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Resumen 

 

Las nuevas amenazas internacionales han ocasionado que el objeto del pasaporte deje 

de ser visto como un aspecto de relaciones internacionales y de protección diplomática, a 

entenderse como aspectos de política interior y de seguridad nacional. Más de 100 países 

han migrado al pasaporte electrónico como medida de seguridad que permite validar la 

identidad de su portador ante las inspecciones fronterizas, argumentando que se promueve 

una mayor seguridad global. De todos los países miembros de la OCDE, solo México no ha 

migrado al pasaporte electrónico, por lo que se analiza la conveniencia en el caso 

mexicano.  

El presente trabajo resume la situación actual e histórica del Estado mexicano en 

cuanto a emisión de pasaportes, se hacen notar los retos que se tienen en materia de 

acreditación de identidad y se identifican los aspectos necesarios que el Estado debe 

realizar de manera previa para migrar exitosamente al pasaporte electrónico. Ante la falta 

de documentación internacional que analice los pasos o fases que debe realizar un Estado 

emisor de pasaportes para emitir documentos de viaje con identificación biométrica, surge 

la necesidad de emitir un proyecto de investigación que intente cubrir ese faltante, por lo 

que se diseñan 7 pasos, que servirán de guía no solo al gobierno mexicano, sino a cualquier 

otro Estado que aún no haya migrado a esta nueva tendencia, y se encuentre en fase de 

formulación de políticas públicas. Servirá además, como documento de consulta para todos 

los Estados emisores de pasaportes que requieran analizar y evaluar su situación actual.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los pasaportes históricamente han sido utilizados como manera de establecer la 

identidad de su titular y para protección diplomática. La Secretaría de Relaciones 

Exteriores desde más de 185 años ha sido la dependencia facultada para expedir y normar 

el uso del pasaporte mexicano en el territorio nacional. En términos del Reglamento de 

Pasaportes vigente, se entiende por pasaporte como el documento de viaje para acreditar su 

nacionalidad e identidad y solicitar a las autoridades extranjeras permita el libre paso, 

proporcionen ayuda y protección, y en su caso, dispensen de las cortesías e inmunidades 

que correspondan al cargo o representación del titular del mismo. 

Con el incremento de pasajeros en el mundo, los Estados quisieron implementar 

nuevas estrategias que lograran reducir los tiempos de procedimientos de control 

administrativos en los puntos de inspección fronterizos y en la verificación de la 

autenticidad de los pasaportes. En el pasado, cada Estado expedidor tenía la libertad de 

incorporar las medidas de seguridad que consideraba apropiadas para proteger sus 

documentos de viaje nacionales contra imitaciones fraudulentas, falsificaciones y otras 

formas de adulteración, ocasionando una gran variedad de formas y distintos estándares.  

En este sentido, y con la necesidad de homologar criterios, la Liga de las Naciones en 

1920, llevó a cabo una conferencia donde participaron distintos expertos en la materia, para 

adoptar formatos estándar en la expedición de pasaportes y visas para los Estados parte de 

la Liga, estableciendo disposiciones uniformes que permitieran estandarizar y manejar un 

formato de pasaporte estándar a nivel internacional.  

Con 50 años transcurridos desde la primera conferencia, en 1968 la recién creada 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) como la agencia especializada de las 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) que fungía como la principal fuente de 

estándares para el viajero internacional, consideraron las propuestas para la introducción de 

un pasaporte de lectura mecánica que pudiera remplazar el pasaporte convencional y 

acelerar la inspección en los cruces fronterizos. La Organización Policial Criminal 

Internacional (INTERPOL) y la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), 
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participaron como observadores en dicha conferencia, y desarrollaron las recomendaciones 

para la producción y uso de pasaportes de lectura mecánica.  

No fue hasta 1980 que la OACI publica el primer documento que se convierte en la 

base para la emisión de pasaportes con capacidad para lectura mecánica que los países 

miembro deben seguir. Los primeros países en atender estos nuevos requerimientos fueron 

Australia, Canadá y los Estados Unidos, convirtiéndose en los pioneros en el cambio en la 

producción y emisión de pasaportes en el mundo. Esta tendencia rápidamente fue aceptada 

y adoptada por los demás países, en particular la Comunidad Europea que anunció su 

incorporación al documento 9303, manifestando que empezarían a emitir pasaportes bajo la 

nueva modalidad a más tardar en 1985 contemplando todas las  recomendaciones que 

incluía tal documento.  

El aumento de viajeros internacionales, los cambios tecnológicos, así como de las 

nuevas amenazas a nivel internacional, la delincuencia y la inmigración ilegal, ha hecho 

latente la preocupación global por seguir intensificando esfuerzos para aumentar la 

seguridad de los documentos de viaje que actualmente se emiten y protegerlos contra la 

falsificación y uso indebido. Es por eso que el Documento 9303 emitido por la OACI, a la 

fecha ha tenido 6 ediciones, en su versión más vigente (Edición sexta, 2006) incluye las 

especificaciones para emitir pasaportes electrónicos con capacidad de identificación 

biométrica.  

El uso de identificación biométrica como elemento de seguridad para acreditar la 

identidad del que posee el pasaporte, es una tecnología emergente y costosa. Esta nueva 

tendencia mundial ha permitido utilizar información biométrica, como huellas digitales, 

lectura de iris, geométrica facial como un elemento de confiabilidad y la seguridad en la 

validación de identidad, argumentando que mejora la identificación del viajero, provee 

protección en contra del robo de identidad y vuelve más complicado la manera de alterar el 

documento.  

Los pasaportes electrónicos contienen un chip en su interior, que almacena la misma 

información biográfica del pasaporte (nombre, numero de pasaporte, edad, fecha de 

emisión y vigencia, etc.) con la innovación que este además, almacena los datos 

biométricos del titular del pasaporte. Esta nueva tendencia permite validar la identidad del 
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titular del pasaporte que se presenta en los puntos de inspección, permitiendo a las 

autoridades la validación de sus datos biométricos con los incluidos dentro del chip, 

mitigando el riesgo de suplantación de identidad.   

Es entonces que los pasaportes electrónicos obedecen a las nuevas tendencias de 

tecnologías en identificación biométrica utilizada por la mayoría de los países para ofrecer 

mayor seguridad y rapidez en la inspección en fronteras. Actualmente es utilizado por más 

de 100 países, del cual, el reconocimiento facial es el biométrico más utilizado para la 

confirmación de identidad. Sin embargo, ésta nueva tendencia de migrar al pasaporte 

electrónico, si bien no es obligatoria para los Estados, sí es indispensable que las entidades 

emisoras evalúen su capacidad institucional para validar correctamente la identidad de las 

personas al momento de tramitar un pasaporte, así como de conocer las implicaciones 

tecnológicas y de protección en la privacidad de los datos que se almacenan, cuando se 

intente migrar al pasaporte electrónico. 

Se pretende exponer durante el documento la situación actual de nuestro sistema de 

expedición de pasaportes, a fin de poder identificar los puntos clave que podrían ser objeto 

de mejora, para generar una nueva estrategia del sistema de pasaporte en México. Se 

analizará los conceptos aislados de nacionalidad y de identidad para lograr exponer el 

origen y alcance del pasaporte, así como del contexto histórico para comprender en la 

actualidad como es utilizado y comprendido el sistema de pasaporte en el Estado para 

defenderse de las amenazas internacionales contra la seguridad de los viajeros 

internacionales 

El primer capítulo, bajo un marco teórico del concepto del pasaporte en la perspectiva 

nacional, se analizará los primeros orígenes de la reglamentación sobre el tránsito de 

personas, para lograr entender que las prácticas en esta materia son un reflejo de los 

problemas e intereses de México en su interacción con la comunidad internacional. Se 

aborda además, un mayor entendimiento jurídico del pasaporte y de los conceptos 

inherentes al pasaporte como lo es la nacionalidad y el concepto de identidad.   

El segundo capítulo, comprende la evolución del pasaporte en un contexto 

contemporáneo, las razones históricas globales, que a diferencia del capítulo anterior, nos 

refleja ya no una intención de soberanía sobre el documento, sino estamos en un contexto 
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internacional de seguridad, y de nuevas amenazas, que han reflejado el cambio en la 

normatividad de la materia, y por su puesto en las nuevas tendencias. Se analiza el nuevo 

esquema de emisión de pasaportes expedido por la OACI, y se detallan los conceptos que 

incluye el pasaporte electrónico.  

El tercer capítulo se centrará en analizar la situación actual y los riesgos del sistema 

de emisión de pasaportes en el caso mexicano. Mediante un estudio comparado se 

contrastan las acciones que otros Estados han realizado para fortalecer sus sistemas, para 

lograr comprender aún más la problemática y el nuevo régimen del pasaporte en esta época. 

Y por último, se proponen siete puntos, en formato de guías de preguntas clave que 

ayudaran a definir y entender la situación actual y las problemáticas en el Estado, mismas 

que podrán tomarse en cuenta durante la formulación de políticas públicas relacionadas al 

régimen de pasaportes o de acreditación de identidad.  

 

II. MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO DEL PASAPORTE  

 

El documento que constituye el pasaporte, tal vez por considerarse de naturaleza obvia 

tanto en lo que toca al acto consistente en su expedición como por lo que se refiere a sus 

efectos jurídicos y a sus propósitos, ha sido motivo escaso de estudios en el campo de la 

ciencia del derecho, así como en temas de administración pública. Por otro lado, el sistema 

actual de emisión de pasaportes para el caso mexicano, se considera aún como una mera 

facultad administrativa que se le encomienda a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

expedir documentos de viaje, sin darle la connotación debida que representa un pasaporte. 

En atención a la poca bibliografía existente, podríamos afirmar que desde el punto de vista 

conceptual, por pasaportes debe entenderse además del documento material, la licencia o 

permiso que se otorga para poder ejecutar algo, en su sentido genérico, y en su sentido 

especifico, el permiso, licencia o despacho que por escrito se da para poder pasar libre y 

seguramente de un país a otro (Sin autor, 1993). 

En un folleto identificado de 1993, publicado por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, indicaba desde aquella fecha, que en lo referente a su naturaleza o esencia 

jurídica no existía conformidad entre los diversos juristas del mundo, particularmente por 
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virtud del diverso tratamiento que se da a dicho documento en las legislaciones privativas 

de cada Estado. Los Estados Unidos de América sostienen que el pasaporte constituye 

rigurosamente un título de nacionalidad, llegándose a afirmar según el jurista Hyde, que en 

los Estados Unidos el pasaporte es el único certificado admisible de la nacionalidad 

americana. En España, el pasaporte es considerado como un documento público personal, 

individual e intransferible, que acredita, fuera de España, la identidad y nacionalidad de los 

ciudadanos españoles. Por otro lado, en Francia, el pasaporte es un documento de identidad 

para los ciudadanos, más sin embargo, de acuerdo a la ley de nacionalidad, el pasaporte no 

es una prueba de nacionalidad sino solo presume la nacionalidad del titular.   

Con independencia de los atributos que distintos países han venido dando al 

documento, en México no se ha implementado una política pública integral que constituya 

una estrategia para facilitar el trámite del pasaporte mediante la presentación de 

documentos origen1, así como falta un análisis a profundidad de la connotación y alcance 

que le han otorgado a dicho documento.  

Reconociendo el principio básico de Derecho Internacional, que se encuentra 

consignado en la Carta de las Naciones Unidas, la regulación y la expedición de pasaportes, 

son y deben ser expedidos y regulados únicamente por el Estado en lo privado, sin la 

intervención de otros Estados. Pero las nuevas amenazas, la seguridad, el incremento de 

viajeros en el mundo, la migración, la desigualdad y la opacidad en las instituciones, son 

solo algunos de los factores que tiene en contra los Estados emisores, que por cuestiones de 

una seguridad internacional, se deban tomar medidas en conjunto para salvaguardar la 

confiabilidad y seguridad del documento.  

En este capítulo, se reconoce la necesidad de abarcar la noción histórica de la emisión 

de este documento en la historia del México independiente. El entendimiento histórico de 

este documento nos permitirá conocer ciertos atributos del pasaporte, que aun son tomados 

                                                                 
1 Termino que es empleado por el Organismo Internacional de Migración para referirse a los documentos que 

se presentan en las oficinas del órgano expedidor de pasaportes, para acreditar la identidad y nacionalidad. 

Este organismo indica que los Estados deben asegurar la credibilidad y seguridad de los documentos origen 

utilizados para la emisión de pasaportes. Indica además, que los Estados que cuentan con una Tarjeta de 

Identidad/Sistema de Registro Locales, tienen un buen principio en términos de credibilidad y seguridad de la 

información que “identifica”, utilizada en la emisión de pasaportes. Por consiguiente, los Estados que no 

tienen estos sistemas, generalmente confían en un certificado de nacimiento y/o un documento de ciudadanía 

como la identificación primaria, junta con la identificación secundaria, como licencia de manejar o para el 

caso mexicano, la IFE/INE para los mayores de edad. (Pág. 18).  
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en cuenta para la tramitación y expedición del documento de viaje, y con ello identificar, si 

es necesario darle una nueva connotación al objeto y alcance del documento, debido a las 

amenazas en el ámbito internacional y el cambio en la noción del pasaporte por distintos 

Estados emisores en la actualidad.  

