobreza y, por ende, que sus implementaciones tecnológicas 

lleguen al alcance de todas las regiones de México, provocaría que todos 

tengan acceso a la tecnología y puedan administrar de mejor manera su 

patrimonio, de esta forma hacer uso de los beneficios que ofrece la banca en 

línea en conjunto con sus datos biométricos. 

17) Los datos biométricos, son la forma más segura de identificar a un usuario al 

momento de hacer alguna transacción en la banca digital, y las instituciones 

bancarias son las más seguras al momento de almacenar la información 

personal de cualquier individuo; por esta razón, no temo al decir que el uso de 

los biométricos en la banca digital es la mejor idea para cuidar nuestro 

patrimonio. 

1.2 Conclusión personal 

1) El desconocimiento sobre los datos personales y en especial los datos 

biométricos, genera una gran preocupación entre todos los individuos, que 

desconocen las maneras que existen de cuidar sus datos personales, toda vez 

que, en la actualidad y gracias al avance que ha cobrado la tecnología, los 

biométricos son proporcionados fácilmente, sin conocer el periodo que se 

tendrán almacenados y tampoco la finalidad para la cual fueron solicitados. 

2) Si no fuera por el avance tecnológico, sería casi imposible medir los datos 

biométricos, ya que, necesitamos tener una base de datos almacenada en algún 

servidor y los lectores especiales para las huellas dactilares y el iris, así como 

también cámaras digitales para poder compartir directamente con la 

computadora las fotos. 

3) Podemos encontrar como desventaja, el desconocimiento de los datos 

personales y, en consecuencia, los datos biométricos, pocos son los individuos 
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que se han interesado por conocer el tratamiento que se les da a los datos 

biométricos y en qué consisten.  

4) A raíz de la creación de las aplicaciones móviles de las redes sociales, estas 

han cobrado tanto auge que casi todos los individuos hacen uso de ellas, sin 

importar edad, sexo o religión, lo hacen sin preocuparse por los datos 

personales que han compartido y sin medir las consecuencias de lo que pueda 

suceder al compartir información o fotos. Esta situación es preocupante, toda 

vez que el porcentaje de la gente que usa las redes sociales, es mayor entre los 

menores de edad, mismo que deberían tener acceso a dichas redes bajo 

supervisión de un adulto, de esta manera evitar el mal uso y el hecho de que 

compartan datos personales a cualquier extraño o de manera pública.  

5) Desconocimiento sobre el uso adecuado de las redes sociales, las cuales 

básicamente tienen como acción primordial subir fotos y compartirlas; estás 

fotos son las que contienen datos de carácter sensible, mejor conocidos como 

los datos biométricos, tan solo el subir una imagen contiene datos de carácter 

sensible y las cuales pueden ser utilizadas inadecuadamente por terceras 

personas, ajenas al titular. 

6) La mayoría de los individuos que tenemos redes sociales, no hemos revisado 

los niveles de privacidad que tienen las redes sociales, tampoco pensamos las 

consecuencias de compartir una fotografía nuestra y cuidar que dicha fotografía 

sea compartida de manera privada, es decir, solamente a nuestros amigos de 

la red social y no de carácter público, es decir, siendo visible para todas las 

personas a pesar de no ser nuestros amigos en las redes sociales. Pensemos 

tan solo en qué, si nosotros como adultos, no lo pensamos tampoco los menores 

de edad, motivo por el cual, es importante que haya mayor difusión al momento 

de enseñar sobre los datos personales, de esta forma evitaremos el completo 

desconocimiento sobre el uso de los datos personales y el tratamiento y cuidado 

que merecen. 

7) Las organizaciones encargadas de regular el uso de los datos personales, han 

buscado la forma de difundir en qué consisten los datos personales; no 

obstante, al parecer es algo debe enseñarse desde temprana edad, de esta 
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manera al crecer los jóvenes tendrán una percepción diferente del uso de los 

datos personales y como cuidarlos. 

A continuación, podemos apreciar el crecimiento que se espera en cuanto al 

uso de los dispositivos móviles con biometría como medio de identificación. 

144 

Figura  16. Biometría como Medio de Identificación 

Imagen tomada de https://es.statista.com/grafico/11129/en-dos-anos-todos-los-smartphones-estaran-
equipados-con-tecnologia-biometrica/. Fecha de consulta 26 de junio de 2018. 