Se analizará los conceptos aislados de nacionalidad y de identidad para lograr exponer 

el origen y alcance del pasaporte, así como del contexto histórico para comprender en la 

actualidad como es utilizado y comprendido el sistema de pasaporte en el Estado para 

defenderse de las amenazas internacionales contra la seguridad de los viajeros 

internacionales.  

Se necesita adentrar a los conceptos jurídicos de identidad, ciudadanía, nacionalidad y 

las nuevas funciones que el Estado como garante de los derechos humanos deba 

garantizarlos de acuerdo a los Tratados Internacionales, a fin de poder conocer los retos y 

desafíos en la emisión de pasaportes. Resulta necesario además, comprender la connotación 

y alcance jurídico de los documentos origen que son presentados para expedir el pasaporte, 

desde la óptica global, que nos permitirá tener un conocimiento más amplio de que la 

identidad, nacionalidad, derecho a la identidad y el derecho a la nacionalidad son entonces, 

elementos necesarios que integran el objeto del pasaporte. Estos documentos origen que 

son utilizados para tramitar el documento de viaje, quedan materializados en el pasaporte, 

integrando en uno solo el reconocimiento de la identidad y por consiguiente la 

nacionalidad. 

Antes de adentrarnos a conocer los conceptos de nacionalidad e identidad, se revisará el 

antecedente histórico de la emisión del pasaporte en México, con el objetivo de que se 

conozca el contexto y el origen de las regulaciones al tránsito nacional en el México 

independiente, para con ello entender el origen histórico y analizar si en la actualidad, es 

necesario darle otra connotación al documento.  

 

I.1. Historia del Pasaporte 

 

El término pasaporte, proviene del siglo XVI, que en sus orígenes denotaba la 

autorización otorgada por los príncipes para la introducción, libre de impuestos, de bienes y 
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mercancías a sus Estados. En los acuerdos de amistad y comercio celebrados a lo largo del 

siglo XIII, indicaba la pertenencia de un navío y su carga a cierta nacionalidad. La 

presentación del documento garantizaba la protección de barcos cuando entraban a los 

puertos de los Estados contratantes, o cuando se encontraban en alta mar naves de otras 

naciones.   

El pasaporte es un documento común en una organización mundial donde la libertad de 

tránsito se halla fuertemente restringida por numerosos controles de emigración e 

inmigración. Con frecuencia se ha confundido al pasaporte con los salvoconductos. En el 

siglo XVIII, Vattel diferenció ambos documentos al tratar el Derecho de Gentes: “El 

termino pasaporte se utiliza en las ocasiones ordinarias, para la gente que no tiene ningún 

impedimento particular para salir y regresar con seguridad, y a quien dicho documento 

sirve como garantía de una mayor protección y para evitar toda discusión o para 

dispensarles de cualquier prohibición general. El salvoconducto se da a las personas que, 

sin el, no podrían viajar seguras a los lugares que en ellos se estipulan; se le otorga a un 

acusado, por ejemplo, o a un enemigo”. (González, de Vega, 1994).  

Los primeros antecedentes al derecho de tránsito se registran en el mundo 

prehispánico. En las ciudades antiguas, el extranjero no gozaba de ningún derecho de 

protección para su persona, ni para sus bienes; por el contrario, su condición era la de un 

ser inferior, extraño, hostil o agresivo y que su suerte quedaba a discreción de los habitantes 

del país donde se internaba. En tal contexto, una reglamentación del tránsito de personas a 

través de documentos que les dieran ciertas garantías, solo podía ser concebida como un 

hecho singular (González, de Vega, 1994). 

Algunos autores ubican los antecedentes más remotos de permisos de tránsito en el 

origen mismo de las relaciones diplomáticas entre naciones y pueblos diferentes, y señalan 

como una de las fuentes documentales más antiguas sobre la historia diplomática, a las 

tablillas de Tell-el-Amarna, que datan de los siglos xv y xvi a.n.e. En ellas se menciona la 

correspondencia diplomática de dos faraones de la XVII dinastía, Amenhotes III y su hijo, 

Amenhotes IV, con reyes de otros Estados y príncipes vasallos de Siria.  

González y de Vega mencionan que el primer antecedente del pasaporte se originó en 

las tablillas egipcias, cuando Egipto intensificó sus relaciones con los Estados vecinos de 
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Asia, en donde apareció una categoría especial de funcionarios que eran enviados en 

calidad de mensajeros a otros naciones. Para su propia seguridad y como testimonio de su 

envestidura, a los mensajeros se los proveía de tablillas donde quedaban asentados el 

mensaje que debían entregar y la identidad del mensajero. Estos viajeros, en virtud del 

carácter sacro que se daba a sus personas, gozaban de respeto y hospitalidad (González, De 

Vega, 1994).  

En la época de las Ciudades-Estado de la Grecia clásica que a los mensajeros, 

denominados heraldos y más tarde embajadores, les eran entregadas unas cartas para su 

identificación ante los próxenes, quienes se encargaban de recibirlos y atenderlos en la 

ciudad destino de su misión. Estos embajadores llevaban escritas sus instrucciones en dos 

tablillas enceradas, dobladas una sobre otra. Derivado de esta misión de los embajadores, se 

les denominaron como Diplómata, del verbo griego diplóo, que significa plegar, que seria 

el origen de los términos diplomacia y diplomático.  

González y de Vega, indican que en el mundo hélenico los extranjeros no solo carecían 

de derechos, sino que eran considerados como enemigos culturales. En tiempos del Imperio 

romano los enviados a alguna misión disponían de documentos que acreditaban su 

identidad y sus cargos que recibían diferente nombre según su función: tractoria, combina, 

synthema, diploma, codicilli (Reale, 1934). Estos documentos personales e intransmisibles, 

cuya falsificación era penada por la Lex Cornelia de Falsis, estuvieron vigentes hasta el 

siglo vii, con ligeras variantes. (González, de Vega, 1994). 

El tránsito de personas disminuyó casi por completo tras las invasiones bárbaras que 

siguieron a la caída del Imperio romano; y consecuentemente, se redujo también el uso de 

documentos destinados a facilitarlo. En la Edad Media, no se podía abandonar el territorio 

natal sin el consentimiento del señor, con la consecuencia de realizarlo sin su permiso, este 

gozaba del derecho de perseguirlos y determinar la pena correspondiente. González y de 

Vega, mencionan que durante esos tiempos, no existía y no podía haber existido un sistema 

organizado de documentos que aseguraran el tránsito y la protección para un viajero 

común. (Reale, 1935).  

La aparición de las primeras políticas publicas internas para reglamentar las corrientes 

migratorias comenzaron tras la extinción del feudalismo hacia el final del siglo XV, con las 
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hordas de mendigos y de vagabundos, que se habían multiplicado a razón de las numerosas 

guerras que suscitaron en Europa, así como también, tras el desarrollo en nuevos canales de 

tránsito, como la naval y la terrestre, que generaban movimientos de la población 

provocados por el establecimiento de gremios y de burgos. González y de Vega delatan, 

que este nuevo fenómeno dio pie para construir un régimen de regulación que fuera a la 

vez, un medio de control político y un medio de protección. Bajo las monarquías absolutas 

no existía aun la libertad de ir y venir. La emigración era vista como un signo de 

debilitamiento del potencial militar y de los recursos financieros del Estado. Incluso era 

aplicada la pena de muerte a aquellos que marchaban al extranjero sin autorización con 

severas medidas de control en las fronteras. En contraste, mientras la emigración estaba 

prohibida, la inmigración fue ampliamente apoyada en los países donde no había suficiente 

pobladores para abarcar su territorio (Reale, 1934). 

Otro momento importante en la historia del pasaporte, data en la legislación hispánica 

y su aplicación al nuevo mundo, en la que tras un complejo tejido de la legislación 

española, González y de Vega la dividen en tres épocas distintas los momentos e intereses 

del pasaporte por la Corona española: La etapa previa al descubrimiento del Nuevo Mundo; 

el siglo XVI; y del siglo XVII al inicio del XIX.  

El primer periodo de la legislación castellana nos remite básicamente a la creación del 

Código de las Siete Partidas o Siete Leyes, expedidos por Alfonso X en 1263, demuestra la 

regulación de viajeros vivida en esa época, tanto en España como en el resto de Europa. Las 

Siete Partidas no contemplaban en modo alguno la expedición de documentos de viaje a los 

vasallos comunes. En la Tercera Partida se figuraban dos documentos importantes, las 

Cartas de Encomienda y las Cartas de Guimento, que recomendaban al portador ante las 

autoridades administrativas del reino para que se tratara con miramientos y se cuidara a 

aquellos visitantes que viajaban en nombre y bajo la protección del Rey de España 

(Códigos españoles, 1849).   

González y de Vega, exponen que en esta Partida también se mencionaban algunas 

disposiciones sobre seguros otorgados a jefes militares comisionados para el real servicio, 

así como a ministros, a algunos dependientes del ejército y a sus familiares, y que tales 

documentos se asemejaban más a salvoconductos que a auténticos pasaportes.  
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Con el descubrimiento de América, se inicia una segunda época para la legislación 

española, con las Leyes de Indias elaboradas a lo largo del siglo XVI dominaron 

ampliamente el panorama jurídico de la Península y de ultramar; dichas leyes denotaban el 

cambio radical en España y dejaba atrás su existencia como nación invadida y surgidas ante 

la necesidad de defender los nuevos reinos del Imperio. La regulación del tránsito de 

siervos de un señorío a otro perdió importancia frente a la urgencia por normar el ingreso y 

salida de los extranjeros en los dominios transoceánicos. (González, de Vega, 1994).  

González y de Vega, señalan que el rígido control del tránsito de personas por las 

Indias, se extiende tanto al ámbito de lo meramente civil como de lo estrictamente 

religioso. El poder del rey y el poder de la Iglesia dejan asentadas sus respectivas 

preocupaciones por mantener el monopolio hegemónico colonial. El credo, la pureza de la 

sangre, el estamento social, la condición de extranjería, la nacionalidad, la raza y la 

profesión, son solo algunos de los lineamientos que mencionan los autores que 

determinaban la posibilidad de obtener una licencia o pasaporte para ingresar, salir o 

transitar por los dominios de España en América (1994:19).  

El último periodo de la legislación española que afectaron a las colonias, se registra 

tras la formulación de las Leyes de Indias durante el siglo XVI, a partir del XCII y hasta 

principios del XIX. En esta época, González y de Vega, mencionan que esta época, la 

generalización del sistema de pasaportes en Europa fungió como un instrumento altamente 

eficaz, tanto para impedir las salidas de sus nacionales, como para regular el 

establecimiento de extranjeros. (1994:21). A los beneficios que obtenía el Estado se 

agregaban los ingresos que recibía por concepto del pago de los documentos y del impuesto 

que estos causaban. A cambio, los autores indican que el individuo disponía de un 

certificado de identidad que le permitía desplazarse con ciertas garantías.  

El régimen de pasaportes se había generalizado en Francia durante los siglos XVII y 

XVIII mediante numerosas ordenanzas reales, entre las que destaca la del 13 de diciembre 

de 1623, que exigía contar con un pasaporte a todos los correos y viajantes extranjeros que 

ingresaran al reino. Esta disposición se amplió en 1669 a toda persona que deseara entrar o 

salir del territorio francés. Abolida en 1686, dicha reglamentación fue consagrada de 

manera definitiva en 1745, a la vez que se establecían diferentes tipos de pasaporte.  
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El régimen de pasaportes se impuso de manera obligatoria a comienzos del siglo XVIII 

en los Estados alemanes y se extendió prácticamente todos los reinos europeos. González y 

de Vega, apuntan que España adoptó progresivamente el régimen de pasaportes 

manteniendo la política de fomentar la inmigración regulada y desalentar la emigración. 

Señalan también, la legislación española no sufrió cambios, pero que esto no era debido a 

que la reglamentación de pasaportes a nivel mundial se hubiese alcanzado una estabilidad. 

Por el contrario, la Revolución Francesa arremetió con toda su fuerza contra la institución 

del pasaporte, considerado como un producto de la inquisición religiosa y del despotismo 

de los príncipes. En Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

consagrados en la Constitución de septiembre de 1791, establecía como un derecho de todo 

hombre la libertad de tránsito sin que pudiera ser arrestado o detenido sino en los casos 

específicos determinados por la misma constitución. Los pasaportes, son contrarios a todos 

los principios de justicia y de razón, y no ha sido sino el olvido de los derechos y la 

inconsecuencia política quienes los han podido consagrar: cada vez que se arresta un 

hombre, bajo el pretexto de esta formalidad, se comete un delito, y este delito se renueva 

todos los días (Reale, 1934).  

Un año después, González y de Vega, indican que la misma Francia volvía al régimen 

de pasaportes por razones de seguridad de Estado, implantando modalidades aún más 

severas que servirían de modelo a las demás naciones europeas. Solo Inglaterra, Suecia y 

Noruega escaparían a esta tendencia general, asegurando a sus ciudadanos y a los 

extranjeros la mayor libertad de movimiento. (Reale, 1934).  

 

I.2. México y su legislación sobre extranjeros (1810 – 1910) 

 

Retomando una gran obra de la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático 

adscrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, escrita y publicada 1994, es una de las 

pocas bibliografías en la materia enfocadas al tema exclusivo de pasaportes y su origen para 

el caso mexicano. En tal obra se menciona que durante muchos siglos el libre tránsito de los 

individuos se consideró como una facultad natural, como un derecho innato de todos los 

seres humanos que ningún orden jurídico debía prohibir o limitar. Es en 1789, con la 



16  

 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano2, cuando el tránsito de personas 

adquiere otro sentido. Se acepta la circulación de extranjeros hacia el interior de las 

fronteras nacionales siempre y cuando haya documentos que avalen la integridad y el 

objetivo de la estancia del individuo. 

El hecho de requerirse documentación específica para transitar dentro de un país 

presenta dos facetas. Por un lado, ha servido como herramienta para detectar a personas que 

pretenden influenciar en el devenir de los actos gubernamentales de un Estado, pero 

también se ha usado como instrumento para prevenir de las personas que intentan transitar 

o establecerse en algún Estado. En nuestro país, la aceptación del libre tránsito de personas 

por territorio nacional quedó definida por vez primera en la Constitución de 1857. Durante 

los distintos gobiernos de Santa Anna, los documentos reglamentarios serían utilizados, en 

una abierta agresión a los más elementales derechos ciudadanos, como herramienta de 

extorsión y coacción política, tanto contra extranjeros como contra nacionales. Pero no 

sería hasta 1917 cuando queden definidos claramente muchas de las disposiciones legales 

en la materia vigentes hasta nuestros días. (González, de Vega, 1994). 

Es necesario adentrarnos en la experiencia histórica de México y de la aceptación de 

los valores éticos de reconocimientos universal, y cómo nuestro país durante su lucha de 

independencia, se refleja su contexto histórico en el derecho de extranjería. González y de 

Vega mencionan que México ha seguido una línea ininterrumpida respecto a sus relaciones 

con el exterior desde el momento que nació a la vida independiente. En este largo proceso, 

son manifiestas las causas libertarias de las gestas nacionales que a su paso iban tejiendo 

los principios que normarían la actitud de nuestro país como integrante de la comunidad 

internacional.  

Mencionan además, que frente a los embates sufridos desde el exterior, que llegaron a 

poner en riesgo nuestra permanencia como país soberano, se observa un fortalecimiento del 

sentimiento nacional en el pueblo mexicano, que no significó el rechazo de lo ajeno, sino la 

determinación de mantener, con escrúpulos respeto hacia la diversidad de los seres 

humanos, un espíritu abierto a la solidaridad y a la cooperación con todas las causas justas 

(1994:7).  

                                                                 
2 Aprobada por la Asamblea Nacional Francesa, el 26 de agosto de 1789 
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La Secretaría de Relaciones Exteriores ha tenido entre sus funciones primordiales la de 

expedir y normar el uso de documentos para regular el ingreso y salida de los extranjeros y 

nacionales del territorio mexicano. Sin embargo, es necesario continuar con la historia de la 

legislación de sobre extranjeros que se relacionan con el concepto que se tenía en cada 

etapa de la historia de México. Los temas de instrumentos de regulación de flujos de 

personas nos ofrece la oportunidad de abordar, algunos rasgos de la realidad política 

contemporánea.  

La legislación sobre extranjeros en México, tiene sus origines tras la negociación de el 

Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Macrina Figueroa menciona que estos eventos 

marcaron el inicio de una nueva etapa, la del México independiente que se vislumbraba 

prometedora y novedosa, pero que, sin embargo, también habría de presentar continuidades 

y permanencias. Una de estas correspondió precisamente al ámbito de la legislación 

enfocada en la elaboración de las nuevas normas que debían regir en el nuevo Estado 

nacional. Este nuevo estatus de nación independiente requería una redefinición de la 

nacionalidad, con la cual no se especificaría quienes eran mexicanos y, por lo tanto, 

miembros y sujetos de derechos y obligaciones en la nueva comunidad, sino también las 

condiciones en que se podían incorporar a ella los que no lo era, es decir, los extranjeros. 

(Figueroa, 2012) 

La reticencia vivida en esa época, y la vida política vivida del país quedaron 

registrados en la legislación sobre extranjeros en México, a raíz de las amenazas del 

gobierno español de reconquistar en 1829, así como en 1836 con la separación del estado 

de Texas, el bloqueo francés en 1838 y finalmente entre 1846 y 1848 la invasión 

norteamericana. En esta legislación, Figueroa menciona que se permite conocer los detalles 

de las tensiones y problemas de la época, así como las tentativas de soluciones en su 

momento.  

Más adelante, Figueroa en su texto nos menciona que los extranjeros fueron desde el 

principio una novedad en el México independiente, dadas las restricciones anteriores para 

su ingreso a los dominios españoles. La legislación que reglamentaba el flujo de extranjeros 

al país contemplaba varios tipos de pasaportes, los que destacaban el de entrada, salida o 

permanencia hasta por un año en México. Este último se le llamó, “carta de seguridad” y 
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garantizaba a su titular la protección de las leyes mexicanas y el goce de sus derechos 

civiles. Estas cartas de seguridad desaparecieron con la Constitución de 1857 que al 

garantizar la libertad de tránsito como uno de los derechos del hombre, volvió innecesarios 

ese tipo de documentos. (Figueroa, 2012).  

La organización de México como nuevo Estado introdujo una redefinición de la 

nacionalidad y la extranjería, que recogió desde su inicio el espíritu de unidad e integración 

planteado en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, que Agustín de Iturbide se dirigió 

a los Americanos, a no sólo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y 

asiáticos que en ella residen. Con esto, se empleaba una nueva definición de mexicanos, 

que abarcaba a los españoles peninsulares que se encontraban en ese momento en el país, 

contemplando la idea de una comunidad preestablecida e integrada horizontalmente, 

quedando atrás los debates en las Cortes de Cádiz para identificar a los españoles y 

ciudadanos (Tamar, sin año). 

De acuerdo a la Constitución de Cádiz (1812), eran españoles: 

Primero. Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos 

de estos.   

Segundo. Los extranjeros que hayan obtenido de las cartas de naturaleza.  

Tercero. Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada según la ley de cualquier pueblo de 

la monarquía.  

Cuarto. Los libretos desde que adquieren la libertad en las Españas. 

 

La constitución de Apatzingán (1814), no incluyó una definición clara sobre mexicanos 

ni extranjeros, pero estos últimos corresponden a los “transeúntes”, cuyos derechos si 

garantizaba la ley, en la que mencionaba: 

[…] Los transeúntes serán protegidos por la sociedad, pero sin tener parte en la institución de sus 

leyes. Sus personas y propiedades gozarán de la misma seguridad que los demás ciudadanos, con tal 

que reconozcan la soberanía e independencia de la nación, y respeten la religión católica, 

apostólica, romana. 

 

Se establecen las reglas generales de naturalización tras el gobierno de Agustín de 

Iturbide que instauró una república representativa popular federal regida por la 
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Constitución de 1824. La constitución de 1836 o de las siete leyes, si especificó quienes 

eran mexicanos: 

Son mexicanos: 

I. Los nacidos en el territorio de la República, de padre mexicano por nacimiento o naturalización. 

II. Los nacidos en país extranjero de padre mexicano por nacimiento, si al entrar en el derecho de 

disponer de sí, estuvieran ya radicados en la República o avisaren que resuelven hacerlo, y lo 

verificaren dentro del año después de haber dado el aviso.  

III. Los nacidos en territorio extranjero de padre mexicano por naturalización, que no haya perdido 

esta cualidad, si practican lo prevenido en el párrafo anterior.  

IV. Los nacidos en territorio de la República de padre extranjero, que hayan permanecido en el 

hasta la época de disponer de si y dado al entrar en ella el aviso referido.  

V. Los no nacidos en él, que estaban fijados en la República cuando ésta declaró su independencia, 

juraron el acta de ella y han continuado residiendo aquí.  

VI. Los nacidos en territorio extranjero que, introducidos legalmente después de independencia, 

hayan obtenido carta de naturalización con los requisitos que se prescriben las leyes.  

 

El Artículo 9o. fracción XVI, del Proyecto de Reformas a las Leyes Constitucionales 

de 1836, del 30 de junio de 1840:  

Son derechos del mexicano:  

XVI. Que no se le pueda impedir la traslación de su persona y bienes a otro país, con tal de que no 

deje descubierta en la república responsabilidad de ningún género y satisfaga por la extracción de 

aquellos la cuota que establezcan las leyes. 

 

Más tarde en el Artículo 7o. fracción V, del primer Proyecto de Constitución Política 

de la República Mexicana, del 25 de agosto de 1842, se establecía quien podía transitar 

libremente por el territorio:  

La Constitución declara a todos los habitantes de la República, el goce perpetuo de los derechos 

naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, contenidos en las disposiciones siguientes:  

V. Cualquier habitante de la república puede transitar libremente por su territorio, y salir de él sin 

otras restricciones, que las que expresamente le impongan las leyes. 
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En las bases de la Organización Política de la República Mexicana de 1843, también se 

definió a los mexicanos: 

I. Todos los nacidos en cualquier punto del territorio de la República, y los que nacieren fuera de 

ella de padre mexicano.  

II. Los que sin haber nacido en la República, se hallaban avecindados en ella en 1821, y no hubieren 

renunciado su calidad de mexicanos; los que siendo naturales de Centroamérica cuando perteneció 

a la Nación Mexicana se hallaban en el territorio de ésta, y desde entonces han continuado 

residiendo en él.  

III. Los extranjeros que hayan obtenido u obtuvieren carta de naturaleza conforme a las leyes. 

 

La naturalización en México, se produjo con el interés gubernamental de atraer 

extranjeros al país y naturalizarlos mexicanos primordialmente desde los primeros años del 

México independiente, que queda asentado en el decreto de 1823, que contenía las 

“fórmulas de las cartas de naturaleza”. También del decreto sobre colonización (1823) del 

emperador Agustín de Iturbide mostraba las facilidades que se otorgaban a los colonos para 

naturalizarse, con el afán de favorecer su integración al país. 3 

El 1 de mayo de 1828 se decretó el reglamento para el ramo de pasaportes, con el 

objetivo de combinar por medio de disposiciones sencillas la seguridad pública y el orden 

interior con el fomento de la población, del comercio y la industria. El 6 de junio de 1826, 

por otra parte, se había expedido un decreto reglamentario para simplificar y metodizar el 

ramo de pasaportes, habiéndose dictado la ley sobre admisión y libre tránsito de 

extranjeros. 

Tras la pérdida del territorio en 1848, México proyectó una política en torno al control 

fronterizo de entradas y salidas que afectó a nacionales y extranjeros bajo el argumento del 

cuidado de la soberanía y la seguridad territorial que constituiría una incipiente política de 

registro de extranjeros. Esta necesidad de protección de fronteras surgió principalmente en 
                                                                 
3 Se consideraban naturalizados todos los extranjeros que vengan a establecerse al Imperio y ejerciendo una profesión o 

industria útil tengan a los tres años un capital suficiente para mantenerse con decencia, y están casados: los que con las 

anteriores condiciones se casasen con mexicanas, contraen un mérito particular para que se les conceda carta de 

ciudadanía. “Decreto para la distribución de terrenos entre los extranjeros que vengan a colonizar (4 de enero de 1823), en 

Francisco de la Maza, Código de colonización y terrenos baldíos de la República Mexicana. México, Oficina Tipográfica 

de la Secretaría de Fomento, San Andrés, 1893, pp. 171-176 
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la región norte por la incursión de Comanches que ocasionaban destrozos en regiones como 

Durango, Zacatecas o San Luis Potosí u otras zonas estratégicas de seguridad de la 

soberanía.  

Es entonces que el gobierno de José Joaquín de Herrera fue el encargado de la 

salvaguarda de las fronteras y ante la amenaza de una nueva violación a la seguridad de la 

nación, fue que decretó el Ramo de Pasaportes y elimino la carta de seguridad a los 

extranjeros inscritos en la guardia nacional; aumentar las restricciones para la entrada de 

extranjeros mal intencionados; garantizar el libre tránsito y reforzar las medidas de control 

en cada puerto y punto fronterizo, por el que arribaran extranjeros y mexicanos, por medio 

de pasaportes que otorgaran permiso de salida (Cisneros, 2012).  

La legislación sobre el control de entradas y salidas por los nuevos límites del territorio 

mexicano fue emitida en previsión de la incursión de indígenas apaches y comanches 

rebeldes, desplazados por la colonización de sus territorios. De tal manera que el régimen 

de Santa Anna ordenó mayor control de la estancia y libre tránsito, su salida y su ingreso no 

solo de extranjeros, sino también de mexicanos. (Cisneros, 2012).  