8) El uso de los dispositivos móviles se ha disparado de manera inimaginable, 

anteriormente los dispositivos móviles solamente se utilizaban para hacer 

llamadas, posteriormente para enviar mensajes de texto y, por último, gracias 

al acceso a internet, se incrementó exponencialmente su uso, se explotó como 

nunca se pensó que pasaría, lo que era cosa de futuro se volvió realidad. 

9) En la actualidad es difícil ser ilocalizable, actualmente tenemos señal de red 

en casi cualquier parte del mundo, a pesar de que se lea como un comercial 

de alguna proveedora de servicios de telefonía e internet, esto se ha vuelto 

una realidad, inclusive en muchos lugares tenemos Wifi, cabe destacar que se 

busca que la red Wifi sea gratuita en muchos lugares del mundo, hay lugares 

donde ya lo es, por ejemplo, en los aeropuertos, bibliotecas y centros 

                                            
144 Imagen tomada de https://es.statista.com/grafico/11129/en-dos-anos-todos-los-

smartphones-estaran-equipados-con-tecnologia-biometrica/. Fecha de consulta 26 

de junio de 2018. 
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comerciales, esta razón provoca que uso de los dispositivos móviles crezca, 

como lo podemos ver en el siguiente cuadro. 

145 

Figura  17. Uso de los Dispositivos Móviles a Nivel Internacional 

Imagen tomada de https://conectica.com/2010/12/03/porcentaje-de-uso-de-celulares-por-paises/. Fecha de 
consulta 26 de junio de 2018. 

10) Si bien en algunas regiones del mundo carecen de internet, podemos notar 

que, en los países que se denominan como de primer mundo, cuentan con 

un alto porcentaje de usuarios del internet, a esta situación se le denomina 

brecha digital.146 

11) La brecha digital es otra desventaja que podemos encontrar, necesitamos 

unir fuerzas para combatir el hecho de que algunos países carecen de 

tecnología, aún es un sueño, ya que, hay países que carecen de cosas más 

                                            
145 Imagen tomada de https://conectica.com/2010/12/03/porcentaje-de-uso-de-

celulares-por-paises/. Fecha de consulta 26 de junio de 2018. 

146 “Se define como la separación que existe entre las personas (comunidades, 

estados y/o países) que utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a 

las mismas y que, aunque las tengan no saben cómo utilizarlas”. Rodríguez, Emili, 

¿Qué es la Brecha Digital?, España, 1 de marzo 2013, disponible en 

http://www.coaching-tecnologico.com/que-es-la-brecha-digital/. Fecha de consulta 

27 de junio de 2018. 
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importantes para vivir, por ejemplo, la hambruna en África, la escasez de 

agua y la preocupación por el calentamiento global y el efecto invernadero. 

12) Es difícil lograr que todo el mundo tenga las mismas condiciones de vida, 

organizaciones mundiales han tratado de contrarrestar esta situación 

tomando medidas necesarias, inclusive podemos acudir a la ONU para que 

esta apoye algún país que lo requiera de manera urgente.  

13) El uso del internet aún no es un tema vital, es un tema importante por la 

propagación de la información y el fácil acceso de la gente que cuenta con 

esa tecnología para compartir sus datos personales en total desconocimiento 

de los riesgos que pueden surgir al hacerlo. 

14) Como podemos ver en la siguiente imagen, son pocas las regiones que 

cuentan con acceso a internet, es impresionante que Asia sea el primer lugar 

de esta lista, como sabemos China es un país que tiene limitado el uso del 

internet, eso no quiere decir que no tengan internet, sino que el uso de 

algunas páginas de internet está limitado y se han dado a la tarea de limitar 

el uso de ciertas redes sociales, creando sus propias redes sociales. 
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Figura  18. Distribución por Región de los Usuarios de Internet en el Mundo 

Imagen tomada de https://usoftweb.wordpress.com/2016/05/01/distribucion-usuarios-internet-regiones-paises/. 
Fecha de consulta 26 de junio de 2018. 

                                            
147Imagen tomada de https://usoftweb.wordpress.com/2016/05/01/distribucion-

usuarios-internet-regiones-paises/. Fecha de consulta 26 de junio de 2018. 
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15) Es necesario aprender a cuidar nuestros datos biométricos, motivo por el cual, 

la seguridad se ha vuelto prioridad en este tema, buscando emplear nuevas 

formas de autenticación del usuario de la banca. 