En 1849 emitió el documento en el que solicitaba a las capitanías de puerto una noticia 

nominal de todas las personas que hubieran salido por las entradas bajo su resguardo, así 

como un listado de los extranjeros que entraran también al país dada la multitud de 

extranjeros, sin los requisitos legales originándose de ahí el contrabando y otros abusos que 

el reglamento de pasaportes de 1828 quiso prevenir al fijar las reglas que debían seguirse 

para la introducción de extranjeros al país4 

El 24 de agosto de 1852 se crea la sección de Registros en la Secretaría de Relaciones, 

debido a las circunstancias que habían suscitado incursiones como la de Gastón Raosset de 

Boulbon en Sonora, tras simular interés por la ceración de una colonia minera y después 

intentar la independencia de Sonora. Lo que ocasionó que el gobierno sonorense, al 

descubrir el descontrol francés, inicio una persecución para solicitarle abandonar su 

nacionalidad francesa y pedir el registro o carta de seguridad de todos los miembros de su 

tropa.  

                                                                 
4 Circular.- Se observe a la introducción de los extranjeros las reglas establecidas, 15 de septiembre de 1849, 

en Dublan y Lozano, vol 5, pp. 609-610 
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No fue hasta el 14 de diciembre de 1852 que se realiza el registro formal de extranjeros 

a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores para proveer a los extranjeros de cartas de 

seguridad a aquellos extranjeros no naturalizados. Este documento de seguridad seria 

requerido por cualquier autoridad estatal en cualquier parte de la República y tendría que 

renovarse cada año.  

El 15 de diciembre de 1852 una orden del Ministerio de Relaciones indicó que se 

deberían anotar en los pasaportes la nacionalidad de las personas que los solicitaran, dado 

que algunos extranjeros querían pasar como mexicanos. De tal forma que se decidió anotar 

en el pasaporte la nacionalidad del individuo cada vez que este saliera del país. Y en la 

misma fecha, otra orden del Ministerio de Relaciones especificaba la creación del padrón 

de extranjeros, donde se debía anotar aquellos extranjeros que tuvieran cartas de seguridad. 

El 24 de septiembre de 1853 sobre el uso de pasaportes, establecía que ningún 

habitante del país podía transitar por el territorio sin la portación de un documento emitido 

por el gobierno local, prefectos o subprefectos, quienes tenían la obligación de llevar un 

registro de ese trámite y emitir un documento que, entre otros datos, asentara el nombre, 

edad, estado, profesión u oficio, origen y residencia ordinaria. 

Este documento hablaba de habitantes en general, sin embargo, meses después otro 

documento del 15 de marzo de 1854 especificaba en su artículo 3°, que estaban obligados a 

portar pasaportes “únicamente” los militares, los empleados de gobierno y los extranjeros al 

internarse del puerto donde llegaran. Si los extranjeros no hubieran obtenido su carta de 

seguridad correspondiente deberían obtener un visado de su cónsul, que presentarían al 

desembarcar. 5 

Uno de los decretos más celebres para el siglo XIX fue el de 30 de enero de 1854, 

“sobre extranjería y nacionalidad de los habitantes de la República”, emitido durante el 

último periodo de gobierno de Santa Anna. Este decreto definía claramente quienes eran 

extranjeros y quienes podrían obtener la nacionalidad mexicana. También establecía la 

documentación requerida para su estancia en México. Detallándose además, los requisitos 

de naturalización. Esta legislación estableció claramente los derechos y obligaciones de los 

extranjeros más allá de su nacionalidad y de la buena o mala relación de México con el país 

                                                                 
5 Decreto sobre pasaportes. 24 de septiembre de 1853 
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del que eran originarios. Más tarde, en la constitución de 1857 se decretaba “el derecho de 

cualquier individuo de entrar y salir de la República, viajar por su territorio, y mudar de 

residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisitos 

semejante”6. 

Los conflictos bélicos con Francia y luego la imposición del Imperio de Maximiliano 

evitó la creación de nuevas leyes generales en torno a los extranjeros. Sin embargo, ante tal 

circunstancia, los lineamientos que se plantearon desde entonces para la inmigración fueron 

decretos que regulaban la estancia de los extranjeros de su documentación y registro ante 

las autoridades. El gobierno imperial de Maximiliano se inclinó por mantener la policita 

pública hacia los extranjeros tal como la habían establecido los liberales. En su decreto del 

3 de agosto de 1863, creaba la Secretaría de Estado y Negocios Extranjeros, que se 

encargaría de llevar el registro de extranjería que los concedieran las leyes y los tratados 

con sus respectivas naciones y otorgaban cuatro meses para el registro de los extranjeros 

que se encontraran en el país.  

El imperio decretó el reglamento de pasaportes el 9 de noviembre de 1863 para que los 

súbditos del Imperio registraran sus pasaportes. Ninguno podría viajar sin ese documento. 

En cambio, una vez que regresó el gobierno liberal a la república, se aplicó el artículo 11 de 

la Constitución de 1857 que exentaba a la población de la necesidad de un pasaporte o 

salvo conducto para la entrada y salida del territorio.  

Con el triunfo del Ejército Constitucionalista se sentaban las bases para la 

reorganización política de la nación. El Congreso Constituyente, reunido en Querétaro, 

buscó elaborar un documento inspirado, en lo fundamental, en la Constitución de 1857, 

pero con cambios de enorme valor en el campo de los derechos sociales y del papel del 

Estado en la regulación económica, mencionan González y de Vega. La redacción final que 

refrendaba la libertad de tránsito, mantuvo el contenido y número en el artículo 11 de la 

Carta Magna de 1857, en la que solo fue ajustada su redacción, pero se le agregaron 

también algunas disposiciones referidas a los extranjeros que habitaban en el país, quedo 

como sigue:  

                                                                 
6 Extracto de la Circular del Ministerio de Relaciones sobre pasaportes para el exterior solicitados voluntariamente, 31 de 

diciembre de 1870, en Dublan y Lozano, op. Cit. Vol 11, pp. 468. 
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Todo hombre tiene derecho para entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de 

residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. 

El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de 

responsabilidad criminal o civil, y las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones 

que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad y salubridad en general de la 

República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.  

 

Se incorporaba también, en el artículo 117 inciso IV, la prohibición a los estados de la 

Federación de gravar el tránsito de personas o cosas que atravesaran su territorio. 

Aparentemente, señalan González y de Vega, el Artículo 11 de la Constitución de 1917 

introdujo matices que, de facto, permitían dar paso a cualquier tipo de restricción que se 

considerase necesaria. Estas variaciones no eran gratuitas; obedecían el convulsionado 

entorno internacional resultante de la Primera Guerra Mundial. Por ello, la Constitución de 

1917 conceptualizó la libertad de tránsito como un movimiento colectivo controlado y 

dirigido por el Estado, más que un desplazamiento individual libre. En tal contexto el 

pasaporte y la visa sirvieron como herramienta para seleccionar la inmigración y regular la 

salida de los nacionales, de acuerdo con los intereses propios del Estado. (González, de 

Vega, 1994)  

Se iniciaba entonces, en México, el restablecimiento progresivo del uso del pasaporte, 

con las modalidades establecidas por la Constitución. El País, se consolidaba las bases que 

hasta la fecha han sido sustento de una política internacional soberana, respetuosa y 

solidaria: absoluta e irrestricta libertad de tránsito por el territorio; reconocimiento ilimitado 

al derecho de autodeterminación de los pueblos, y apoyo y respeto a todos los gobiernos 

elegidos por voluntad popular. En este entorno, el pasaporte es, para los mexicanos, el 

documento que valida la salida libre y voluntaria de su patria y la garantía de su reingreso 

cuando así lo deseen. Es, finalmente el documento que legitima la nacionalidad mexicana 

en cualquier rincón del mundo. (González, de Vega, 1994) 

 

I.3. Conceptos inherentes al Pasaporte 
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La investigación sobre la historia del pasaporte y la legislación sobre el derecho de 

extranjería en México, nos indican la relevancia del documento que legitima la 

nacionalidad mexicana en cualquier parte del mundo, razón por la que resulta 

importantísimo, ahora seguir a la connotación del concepto de nacionalidad, para no solo 

conocer el origen y objeto del pasaporte, sino conocer el alcance que puede llegar a tener 

este documento, para análisis interno de nuestra situación en México.  

En el ámbito de relaciones internacionales, las normas que regulan la protección 

diplomática son fundamentalmente de naturaleza consuetudinaria (Torroja, 2008). Los 

laudos arbitrales y decisiones de estos órganos han contribuido en gran medida a delimitar 

el contenido de este derecho del Estado a proteger a sus nacionales por los daños causados 

a su persona o sus bienes en el extranjero.  

Los componentes de la protección diplomática se basa en dos supuestos: el del Estado 

del nacional que alega un derecho a proteger al particular y el del Estado que, 

supuestamente, ha producido el daño. En sus origines, éste tendía a ver la acción del Estado 

reclamante como una intervención que trató de limitar, protegiendo su soberanía e 

independencia. De esta limitación, Torroja señala que surge la exigencia de ciertos 

requisitos o condiciones para que pueda reconocerse un derecho del Estado a la protección 

diplomática: vinculo de nacionalidad con el particular, agotamiento de los recursos 

internos y conducta correcta del particular, según las costuras. La tensión entre ambos 

intereses sigue subsistiendo hasta nuestros días. (Torroja, 2008) 

Con respecto a la nacionalidad, esta tiene otra connotación importante de análisis a la 

que nos permitirá un mayor entendimiento del alcance de un pasaporte, pues si bien tiene su 

alcance para el derecho interno, este también lo tiene en lo internacional. De acuerdo al 

derecho internacional, la protección diplomática ha sido, desde hace largo tiempo, un 

procedimiento fundamental para que el Estado protegiera a sus ciudadanos frente a los 

hechos internacionalmente ilícitos de otros Estados. La protección diplomática es un 

derecho del Estado, que a través de ella, en realidad, el Estado protege a sus propios 

derechos. Pero simultáneamente, los derechos que se entienden vulnerados, de manera 

inmediata, de una persona física o jurídica. La protección diplomática se convierte, así, en 
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un derecho del Estado, mediante cuyo ejercicio se protegen derechos individuales. Eso sí, 

solo puede hacerlo respecto a sus propios nacionales (Fuentes, 2014).  

Sin embargo, Torroja también menciona que conviene destacar previamente que el 

ejercicio del derecho de la protección diplomática, entendida esta como el derecho a 

invocar la responsabilidad internacional de otro Estado, tiene un alcance político relevante 

en las relaciones interestatales que no debería minusvalorarse. Pues ejercer la protección 

diplomática afecta directamente a las relaciones internacionales. En la cual el alcance 

jurídico del ejercicio de la protección diplomática es claro: una reclamación formal, un acto 

jurídico dirigido al Estado que supuestamente ha cometido el hecho ilícito. (2008: 75). 

Es así como el término nacionalidad es asociado para invocar la protección 

diplomática, esto resulta importantísimo comprender que dentro del alcance del pasaporte, 

y como la Organización Internacional para las Migraciones ha mencionado, podría ser 

utilizado para invocar la protección diplomática de un Estado, lo que hace conveniente que 

los Estados emisores de pasaportes, fortalezcan sus medidas de seguridad y expidan 

pasaportes a sus nacionales. 

Fuentes Navarro, menciona que el concepto de nacionalidad, a lo largo de la historia 

del derecho ha sufrido una significante evolución desde sus inicios. Para el derecho 

romano, natío, era el grupo sociológicamente formado, y populus, la agrupación de 

individuos por el derecho. (Gómez, 2001). Pero esa idea romana no perduró, pues 

posteriormente la influencia de la idea germánica de la fidelidad al superior que predominó 

en la época feudal, contribuyó en parte a su extinción. Más adelante en su texto, indica el 

autor que la confusión de los términos de nacionalidad, se encontraron en el tiempo de la 

Revolución francesa, en el que según Castro y Bravo, se le dio un sentido político y 

partidista en las luchas originadas durante la Revolución francesa, debido a que se empleó 

como un arma decisiva en la dialéctica de la política internacional (Castro, Bravo). 

Mencionaba además, que ésta pudo ser de las primeras intromisiones del Estado, tal como 

se le conoce hoy día, para defender los intereses estatales. Si bien, la distinción del 

concepto sociológico y jurídico (nación y nacionalidad) existe desde la antigüedad, la 

confusión de los términos utilizados dificulta su comprensión, pero no la imposibilita.  



27  

 

López, A. Montes, menciona que la nacionalidad es aquella condición de la persona 

que se caracteriza por establecer un vínculo político entre esta y un Estado determinado. La 

nacionalidad tiene dos aspectos que deben ser tenidos en cuenta: el título por el que se 

adquiere esta condición y las consecuencias de este título respecto del régimen de las 

relaciones que una persona puede ser titular. (1992:244) 

El concepto de Nación, por otro lado, Carrau Criado, menciona que ha sido un 

concepto que ha justificado guerras a lo largo de los dos últimos siglos y que en el presente 

es aún sostén ideológico de movimientos terroristas. Por lo que define a la nación como la 

colectividad humana que tiene voluntad de actuar como una identidad social, más allá de la 

familia, el clan o la ciudad natal, manifestando el deseo de conformar los pactos sociales 

adecuados para gobernarse (2013:11). 

Otro concepto clásico de nación es la de Augusto Panyella en su libro “Razas 

Humanas” que la define como la comunidad de lengua, creencias, culto y modo de vida, así 

como los lazos políticos que unifican varias tribus, constituyen las características propias 

del pueblo, al que podemos considerar nación cuando tenga sentido de su unidad, de su 

propio ser y unas instituciones que aseguran su continuidad (Panyella, 1981). 

 

I.4. Derecho a la Identidad y la importancia del Registro.  

 

El otro concepto inherente al pasaporte seguido de la Nacionalidad que provee de 

protección diplomática a los individuos, retomaremos y se analizará el alcance y definición 

de la identidad, pues está fuertemente asociada con la situación actual e histórica, dado que 

el concepto de identidad también está forzosamente ligado al concepto de nacionalidad.   

Este concepto resulta más complicado de definir en contraste con la nacionalidad, 

debido a los grandes estudios y bibliografía en la materia. Sin embargo, la identidad resulta 

más complicado su definición. No es sólo uno más de los elementos que conforman la 

esencia del ser humano como tal, sino aquel que representa la individualidad de cada uno y 

la potencialidad de desarrollarnos como personas y como parte de un grupo social, de 

aprovechar todas las capacidades y aptitudes naturales y adquiridas, así como gozar y 
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ejercer las libertades y los derechos que el orden jurídico nos reconoce u otorga (Secretaría 

de Gobernación, 2010). 

Los diversos organismos internacionales y la comunidad internacional, han 

manifestado la identidad como un Derecho Universal de Derechos Humanos. La 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño por su parte, establece de manera 

expresa la existencia de un derecho a la identidad en su artículo 8 y el derecho al nombre y 

a la nacionalidad en su artículo 7, señalando que "EI niño será inscrito inmediatamente 

después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace, a un nombre, una nacionalidad 

[…].  

De igual manera para garantizar el derecho a la identidad, la UNICEF como la fuerza 

impulsora que contribuye a la creación de un mundo donde se respeten los derechos de 

todos y cada uno de los niños y niñas, habla del derecho a la identidad como un 

reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y 

responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y 

una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las 

personas. Este organismo indica que el reconocimiento del derecho a la identidad a través 

del registro de nacimiento permite al niño o niña adquirir una identidad, un nombre y una 

nacionalidad. Asimismo, implica su incorporación como sujeto de derechos dentro de un 

Estado y su acceso a un conjunto de derechos humanos reconocidos internacionalmente. 

La UNICEF a través de su Director Regional explica la importancia del registro en 

América Latina, pues uno de cada seis niños y niñas no existe legalmente porque no fue 

registrado al nacer. Esto significa que casi dos de los cerca de once millones de nacimientos 

por año no son registrados en la región. Por lo que indicó que las consecuencias al no ser 

registrados, les impiden de tener un certificado de nacimiento, poniendo a los niños y niñas 

en una situación muy vulnerable y les impide la protección del Estado, se les niega la 

identidad de una nación y sus derechos.  

Es entonces, la inscripción del nacimiento de un niño por el gobierno, el documento 

que establece la existencia del niño conforme a la ley y proporciona los cimientos para 

salvaguardar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del niño. La 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, al igual que otros pactos y tratados 
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internacionales de derechos humanos, resalta el derecho a la identidad, al nombre y a la 

nacionalidad como el umbral para garantizar la realización de todos los demás derechos. 

Es por eso que hace algunos años en México el Registro Nacional de Población y los 

registros civiles de los estados han realizado esfuerzos importantes en el proceso de mejora 

en la cobertura, oportunidad y calidad del registro de nacimiento, así como en la 

modernización e incorporación de nuevas tecnólogas y sistemas informáticos. De acuerdo a 

la UNICEF las astas emitidas por el registro civil son el documento legal que da identidad y 

acceso a derechos a las personas, al tiempo que constituyen una fuete de estadística de gran 

significado por la información que proporcionan.  

El INEGI es el órgano encargado de generar las estadísticas de nacimientos a partir de 

las actas de nacimiento que emite el registro civil, que permiten identificar aspectos como 

la frecuencia con que ocurren los nacimientos, la edad y el lugar de residencia de la madre 

o el padre. Es entonces que el registro civil, proporciona los derechos universales al que los 

niños tienen derecho y funciona además, como una herramienta de formulación de políticas 

públicas.  

Cuando nace un niño o niña, el registro de su nacimiento se convierte en la constancia 

oficial de su existencia. (Sojo, Sottolli, 2010). Esta inscripción del nacimiento, Sotolli 

menciona que la inscripción del nacimiento en el registro civil reconoce a la persona ante la 

ley, y dota de una identidad y establece sus vínculos familiares, culturales y nacionales.  

El registro de nacimiento es un derecho humano, reconocido por diversos instrumentos 

internacionales, ratificados por México, entre los que se encuentran: La Convención sobre 

los Derechos del niño que establece: 

Articulo 7.- “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho 

desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible, a conocer 

a sus padres a seré cuidado por ellos” 

Articulo 8.- “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su 

identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la 

ley sin injerencias ilícitas 
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Dentro del marco jurídico nacional, la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes 7  reconoce al registro de nacimiento como uno de los 

elementos del derecho a la identidad; señala expresamente que el derecho a la identidad 

está compuesto por:  

(i). Tener un nombre y los apellidos de los padres que nazca, así como ser inscrito en el 

registro civil 

(ii). Tener una nacionalidad, de acuerdo a lo establecido en la Constitución.  

(iii). Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos en los que las leyes lo prohíban. 

(iv). Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes religión, idioma o lengua, 

sin que eso pueda ser entendida como razón para contrariar ninguno de sus derechos. 

 

La ausencia de inscripción del nacimiento en el registro civil constituye entonces una 

clara violación del derecho humano esencial e inalienable de todo niño o niña a la 

identidad. (Sotolli, Sojo, 2010, p. 8). Sotolli y Sojo, exponen que el registro de nacimiento 

es también una primera condición que posibilita la participación social de niños y niñas. 

Los derechos derivados del registro de nacimiento facilitan su inclusión en la vida 

económica, política y cultural del país, así como el pleno acceso a otros derechos esenciales 

como el derecho a la salud, a la educación, al cuidado, a la protección y a aquellos derechos 

a ejercer en la edad adulta. Por ello, Sotolli y Sojo apuntan que una de las mayores 

muestras de exclusión que sufren los niños y las niñas en todo el mundo es la de no ser 

registrados al nacer y en consecuencia, carecer de identidad legal y acceso a sus derechos.  

El registro de los niños y niñas se puede entender de los documentos mostrados por la 

UNICEF México, que también constituyen a un insumo indispensable para la construcción 

de indicadores demográficos básicos, permiten conocer y analizar el comportamiento de los 

niveles y tendencias tanto de la fecundidad, como de la mortalidad materna, infantil y fetal, 

lo que a su vez permite hacer una correcta planificación y orientación de políticas públicas.  

Su contraparte, los niños y niñas que no han sido registrados son invisibles en muchas 

esferas sociales, lo que les afectará en múltiples aspectos de sus vidas. Particularmente en 

los países de América Latina y el Caribe se han realizado importantes esfuerzos en los 

últimos años, para asegurar que todos los niños y niñas sean registrados al nacer. Como 

                                                                 
7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000 
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muestra de este compromiso se ha establecido la meta común de alcanzar el registro 

universal, gratuito y oportuno en la región para el año 2015.  

La UNICEF menciona que en México se han hecho esfuerzos notables para que todos 

los niños sean registrados de manera oportuna y cuenten con un acta de nacimiento que de 

fe a su identidad y les permita acceder plenamente a sus derechos esenciales. Sin embargo, 

aún existen algunos sectores de la población donde el registro de los nacimientos no ocurre 

con la oportunidad deseada.  

Las razones para no efectuar el registro de nacimiento según la UNICEF son complejas 

y multifactoriales. Existen en el país diversas barreras a nivel legal, geográfico, económico 

y administrativo y/o cultural que obstaculizan el registro universal, gratuito y oportuno de 

nacimientos, que se deben considerar para tener una comprensión amplia del fenómeno.  

Las barreras legislativas y administrativas, de acuerdo al documento de la UNICEF son 

las dificultados que son relevantes al tipo de carácter de República Federal y al acuerdo del 

régimen de distribución de competencias establecido en la Constitución Política de México, 

pues en lo que corresponde a todos los aspectos relacionados al registro civil, estos 

corresponden al orden local. En este sentido, cada una de las entidades federativas, e 

incluso en algunos municipios, tienen facultades para regular y establecer las condiciones 

particulares en las que se lleva a cabo el registro de nacimiento. Es decir, hay 

procedimientos, requisitos, trámites distintos y costos diferentes para cada entidad local, 

generando una política pública desfavorable para los ciudadanos.  

La accesibilidad geográfica, resultado de la accidentada orografía que caracteriza 

determinadas regiones del territorio nacional, es otra barrera para el registro oportuno, ya 

que las condiciones geográficas predominantes en ciertos municipios o localidades 

dificultan e incluso impiden el traslado de la población hacia las oficialías del registro civil 

o bien, son causa de una débil presencia e infraestructura institucional. 

Los costos asociados al registro y la emisión del acta de nacimiento también 

constituyen una barrera para el registro civil en México. Si bien varios estados de la 

República se han emprendido esfuerzos para promover la gratuidad del registro mediante 

diversas estrategias, existe todavía un número importante de estados y municipios en los 

que la obtención del acta de nacimiento tiene costos elevados. El costo de un acta de 
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nacimiento en el país puede ir desde los 36 pesos en Nuevo León, hasta 249 pesos en Baja 

California Sur, siendo el costo promedio entre los estados de 85 pesos aproximadamente. 

Finalmente, la UNICEF estipula a los factores culturales como la última barrera en 

relación con el registro de nacimiento en el país. De los cuales la desconfianza, el 

escepticismo o simplemente la falta de conocimiento de los padres y tutores sobre la 

necesidad y la importancia del registro de nacimiento, son la principal razón de la ausencia 

de registro.  

El gobierno mexicano, conscientes de esta problemática y con aras de seguir 

avanzando en su camino hacia la universalidad del registro de nacimiento el 17 de junio de 

2014 el Poder Ejecutivo publicó el Decreto por el que se adiciona al artículo 4 de la 

Constitución Política de México un octavo párrafo, para quedar como sigue: “Toda persona 

tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El 

estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 

gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento”8 

El Estado mediante esta reforma Constitucional, se compromete a subir a rango 

Constitucional esta garantía de universalidad, permitiendo a las personas más marginadas, 

como el caso de niños y niñas indígenas, migrantes e hijas de migrantes, que viven en zonas 

rurales, obtener gratuitamente el Registro de nacimiento. A partir de la entrada en vigor del 

Decreto, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la 

exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera 

copia certificada del acta de nacimiento. El Decreto dentro de su segundo transitorio, indica 

que El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en 

vigor del Decreto, y previa opinión de las entidades federativas y la autoridad competente 

en materia de registro nacional de población, deberá realizar las adecuaciones a la ley que 

determinen las características, diseño y contenido del formato único en materia de registro 

de población, así como para la expedición de toda acta de registro civil que deberá 

implementarse a través de mecanismos electrónicos y adoptarse por las propias entidades 

federativas del país y por las representaciones de México en el exterior.  

                                                                 
8 Artículo 4, párr. 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014.  



33  

 

 

 

I.5. Sistema actual del pasaporte mexicano  

 

 

Desde 1940, las funciones relativas a la expedición del pasaportes se le ha conferido a 

las Delegaciones, antiguamente denominada Departamento de Pasaportes de la extinta 

Dirección General de Comercio Exterior y del Servicio Consular. El nuevo ordenamiento 

legal, establecido en el Reglamento de Pasaportes (DOF: 05/08/2011), establece que los 

pasaportes se expedirán en el territorio nacional por las delegaciones y subdelegaciones de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el extranjero a través de las oficinas consulares.  

La misión de Delegaciones es proporcionar de forma eficiente, segura y confiable los 

trámites y servicios que presta la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de 

expedición de pasaportes a través de sus delegaciones, así como coordinar acciones 

vinculadas con la protección a mexicanos en el exterior, asuntos jurídicos, culturales y de 

política exterior, con el propósito de promover sus servicios en los estados y municipios en 

territorio nacional.  

La visión, es ser un Sistema Nacional de Delegaciones caracterizado por una gestión 

administrativa eficiente y segura con procesos acordes a estándares internacionales, que 

promueva y garantice los intereses y derechos de las personas físicas y morales, 

contribuyendo al impulso y desarrollo del país.  