16) Los datos biométricos en conjunto con la tecnología y su incipiente evolución, 

han provocado que los mecanismos de identificación sean innovadores y más 

seguros, a algunas personas nos hace sentir más seguros al momento de 

compartir nuestros datos biométricos con cualquier Institución bancaria. 

17) Falta mucho para que todo el mundo esté abierto a compartir sus datos 

personales y datos biométricos a las instituciones financieras, quiero pensar 

que hasta que sean actos de uso diario y se vuelva una costumbre, será 

cuando se haya revertido el uso de las sucursales y prevalezca la banca digital. 

18) Es bastante probable que, en un futuro la banca digital sea la que prevalezca 

sobre la banca que actualmente conocemos, es un hecho que se han buscado 

formas de simplificar los servicios en la denominada banca personalizada que 

tenemos al alcance desde nuestro celular o simplemente en línea. 

19) La mayor desventaja que tiene la banca digital, es la falta de recursos en 

algunas regiones del mundo, tan solo en el país de México, existen regiones 

que no cuenta con telefonía, mucho menos con internet, o que solo existe un 

café internet que proporciona internet por tiempo limitado a las personas que 

cuentan con el dinero para pagar sus 15 y hasta 40 minutos de servicio. 

20) La falta de acceso a la tecnología, es decir, la brecha digital es una de las 

razones más importantes y de las desventajas que tiene mayor relevancia ante 

la banca digital y el uso de los datos biométricos. 

21) El uso de los datos biométricos para los servicios financieros, es una idea 

magnifica en este momento para cuidar el patrimonio de todos los individuos, 

necesitamos buscar una solución para llegar a todas las personas que 

conformamos este país, a través de los gobernantes o algunas fundaciones 

que se han dado a la tarea de apoyar a las personas en situación de pobreza. 

22) Probablemente en un futuro, cuando la tecnología haya llegado a todas las 

personas que integran México, podremos decir que la Banca Digital es la 

impera sobre cualquier forma de Banca que se conoció en el pasado. 
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Recomendaciones 

a) Como primera recomendación debemos considerar que se enseñe a temprana 

edad en que consisten los datos personales. Una vez que esto se aprenda desde 

pequeños, al crecer podrán identificar las formas de cuidarlos, y el cómo hacer 

valer sus derechos cuando detecten que están haciendo mal uso sus datos 

personales. 

b) Antes de hacer uso de la banca móvil o en línea, se debe enseñar el tratamiento 

que se les debe dar a los datos personales y biométricos. 

c) Sabemos que, en la actualidad, la gente hace uso de la banca en línea y la banca 

móvil, sin conocer los datos que están compartiendo. Una medida sería difundir 

un vídeo educativo sobre los datos personales que se comparten a través de la 

banca en línea y banca móvil donde se muestren los datos compartidos, en qué 

consisten, la forma de protegerlos y como detectar quien hace mal uso de 

nuestros datos personales compartidos y como hacer valer nuestros derechos 

cuando lo detectemos. 

d) El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) es 

el órgano encargado de garantizar el derecho de acceso a la información y la 

protección de datos personales de la ciudadanía. Esto ha provocado que emita 

manuales para el cuidado de los datos personales, como protegerlos y como 

hacer valer nuestros derechos; no obstante, carece de difusión nacional. Una 

medida sería el agregar el contenido al canal del congreso o hacer algunas 

capsulas informativas que se transmitan en el canal de mayor audiencia en 

México. 

e) Una manera de combatir la brecha digital será apoyándonos de las diversas 

fundaciones que están dispuestas a ayudar a las personas de escasos recursos, 

mediante donaciones, con esto podremos combatir esa situación provocando 

que todos tengan alcance a la tecnología y podamos evolucionar como país en 

ese aspecto. Una vez que llegué la tecnología al alcance de todas las 

comunidades de México, podremos emplear a través del INAI un medio de 

difusión para que todas las personas conozcan los datos personales. 
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f) No solamente debemos considerar lo que el INAI pueda hacer, se puede incluir 

dentro las materias que se imparten en la primaria y secundaria el tema de la 

protección de datos personales. Esto incrementará el conocimiento de las 

personas sobre ese tema. 