La organización administrativa de Delegaciones, fue a partir de 1975, que se inicia la 

descentralización del servicio de pasaportes con la apertura de una Delegación de 

pasaportes en Monterrey, Nuevo León, y subsecuentemente se fueron inaugurando más 

Delegaciones en la zona metropolitana y en el interior de la República. Anteriormente, se 

proporcionaba el servicio únicamente en la antigua sede de la SRE, en la zona denominada 

“Plaza de las Tres Culturas” en Tlatelolco, Distrito Federal. El efecto de la 

desconcentración de servicios, derivó en la creación a nivel Dirección, de la Unidad de 

Delegaciones, cuya función fue coordinar y supervisar las actividades de las Delegaciones 

Metropolitanas y Foráneas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con el Plan Nacional 

de Desarrollo (1988-1994), se consolida el esfuerzo de descentralización y 
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desconcentración de los servicios de la Administración Pública Federal, siendo la 

Cancillería una de las precursoras de este proceso.  

El 17 de septiembre de 1997, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 

Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una 

oficina de Enlace Estatal, suscrito entre la Secretaría de Relaciones y el Gobierno del 

Estado de Guerrero, concretándose así el establecimiento de la primera Oficina de Enlace 

en Chilpancingo. Para el año 2000, se cuenta con al menos una Delegación de la SRE en 

cada uno de los Estados de la República, que en conjunto con las oficinas de enlace 

estatales y municipales, permiten alcanzar el objetivo de acercar los servicios a la población 

del país. A la fecha, el Sistema Nacional de Delegaciones se integra de 44 delegaciones, 9 

de las cuales se encuentran ubicadas en la zona metropolitana, y las 35 restantes fuera del 

Distrito Federal; así mismo, se auxilia de 160 oficinas de enlace distribuidas en el territorio 

nacional, las que coadyuvan en la prestación de trámites y servicios de la Cancillería. 

Por otra parte, el 27 de mayo de 2008, la Secretaría de Relaciones Exteriores integra el 

Consejo de Seguridad Nacional, en la cual se reconoce como instancias de seguridad 

nacional, a las Direcciones Generales de Delegaciones; Asuntos Jurídicos y, Protección y 

Asuntos Consulares (hoy en día dividida en las Direcciones Generales de Servicios 

Consulares y de Protección de Mexicanos en el Exterior) de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores.  

Las delegaciones entonces, además de sus funciones de expedición del pasaporte y 

legalización de firmas de documentos públicos que deben surtir efectos en el extranjero, las 

delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores difunden las oportunidades de 

cooperación que se presentan en el extranjero, apoyan la promoción cultural local en el 

extranjero; difunden acciones y temas de política exterior, y colaboran en la promoción 

económica de los gobiernos locales.  

La Secretaría de Relaciones Exteriores desde 1998, emite documentos probatorios de 

nacionalidad y es la encargada de la aplicación de la Ley de Nacionalidad. Los servicios 

que presta a través de las delegaciones o las oficinas consulares en el extranjero es sin duda, 

el mas importante, el pasaporte mexicano, seguido de la matrícula consular, que se deriva 

del derecho a ser matriculado en el registro por la oficina consular que corresponda a su 
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domicilio, independientemente de su condición migratoria en el país en el que se localice. 

El Certificado de Matrícula Consular es el documento de identidad que expide una oficina 

consular a favor de un connacional, para hacer constar que en el registro de mexicanos se 

encuentra matriculado por residir dentro de su circunscripción; definiendo la matrícula 

Consular como la inscripción oficial de los mexicanos que residen en el exterior en el 

Registro Consular, que obra en las oficinas consulares y que se centraliza en la Secretaría. 

Además de esos documentos, la Secretaría de Relaciones Exteriores emite documentos 

que acreditan la nacionalidad de la persona, y son aceptados como prueba de nacionalidad 

durante el trámite del pasaporte. Estos documentos son, la Declaratoria de Nacionalidad 

Mexicana por Nacimiento; Cartas de naturalización (por residencia; por ser descendiente en 

línea recta de un mexicano; por tener hijos mexicanos por nacimiento; ser originario de un 

país latinoamericano o de la península ibérica; por haber prestado servicios o realizado 

obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o 

empresarial; por haber contraído matrimonio con una persona mexicana; por estar sujeto a 

patria potestad o ser hijo adoptivo de mexicanos; por estar sujeto a patria potestad o haber 

sido adoptado por mexicanos); y el Certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento. 

 

II. NUEVO RÉGIMEN INTERNACIONAL DEL PASAPORTE Y NUEVAS 

TENDENCIAS EN EL DESPACHO DE VIAJEROS 

 

Tras analizar el origen histórico del pasaporte y sus conceptos inherentes al mismo, nos 

permite conocer el reflejo histórico vivido en cada etapa ligado a las regulaciones 

implementadas. Esas regulaciones siguen el contexto de la situación que se suscitaba en el 

marco de cada región o Estado, por lo que resulta necesario conocer la nueva situación y el 

nuevo régimen que se vive en el ámbito internacional, para poder analizar y enfocar las 

políticas públicas locales que contribuyan también en la seguridad internacional.  

Como se comentó anteriormente, el derecho a circular libremente y por consecuencia su 

regulación, se encuentra reconocida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

como un derecho universal que en su establece que toda persona tiene el derecho a circular 

libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; a salir de cualquier país, 
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incluso del propio, y a regresar a su país (artículo 13). El reconocimiento de este derecho 

también se encuentra regulado en México, en nuestro Artículo 11 Constitucional que 

contiene en general la libertad de tránsito, dentro de la cual se incluyen cuatro libertades 

específicas: la libertad de entrar a la República; la libertad de salir de ella; la libertad de 

viajar por su territorio; y la libertad de mudar de residencia., texto que en su mayoría 

contiene la esencia de lo estipulado en la Constitución de 1917.  

Este derecho establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos plantea 

uno de los derechos que son actualmente discutidos por la comunidad internacional, y que 

está fuertemente vinculado con los derechos de extranjería. Si bien está reconocido para los 

nacionales, no ocurre lo mismo cuando se refiere a los extranjeros. Las normas que regulan 

la situación jurídica de los extranjeros, y en concreto a lo relativo a su libertad de residencia 

y circulación, son disposiciones reglamentarias (Piñar, 1980, p. 204).    

En la actualidad, los Estados determinan en base a su soberanía territorial el régimen de 

circulación, residencia y expulsión, a través de normas internas de aplicación dentro de su 

ámbito territorial, y que afectan a los nacionales pero especialmente a los no-nacionales. 

Estas limitaciones a la libre circulación de personas van íntimamente ligadas a las políticas 

de extranjería, políticas de inmigración, asilo, así como al concepto de orden público y 

soberanía nacional de los Estados. Sin embargo, resulta conveniente analizar lo que 

distintos autores contemporáneos han dicho sobre el alcance y objeto del pasaporte, para 

situarlo en la situación actual. 

El pasaporte es parte de un conjunto de políticas complejas que ayudan a definir la 

población nacional y ayudan a proteger y asegurar las fronteras (Torpey, 2001). Torpey 

menciona que se usa el pasaporte como el punto de acceso al complejo sistema de 

seguridad fronteriza y políticas por que sirve primordialmente como un documento de 

identificación en el cual se acredita tu nacionalidad. La acreditación de nacionalidad es una 

de los cuatro argumentos torales que indican que el pasaporte sirve como un documento 

heurístico moderno para ligar individuos a la política exterior.  

Torpey hace una clasificación de viajeros que se ligan de acuerdo a los programas 

gubernamentales que en su caso se establezcan, en la que clasifican como seguros o 

peligrosos, deseables o indeseables, de acuerdo a la nacionalidad del individuo. La 
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distinción que realiza el autor entre deseable/indeseable y seguro/inseguro menciona que 

está altamente ligado con el estatus del visitante: los migrantes permanentes están 

categorizados por la deseabilidad; y los visitantes temporales están clasificados de acuerdo 

al riesgo.  

Se mantiene en la actualidad la definición del pasaporte como un requerimiento que 

solicita una soberanía a otra, para vigilar y pedirle a otro Estado la protección conforme la 

identidad nacional del tenedor. Mientras que antiguamente, el pasaporte fue diseñado para 

indicar el dominio de su soberanía sobre el territorio y para identificar a sus nacionales, 

ahora este documento ha evolucionado como un instrumento vital para la movilidad 

internacional. El pasaporte es el documento esencial por medio del cual los individuos son 

identificados, rastreados y regulados. Se logra con el pasaporte, generar la identificación 

única para cada viajero, indicando su punto de origen y el Estado al que puede ser 

deportado (Salter, 2003). 

Torpey (2000) menciona que la imposición de ciudadanía y una identidad única es un 

aspecto vital para el estado moderno (p. 93). Seguido en los términos de Noiriel de la 

tiranía de lo nacional, los pasaportes son parte de la tecnología del gobierno nacional de 

codificación y vigilancia. En cambio otro autor menciona, que los Pasaportes están al frente 

de la defensa de la ciudadanía nacional, en la que privilegia la pertenencia a su 

nacionalidad.  (Soguk, 1999). 

Reconociendo que es un Derecho Universal el gozar con una nacionalidad, actualmente, 

el problema de las fronteras es el resultado de dos grandes deseos gubernamentales: 

seguridad y movilidad. Todo individuo tiene el derecho humano de tránsito o movilidad, 

pues los beneficios de este son generar entre algunos, el comercio, turismo, cultura, 

diplomacia e información. Sin embargo, a pesar de gozar con este derecho de movilidad, 

existen excepciones a la libertad de movimiento que están normados y descrita por la 

Convención de las Naciones Unidas en los Derechos Civiles y Políticos, que indica 4 

restricciones: “la seguridad nacional, orden público, salud pública y moral” (Turack, 

1972, 2-4). Estos riesgos de la movilidad se pueden describir como los vectores de la 

amenaza: seguridad y crimen; diferencia cultural y política, salud y enfermedad.  
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En la Constitución Política de México, también contempla las restricciones a la 

movilidad, indicando que esta estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, 

en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por 

lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y 

salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Lo 

que se puede apreciar que solo por razones judiciales, migratorias o de salubridad se puede 

limitar este derecho. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) por su parte menciona el 

nuevo concepto de pasaportes y visas, señalando que son documentos oficiales que 

permiten a las personas viajar legalmente a través de fronteras nacionales, definición que no 

ha variado desde su concepto histórico. Pero cabe señalar, que conforme a lo indicado por 

la OIM, el papel de un pasaporte es identificar a los nacionales de un Estado para el 

beneficio de los países extranjeros, y garantizar su derecho de retorno, así como también 

define la elegibilidad de una persona para los servicios consulares en el extranjero, y su 

derecho de admisibilidad al retorno, pues define quien no pertenece al Estado. Los 

pasaportes nacionales para ciudadanos y sistemas de visa para los no residentes, gestionan 

el movimiento ordenado de personas entre Estados sobre una base temporal o permanente. 

El mismo organismo, indica además, que el pasaporte es el documento oficial universal 

utilizado para identificar a las personas y su ciudadanía; este también otorga seguridad al 

país de tránsito o destino de que el titular puede retornar al país en donde fue emitido.  

De acuerdo a la OIM, los pasaportes y visas son sólo tan buenos como el vínculo más 

débil en el sistema que los produce y administra. Indica además, que los pasaportes que 

emite cada Estado, son importantes para la forma en que el Estado es percibido en la 

comunidad internacional, y por lo tanto recomienda que al producir estos documentos con 

estándares altamente seguros, el Estado contribuye a la lucha contra el crimen y el 

terrorismo internacional.  

En este sentido, resulta conveniente analizar los esfuerzos que se han venido realizado 

en el ámbito de regulación de la aviación internacional, para poder conocer los acuerdos y 

los esfuerzos que la comunidad global ha implementado para incrementar la seguridad 

aeronáutica. Será necesario analizar las iniciativas y el régimen actual que se implementa a 
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través del Organismo autorizado por las Naciones Unidas, la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI), para con ello conocer las nuevas amenazas que se observan en 

la época moderna y como otros países han contribuido a esta batalla contra el crimen 

organizado y el terrorismo internacional, para con ello, se permitan evaluar las políticas 

públicas vigentes o en su caso, realizar algunas propuestas conforme las nuevas tecnologías 

existentes y que vayan alineadas a la problemática mundial.  

Con esto en mente, las nuevas amenazas internacionales, los nuevos retos, las nuevas 

situaciones globales y el incremento de la movilidad de las personas, son ahora foco de 

atención a la hora de regular el tránsito de los nacionales de cada Estado, que deberán estar 

considerados en la regulación de los Estados emisores de pasaportes. 

 

II.1. Acciones implementadas por la Organización de Aviación Civil Internacional  

 

 

“Envío un mensaje de elogio a la Organización de Aviación Civil Internacional por la adopción el día de 

ayer de la Declaración sobre seguridad aeronáutica, que forja nuevas bases para la seguridad de la 

aviación, que protegerán a nuestro mundo de las continuas amenazas terroristas. Luego del fallido atentado 

terrorista del 25 de diciembre, bajo mi dirección, el Departamento de Seguridad Nacional ha trabajado en 

conjunto con la OACI, nuestros asociados internacionales, y representantes de diversas organizaciones que 

van desde presidentes de líneas aéreas hasta miembros de las asociaciones de los sectores de la industria, en 

un esfuerzo sin precedentes a fin de fortalecer la seguridad de la aviación internacional. La extraordinaria 

colaboración global demostrada por los casi 190 países miembros de la OACI durante la Asamblea General 

en Montreal ha contribuido a producir un marco de trabajo realmente del siglo 21, que hará que los viajes 

por avión sean más seguros que nunca antes.” – Presidente Barack Obama9 

 

El nuevo régimen internacional que establece los formatos estándar para los hacedores 

de Pasaportes, se encuentra regulados por la OACI. Las principales normas de los 

pasaportes contemporáneos son: Un pasaporte por persona; incluir información biométrica 

(cara, ojos, voz, manos, huellas dactilares, o firma) y un formato global para los nombres, 

nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, firma, elementos de seguridad, 

espacio para las visas, permisos, entre otros (International Civil Aviation Organization, 

2001a). 

                                                                 
9 Mensaje del Presidente de los Estados Unidos de América en la 37ª Asamblea trienal de la OACI, celebrado 

el 1 de diciembre de 2010 en Montreal, Canadá. 
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La presencia global de la OACI ha permitido contar con siete oficinas en distintos 

países del mundo, ubicándose la oficina Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACC) 

en la Ciudad de México; la Oficina de Sudamérica en Lima, Perú; Oficina África 

Occidental y Central (WACAF) en Dakar; Oficina en Europa y Atlántico septentrional 

(EUR/NAT) en París, Francia; Oficina Oriente Medio en El Cairo; Oficina África oriental y 

meridional (ESAF) en Nairobi; y la Oficina Asia y Pacifico en Bangkok.  

De conformidad con la página oficial de la Asociación, se registran en 31 de octubre de 

2013, a 191 Estados miembros de la Organización que han participado y mostrado la 

voluntad colectiva para enfrentar los desafíos e incrementar los niveles de seguridad, pues a 

criterio de la OACI, la aviación sigue estando en la mira de los ataques terroristas. Por lo 

que se promueve con los Estados miembros que dado los desafíos ambientales, y que las 

tecnologías e innovaciones en desarrollo permiten hoy en día que los Estados y las partes 

interesadas puedan cooperar a un nivel que antes no se hubiera siquiera imaginado.   

Los Estados han cambiado el enfoque de seguridad en los documentos de viaje y han 

optado por la necesidad de generar intercambio más eficaz y extendido de información, que 

contribuye a mejorar la identificación de los riesgos existentes y emergentes, lo que permite 

tomar acciones antes de que los problemas se vuelvan accidentes. El Departamento de 

Transporte estadounidense, y la Unión Europea y la Asociación del Transporte Aéreo 

Internacional, firmaron junto con la OACI el Memorándum de Entendimiento, para la 

creación de un Sistema mundial de intercambio de información sobre seguridad 

operacional.  

Otros gran trabajos realizados por la OACI, fue el establecimiento de un enfoque 

multidisciplinario dirigido a resolver el problema crítico de la seguridad en las pistas de 

vuelo, que actualmente mencionan, es la amenaza número uno a los pasajeros. Se adoptaron 

en una de sus reuniones, una Declaración sobre seguridad aeronáutica, que envía un 

mensaje profundo en relación al nivel más amplio de los acuerdos y compromisos de los 

Estados en cuanto al fortalecimiento de las redes de seguridad en todo el mundo.  

En dicho acuerdo se develaron nuevas amenazas de terroristas contra el sistema de 

aviación. Dichas amenazas y otros sucesos similares, como el atentado de bomba de 

diciembre de 2009 en un vuelo comercial, contribuye a congregar aún más apoyos a los 
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objetivos de reforzamiento de la seguridad de la aviación. Este problema, la OACI hace un 

llamado diciendo que la seguridad de la aviación es un problema global que requiere 

soluciones globales. 

En un reporte reciente de la OACI (volumen 9, número 3, 2014), en un mensaje del 

Editor en Jefe, menciona que los controles fronterizos, la seguridad en los documentos de 

viaje y una gestión de identidad son puntos clave para combatir el terrorismo y el crimen 

transfronterizo. Así mismo, el uso de identidades falsas y documentos de viaje falsos, 

sumado con un sistema pobre de verificación de identidad en muchos Estados, continúan 

siendo las mayores vulnerabilidades que las redes criminales y terroristas utilizan para sus 

cumplir con sus propósitos.  

Para contrarrestar estas debilidades y vulnerabilidades, y para mejorar la confianza en 

los documentos de viaje, uno de los elementos clave del Programa de Identificación de los 

viajeros de la OACI, la estrategia es el fortalecimiento de Evidencia de Identificación, que 

involucra que se deben aportar pruebas creíbles de identidad, y una respectiva trazabilidad, 

una vinculación y verificación de la identidad contra documentos de filiación e 

identificación de procesos y sistemas, para garantizar la autenticidad de la identidad del 

titular del documento de solicitante o los viajes. 

 

II.2. Antecedentes del OACI y sus recomendaciones a los Estados emisores de 

pasaportes. 

 

La labor de la OACI en materia de documentos de viaje de lectura mecánica empezó en 

1968 cuando el Comité de Transporte aéreo del Consejo creó el Grupo de expertos sobre la 

tarjeta-pasaporte, al que se le encargó que redactara las recomendaciones para una libreta o 

tarjeta de pasaporte normalizada que fuera susceptible de lectura mecánica en pro de 

acelerar el despacho de pasajeros por los puestos de control de pasaportes. 

El Grupo de expertos hizo un número de recomendaciones, entre las que figura la 

adopción del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) como técnica preferida para la 

lectura mecánica debido a su perfección, eficacia y fiabilidad. En 1980 se publicaron las 

especificaciones y textos de orientación como primera edición del Doc 9303, con el título 
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de Pasaporte susceptible de lectura mecánica, que Australia, Canadá y Estados Unidos 

emplearon como guía para comenzar a expedir pasaportes de lectura mecánica.  

En 1998, el Grupo de trabajo sobre nuevas tecnologías del documento de viaje de 

lectura mecánica, inició su labor para establecer el sistema de identificación biométrica más 

eficaz y los correspondientes medios de almacenamiento de datos para usar en aplicaciones 

documento de viaje de, en particular en relación con la expedición de los documentos y 

consideraciones de inmigración. La OACI menciona que con independencia de los sucesos 

ocurridos el 11 de septiembre de 2001, la mayor parte de esta labor ya había finalizado, 

pero que indiscutiblemente, a raíz de lo sucedido provocaron que los Estados asignaran 

mayor importancia a la seguridad de los documentos de viaje y a la identificación de su 

titular. Los resultados de esta labor se pueden observar en el Volumen 2 de la sexta edición 

del Doc 9303. 

El mandato de la OACI de perseverar en su función de liderazgo tiene su origen en el 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional (“Convenio de Chicago”) que presenta una 

gama completa de requisitos para que las operaciones de aviación civil se ejerzan en forma 

eficiente y ordenada, lo cual comprende disposiciones para el despacho de personas por los 

puntos de control fronterizos, o sea: a) el requisito de que las personas que viajen por vía 

aérea y las tripulaciones obedezcan los reglamentos de inmigración, aduanas y pasaportes 

(Artículo 13); b) el requisito de que los Estados simplifiquen las formalidades para el cruce 

de fronteras y eviten todo retardo innecesario (Artículo 22); c) el requisito de que los 

Estados colaboren en estos asuntos (Artículo 23); y d) el requisito de que los Estados 

elaboren y adopten normas y procedimientos internacionales respecto a las formalidades de 

aduana e inmigración [Artículo 37 j).  

Es entonces, que la nueva versión del documento 9303, parte 1, actualiza y sustituye las 

especificaciones que fueron publicadas en la quinta edición (2003). Esto representa una 

considerable modernización del texto contenido en ediciones anteriores. En particular, la 

sexta edición incorpora la nueva norma de interfuncionamiento mundial para la 

identificación biométrica del titular y para el almacenamiento de los datos conexos en un 

circuito integrado sin contacto.  
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Ese documento menciona que para el nuevo sistema de identificación biométrica de 

interfuncionamiento mundial y del almacenamiento de datos utilizando un circuito 

integrado sin contacto, el Doc 9303, Parte 1, se divide en dos volúmenes. El primer 

volumen, conocido como Doc 9303, Parte 1, Volumen 1, es una versión actualizada de la 

quinta edición que contiene todas las especificaciones necesarias para que los Estados 

expidan libretas pasaporte de lectura mecánica. El segundo volumen, Doc 9303, Parte 1, 

Volumen 2, contiene las especificaciones para mejorar el pasaporte de lectura mecánica 

mediante el sistema de identificación biométrica de interfuncionamiento mundial y su 

correspondiente almacenamiento de datos utilizando un circuito integrado sin contacto. 

Menciona que los Estados que deseen expedir un pasaporte diseñado para facilitar el viaje 

transfronterizo con seguridad mejorada incorporando el sistema de identificación 

biométrica/almacenamiento de datos con ayuda de máquina y de interfuncionamiento 

mundial deberán por consiguiente ajustarse a las especificaciones de ambos volúmenes de 

la Parte 1.  

Este término de interfuncionamiento mundial, se precisaba desde la quinta edición del 

Doc. 9303, que se entiende como la capacidad de los sistemas de inspección, en diferentes 

Estados de todo el mundo de intercambiar datos, procesar datos recibidos de sistemas de 

otros Estados y utilizar dichos datos en las operaciones de inspección de sus Estados 

respectivos. Este interfuncionamiento mundial es un importante objetivo de las 

especificaciones normalizadas para la colocación de lectura visual y de lectura mecánica en 

todos los documentos de viaje de lectura mecánica.  

En el mundo actual, tan preocupado por la seguridad, se ha hecho apremiante la 

necesidad de un interfuncionamiento mundial con ayuda de máquinas. Esto ha obligado a 

normalizar un método principal de identificación biométrica y un método de 

almacenamiento de datos. El Grupo de trabajo sobre nuevas tecnologías del Grupo técnico 

asesor sobre los documentos de viaje de lectura mecánica inició, en 1998, una evaluación 

de las diversas opciones y, a comienzos de 2001, seleccionó y  encomendó el rostro como 

característica biométrica principal y el uso de circuitos integrados sin contacto como la 

tecnología de almacenamiento de datos. La recomendación se formuló específicamente 

para responder a las necesidades de las autoridades de inmigración y de expedición de 

pasaportes a efectos de asegurar una identificación exacta de un solicitante o titular de 
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pasaporte reduciendo al mínimo los problemas de facilitación para el viajero. Esta 

recomendación fue apoyada por el Comité de Transporte aéreo del Consejo de la OACI en 

2003. 

En 2004, la Asamblea de la OACI afirmó que la labor de cooperación respecto a 

especificaciones para fortalecer la seguridad de la integridad de los documentos de viaje 

debería ser emprendida por la Organización con carácter altamente prioritario. Además de 

la Organización Internacional de Normalización (ISO), los consultores del Grupo de 

Trabajo comprenden la Asociación del Transporte Internacional (IATA), el Consejo 

Internacional de Aeropuertos (ACI), y la Organización Internacional de Policía Criminal 

(INTERPOL). En 2005, los entonces 188 Estados contratantes de la OACI aprobaron una 

nueva norma de que todos los Estados deben comenzar a expedir pasaportes de lectura 

mecánica con arreglo al Doc 9303, Parte 1, para el año 2010 a más tardar. Esta norma se 

publica en la 12a Edición (2005) del Anexo 9.  

La OACI por otra parte, menciona que los costos de implementar documentos de viaje 

con lectura mecánica, estos podrían representar un incremento en el costo cuando se 

implemente la identificación biométrica y el almacenamiento electrónico de datos en el 

documento. Sin embargo la OACI, indica que es necesario enfocarse en otros aspectos 

ajenos al costo por la implementación de esta nueva tecnología, pues los pasaportes de 

lectura mecánica, desempeñan un papel cardinal en el sistema moderno, y se prevé que tal 

inversión quede compensada con las resultantes mejoras en materia de seguridad, rapidez 

de despacho y confianza en la exactitud de la verificación que tales sistemas proporcionan.  

Las ventajas que señala la OACI de que los Estados miembros de la OACI adopten el 

pasaporte de lectura mecánica como norma universal es una muestra de la necesidad y las 

ventajas que esto representa en la comunidad internacional. Indican además, que la 

introducción opcional de la identificación biométrica con los datos almacenados en los 

circuitos integrados sin contacto brindarán mayor seguridad y resistencia al fraude y, de 

esta forma, facilitará la obtención de visados para viaje por el titular legitimo del 

documento y su procesamiento a través de los sistemas de inspección fronteriza. 

Las ventajas que trae consigo estas nuevas especificaciones de la OACI, es que generan 

un método en la personalización del documento, brindan garantías de protección del 
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documento contra acciones fraudulentas. De acuerdo a los lineamientos de la OACI, estos  

métodos y las acciones pueden dividirse en:  

i) imitación fraudulenta,  creación de la totalidad o parte de un documento que se 

asemeja al Pasaporte genuino con la intención de utilizarlo como si fuera genuino. También 

pueden producirse imitaciones fraudulentas al tratar de duplicar o simular el método 

genuino de fabricación y los materiales usados en el mismo o mediante técnicas de 

reproducción. 

ii) Alteración fraudulenta, también conocida como falsificación. Alteración de un 

documento genuino para permitir su uso en viajes de una persona no autorizada o hacia un 

destino no autorizado. Los detalles personales del titular genuino en particular el retrato, 

son el primer objetivo de tal alteración. 