g) Es necesario que las instituciones bancarias trabajen a la par con sus 

aplicaciones móviles y en línea, toda vez que son pocas las han implementado 

la banca personalizada a través de dispositivos móviles. Derivado del avance 

tecnológico es necesario que todas las instituciones bancarias trabajen en 

conjunto para poder ofrecer servicios similares a través de su banca digital. De 

esta forma evitar los monopolios, mismos que están prohibidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

h) El INAI necesita de mayor impulso para aprender sobre los datos personales, ya 

que, países de primer mundo están evolucionando rápidamente sobre este 

tema, por lo que mi recomendación es que México se preocupe por conocer 

todas las innovaciones, reformas, normativas, regulaciones que se realicen en 

los países de primer mundo, podrían crear un área específica para darle 

seguimiento ese tema y de esta manera evolucionar a la par de los demás 

países, y en consecuencia no volver a tener un atraso de varios años con este 

tema. 

i) Nosotros como titulares de los datos personales que se comparten a terceras 

personas debemos estar al pendiente de lo que compartimos, particularmente 

yo, que conozco en qué consisten los datos personales, puedo apoyar para 

ilustrar a las personas que tiene desconocimiento de este tema, a través de este 

escrito que pretende dar a conocer los datos personales en los servicios 

financieros. 
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Anexos 

Derivado del estudio que se hizo dentro de este manual y gracias al apoyo de BBVA 

Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, 

es que pude agregar 3 anexos en este trabajo, los cuales consisten en lo siguiente: 

 Anexo I: 

o Contrato de Tarjeta de Crédito Bancomer: el cual es necesario para 

poder adquirir un crédito, recordemos que para utilizar la banca digital 

debemos contar con algún servicio contratado en la Institución 

Financiera, gracias a ese contrato podremos hacer uso de nuestra 

banca personalizada y digital.148 

 Anexo II: 

o Guía de Portabilidad: la cual nos explica el uso y el cómo contratar 

la Banca Electrónica Personalizada.149 

 Anexo III: 

o Banca móvil: breve guía para dar de alta la banca móvil en los 

dispositivos móviles.150

                                            
148 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 

Bancomer, México, 2018, www.bancomer.com Fecha de consulta 26 de junio de 

2018. 

149 Ídem. 

150 Ídem. 

http://www.bancomer.com/
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Figura  19. Contrato de Tarjeta de Crédito Bancomer  

Fuente: Imagen, BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, disponible 
en www.bancomer.com. Fecha de consulta 26 de junio de 2018.

                                            
151 Imagen, BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

BBVA Bancomer, disponible en www.bancomer.com. Fecha de consulta 26 de junio 

de 2018. 
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Guía de Portabilidad
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Figura  20. Guía de Portabilidad 

Fuente: Ídem. 

                                            
152 Ídem. 
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Figura  21. Formato de Solicitud de trámites en Banca Electrónica 

Fuente: Ídem. 

                                            
153 Ídem. 
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Figura  22. Formato de Cancelación de trámites en Banca Electrónica 

Fuente: Ídem. 

                                            
154 Ídem. 
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Figura  23. Formato de Solicitud de trámites en Sucursal 

Fuente: Ídem. 

                                            
155 Ídem. 
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Figura  24. Formato de Cancelación de trámites en Sucursal 

Fuente: Ídem. 

                                            
156 Ídem. 
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Figura  25. Banca Móvil 

Fuente: Ídem. 

 

                                            
157 Ídem. 
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	III. Integridad: Consiste en que la firma electrónica avanzada en un documento electrónico o, en su caso, en un mensaje de datos, permite dar certeza de que éste ha permanecido completo e inalterado desde su firma, con independencia de los cambios que...
	IV. Neutralidad Tecnológica: Consiste en que la tecnología utilizada para la emisión de certificados digitales y para la prestación de los servicios relacionados con la firma electrónica avanzada será aplicada de modo tal que no excluya, restrinja o f...
	El Código de Comercio, Capitulo II denominado De las Firmas, artículo 97, menciona que la Firma Electrónica se considerará Avanzada siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
	I. “Los Datos de Creación de la Firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden exclusivamente al Firmante;
	II. Los Datos de Creación de la Firma estaban, en el momento de la firma, bajo el control exclusivo del Firmante;
	III. Es posible detectar cualquier alteración de la Firma Electrónica hecha después del momento de la firma, y
	IV. Respecto a la integridad de la información de un Mensaje de Datos, es posible detectar cualquier alteración de ésta hecha después del momento de la firma.”
	Es importante mencionar que el Código de Comercio hace distinción entre la firma electrónica simple y la firma electrónica avanzada.
	“Firma Electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un Mensaje de Datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al Firmante en relación con el Mensaje de Datos e indica...
	“Firma Electrónica Avanzada: el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que s...
	Cabe destacar que, el Código de Comercio hace una breve mención de la firma digital, la define como una especia de firma electrónica: la cual utiliza el sistema de criptografía  de clave pública o asimétrica, las firmas electrónicas son las que cumple...
	Derivado del uso de los datos biométricos, es importante conocer quien regula y como, a nivel internacional los datos biométricos.
	La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional es el órgano jurídico perteneciente a las Naciones Unidas fundado en el año 1996, tiene como finalidad la unificación del derecho mercantil internacional. Es el creador de leye...
	La Ley Modelo de la CNUDMI sobre la firma electrónica tiene como finalidad lograr una armonización de las distintas legislaciones nacionales con las firmas electrónicas, asimismo complemente la Ley Modelo de la CNUDMI sobre el comercio electrónico la ...
	“Cuando la ley requiera la firma de una persona, ese requisito quedará satisfecho en relación con un mensaje de datos: a) Si se utiliza un método para identificar a esa persona y para indicar que esa persona aprueba la información que figura en el men...
	La Ley Modelo de la CNUDMI sobre la firma electrónica tiene como objetivo promover el uso de la firma electrónica, creando un entorno jurídico neutro, abierto a cualquier técnica para la creación firmas electrónicas.
	El certificado es todo mensaje de datos que confirma la relación entre la persona que firma y los datos de creación de la firma electrónica . Es un archivo que relaciona la clave pública de un sujeto con la clave privada.
	De acuerdo a la Fracción VI de Artículo Segundo de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, se entiende que:
	“Clave Privada: los datos que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma electrónica avanzada, a fin de lograr el vínculo entre dicha firma electrónica avanzada y el firmante, Clave Pública: los datos contenidos en un certifica...
	Su validez consiste en que, hay Agencias de Certificación o agentes, pudiendo ser personas físicas, quienes, actuando como terceros, verifican la identidad del firmante y dan seguridad a cualquier otra persona sobre tal información.
	El certificado es emitido por una Autoridad Certificadora quien al firmar digitalmente asocia una clave pública con el del titular del certificado.
	Se considera a la Autoridad Certificadora como una institución confiable para la comunidad, y la encargada de autenticar la identidad de los usuarios.
	Cabe destacar que los certificados tienen una vigencia que no podrá superar los dos años y la cual podrá ser renovada.
	Es importante resaltar que los certificados expedidos en el extranjero producirán los mismos efectos que los expedidos en México, ya que, se tomarán en consideración las normas internacionales reconocidas por México.
	El 29 de mayo del año 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y para toda la República en Materia Federal, del Código Federal...
	La legislación, requería que para la validez de cualquier acto y/o contrato, este debía ser documento físico y que tuviera la firma autógrafa, de esta manera era obligatorio para las partes que se comparecían físicamente en el acto.
	Estas reformas y adiciones al Código Civil Federal destacaron la celebración de actos jurídicos a través de medios electrónicos, enfatizando que los medios tecnológicos son el medio idóneo para para expresar el consentimiento.
	El Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba, la información contenida en los medios electrónicos, para efectos de considerar como prueba la información contenida en los medios electrónicos, emplea varias reglas para su consideración.
	En el Código de Comercio definió el concepto “Mensaje de Datos” como la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.
	El mismo Código de Comercio señala que, los comerciantes tienen la obligación de conservar los originales de los mensajes de datos donde recaigan derechos y obligaciones, por un plazo mínimo de 10 años y se requiere que el contenido de la información ...
	Cuando la ley exige en materia mercantil y civil, que los contratos sean de forma escrita y con firma autógrafa de las partes, se considerara por cumplido esté requisito, cuando los mensajes de datos puedan atribuirse y se demuestre la titularidad de ...
	Adicional, el Código de Comercio reconoce como prueba, a los mensajes de datos, para esto, se valorará la veracidad de la forma en que haya sido generada, archivada, comunicada o conservada y que no haya sufrido alguna alteración desde su creación, y ...
	La firma electrónica en un futuro, puede ayudar a simplificar las relaciones contractuales del cliente y el Banco. En la actualidad, para llevarse a cabo la firma de un crédito es necesaria la firma autógrafa del cliente, lo cual se traduce a retraso...
	Por lo tanto, con el avance tecnológico y las reformas que consideran a la firma electrónica como un medio de prueba y un recurso legalmente válido se puede lograr que las relaciones contractuales entre los clientes y el banco no requieran la formalid...
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