Es importante mencionar, que en el pasado, no se hacían recomendaciones acerca de los 

elementos de seguridad que habían de incorporarse en los pasaportes, pues cada Estado 

emisor, tenia la libertad de incorporar las medidas de seguridad que considerara necesaria 

para proteger sus documentos de viaje con imitaciones fraudulentas. Pero a raíz del 

incremento de la delincuencia internacional y la inmigración ilegal, se agudizó la 

preocupación por la seguridad de los documentos y por lo que habría que hacerse para 

mejorar su resistencia a las adulteraciones o a un uso indebido.  

Con este objetivo, los asesores técnicos de la OACI publicaron un conjunto de normas 

mínimas de seguridad recomendadas como orientación a todos los Estados emisores, que 

describían las medidas de seguridad tanto en el documento como en las instalaciones que 

producen el pasaporte; además de otras medidas de seguridad que han de adoptarse para 

garantizar la seguridad de las operaciones de personalización y de los documentos de 

tránsito.  

Una recomendación acertada de la OACI, con el objetivo asegurarse de elegir un 

conjunto equilibrado de elementos y técnicas de seguridad, hace el llamado a que cada 

Estado evalué los riesgos a que están expuestos sus documentos nacionales de viaje para 

identificar cuales son los aspectos de mayor vulnerabilidad y poder asignar los elementos y 

técnicas complementarios más idóneos para solucionar sus problemas concretos. Pues la 

meta de estas recomendaciones, es mejorar la seguridad de los documentos de viaje. 
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Los principios básicos de estas recomendaciones se encuentran en la sexta edición del 

Doc. 9303, los cuales van desde la seguridad en las instalaciones; el llevar un registro de 

todos los materiales de seguridad empleados en cada etapa de producción; la utilización de 

materiales que sean de proveedores auténticos y de alta seguridad y que no estén en el 

mercado fácilmente; integrar elementos ocultos en el pasaporte, entre otros.  

Por otro lado, las principales peligros para la seguridad de los documentos, se señalan 

que en la expedición y uso de los mismos pueden ser objeto de actos fraudulentos como: 

falsificación de todo el documento, sustitución de fotografía, supresión o alteración de l 

texto de la pagina de datos del pasaporte, construcción de un documento fraudulento 

empleando materiales de otros documentos genuinos, extracción y sustitución de páginas 

enteras; supresión de anotaciones en las paginas de visados; Robo de documentos 

genuinos en blanco; Impostores. Para una mejor protección a estos posibles peligros, no 

hay un elemento en particular que pueda prevenir todos los riesgos, sino que se 

recomiendan realizar una combinación de elementos para disminuir el riesgo.  

En lo que respecta a los riesgos de fraude relacionados con el proceso de solicitud y de 

expedición de pasaportes, la OACI señala que estos peligros son consecuencia de las 

ventajas que pueden obtenerse con la posesión de un pasaporte del Estado expedidor que 

pueda utilizarse para confirmar la identidad y ciudadanía del titular. Por lo que realiza 

también recomendaciones y precauciones que los Estados expedidores pueden adoptar para 

evitar dichos fraudes. Los fraudes perpetrados como parte del proceso de expedición 

pueden ser de varios tipos principales: (i) robo de pasaportes genuinos en blanco y llenado 

de los mismos para hacerlos parecer válidos; (ii) solicitud de pasaporte bajo una identidad 

falsa utilizando pruebas genuinas de nacionalidad o de identidad robadas de otro individuo, 

u obtenidas ilegalmente; (iii) solicitud de pasaporte bajo una identidad falsa utilizando 

pruebas falsificadas de nacionalidad o de identidad; (iv) solicitud de varios pasaportes de 

modo que el viajero puede ocultar viajes sospechosos anteriores que resultarían evidentes 

en los visados y sellos de entrada y salida de las autoridades fronterizas; (v) uso de 

pasaportes falsamente declarados, o no declarados, como extraviados o robados que pueden 

facilitarse a personas para uso fraudulento por parecido físico con el titular o con repetidas 

sustituciones de fotografía; (vi) recurso a empleados del departamento de pasaportes para 

obtener del sistema un pasaporte expedido fuera de las regla 



47  

 

La OACI gestiona que la autoridad encargada de los pasaportes en el Estado, adopte las 

medidas siguientes si cuenta con los recursos adecuados para su implantación. Recomienda 

la designación de un Jefe de Seguridad que responda directamente con el Director General 

de la autoridad expedidora; que se establezcan mecanismos de control y examen en las 

contrataciones de personales; alentarse sobre la seguridad y percances de una falla o 

irregularidad en todo el proceso de emisión de pasaportes, además de existir un sistema de 

recompensas cuando se notifique o identifique medidas para impedir fraudes; mayor 

control para las libretas en blanco; destrucción de los materiales defectuosos o las mermas; 

así como, dividirse en operaciones separadas que se realicen en lugares separados dentro de 

la instalación, para que nadie pueda realizar la totalidad del proceso de expedición sin pasar 

por una o más áreas.  

 

II.3.  Contexto Internacional. Entidades emisoras de pasaportes y sus sistemas de 

acreditación de identidad.  

 

Existen distintos modelos de emisión de pasaportes en todo el mundo, lo que dificulta 

una comparación objetiva entre las entidades emisoras de pasaportes para determinar o 

implementar las mejores prácticas de cada uno de ellos. El costo por tramitar el pasaporte, 

puede reflejar la calidad en el sistema de emisión de pasaporte que se cuenta, pero este no 

lo es todo. Es necesario analizar el sistema político que cuenta el Estado, su densidad 

poblacional, ubicación geográfica, las instituciones emisoras y su capacidad institucional, 

las leyes internas de ciudadanía y de migración, leyes y regulación al trato de los datos 

personales, entre otros, para lograr un entendimiento más generalizado del sistema de 

emisión de cada Estado que se analice.  

 

II.3.1. USA 

 

" El Presidente propone la creación de un nuevo Departamento de Seguridad Nacional, la 

transformación más significativa del gobierno de los Estados Unidos en más de medio siglo por la gran 

transformación y la realineación del actual conjunto fragmentario y confuso de las actividades del gobierno 

en un solo Departamento, cuya misión principal es la de proteger a nuestra patria. La creación de un 
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Departamento de Seguridad Nacional es un paso más importante en la estrategia nacional del Presidente 

para la seguridad nacional". – Presidente de Estados Unidos George W. Bush 10 

 

La creación del Homeland Security Department refleja el cambio de dimensión en la 

forma de ver las fronteras. Los ataques del 9/11 y la creación del departamento de 

seguridad han ocasionado cambios en el sistema de pasaportes y en el régimen de seguridad 

fronterizo en los Estados Unidos. El uso de identidades falsas para tramitar documentos de 

viaje ha sido la principal causa en las fallas del régimen nacional de seguridad en los 

Estados Unidos de América de acuerdo a especialistas. La entrada de terroristas a Estados 

Unidos por las aduanas y oficinas de inmigración, provocó que la administración de Bush 

se enfocara a solucionar el problema de tener fronteras flojas. Durante todo el drástico 

cambio de la forma de ver las fronteras, se dijo que la inseguridad debe ser vista desde 

adentro, así como desde afuera.  

A raíz de los eventos del 11 de Septiembre de 2001 se crea la Ley de la Comisión 9/11 

del 2007 que culmina en la creación del ESTA Sistema Electrónico para la autorización de 

Viajes (Electronic System for Travel Authorization, ESTA). La “Implementación de 

Recomendaciones de la Ley de la Comisión 9/11 del 2007” (Ley 9/11) Sección 217 

enmendada de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), obliga al Departamento de 

Seguridad Nacional (DHS) a implementar un sistema de autorización de viaje electrónico y 

otras medidas para mejorar la seguridad del Programa de exención de visa. El ESTA agrega 

otra capa de seguridad que permite al DHS determinar, antes del viaje, si un individuo es 

elegible para viajar hacia Estados Unidos bajo el Programa de exención de visa y si dicho 

viaje constituye una situación contraria a la ley o un riesgo para la seguridad. Por lo que el 

Congreso de los Estados Unidos, como medida de seguridad implementó el Programa de 

Exención de Visas (Visa Waiver Program por sus siglas en ingles), el cual requiere que 

todos los individuos que pertenecen a los Estados participantes, deben contar con la 

autorización a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje antes de 

embarcar en un transporte aéreo o marítimo con destino a los Estados Unidos.  

                                                                 
10 George W. Bush (2002). Propuesta para crear del Departamento de Seguridad Nacional. Departamento de 

Seguridad Nacional. “Proposal to créate the department of Homeland Security”  
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Desde septiembre de 2001, el Visa Waiver Program ha evolucionado desde su 

implementación como programa de facilitación de viajes que abordaba la amenaza de la 

inmigración por motivos económicos, para pasar a ser un programa con una normativa de 

seguridad más robusta, diseñada para impedir que terroristas y otros criminales puedan 

beneficiarse del Programa. La obligación de todos los viajeros VWP de cumplimentar una 

autorización a través del Sistema electrónico para autorización de viajes antes de viajar a 

EE.UU. fue introducida por la Secure Travel and Counterterrorism Partnership Act del 

2007 con el objetivo de mejorar el control de viajeros individuales procedentes de países 

del VWP.  

Los países que participan en el programa (VWP) necesitan contar con una vigencia 

mínima del pasaporte de 6 meses antes de su salida para los Estados Unidos, y presentar 

ciertos requerimientos mínimos que debe tener el pasaporte. Sin embargo, de acuerdo a las 

reglas de operación del programa, si la autorización de viaje electrónica es aprobada, esta 

aprobación establece que el viajero es elegible para viajar a Estados Unidos bajo el 

Programa de exención de visa, pero ésta no garantiza que sea admitido en Estados Unidos. 

Una vez que llegue a Estados Unidos, este será inspeccionado por un funcionario del 

Servicio de Aduana y Control de Fronteras de Estados Unidos en un puerto de entrada, 

quien puede determinar que es inadmisible bajo el Programa de exención de visa o por 

cualquier razón según la ley de Estados Unidos. Es decir, cuenta con diversos mecanismos 

de seguridad.  

Las medidas de seguridad que establecen los Estados Unidos para que un Estado 

pueda ser miembro de este programa son relevantes al estudio de la deseabilidad que se 

hablaba en el capítulo anterior.  Por lo que resulta conveniente indicar, las medidas 

mínimas que se deben cumplir para ser considerado en el programa de exención de visas. 

Empero, el cumplir con estas medidas de seguridad no garantiza la admisibilidad a 

pertenecer a dicho programa, por lo que queda a discreción del Estado receptor. Los 

requerimientos incluyen para ser elegible como miembro son: Mejorar la aplicación de la 

ley y seguridad en el manejo de datos compartidos con los Estados Unidos; contar con 

pasaporte electrónico; tener una tasa de rechazo de visas de visitas menor al 3 por ciento; 

reportar oportunamente de los pasaportes perdidos e pasaportes en blanco extraviados con 
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los Estados Unidos, y; políticas antiterrorismo, aplicación de la ley, control de fronteras, y 

contar con estándares de seguridad en los documentos.  

Estados Unidos entonces, utiliza el pasaporte como herramienta de cooperación entre 

Estados para detectar la deseabilidad de los que ingresan a su territorio. Por lo que ahora 

nos adentraremos a analizar el sistema de emisión de pasaporte que cuenta el gobierno 

estadunidense para identificar aspectos que puedan ser de relevancia para la formulación de 

políticas públicas y se cuente con mayor entendimiento de los sistemas de los países 

vecinos de nuestro país.  

De acuerdo al portal del Departamento de Estado, el pasaporte de Estados Unidos 

permite acceder a los servicios y asistencia consular estando en el exterior, y lo más 

importante, permite ingresar nuevamente a los Estados Unidos. El pasaporte es expedido 

por el Department of State's Passport Services Directorate, institución que protege la 

integridad del pasaporte y forma una prueba de nacionalidad en el interior, así como en el 

exterior.  Para adquirir un pasaporte de Estados Unidos por primera vez, el solicitante debe 

proporcionar evidencia de la ciudadanía, como el acta de nacimiento en los Estados Unidos 

o de un certificado de naturalización, y un documento de identidad emitido por el gobierno 

que incluye una fotografía o una descripción física del titular (más comúnmente licencia o 

tarjeta de identidad de conducir emitida por el estado).  

El departamento de Servicios de Pasaportes está conformado por 26 Agencias y 

Centros de Pasaportes Regionales abiertos al público; un Centro de Pasaportes 

“Cherleston” que no es abierto al público; una agencia emisora especial; dos centros de 

producción, incluyendo los que se tramitan en el extranjero; un centro de información 

nacional del pasaporte, que está disponible para resolver las dudas del proceso de 

aplicación de pasaportes, formatos de aplicación, emergencias, entre otras; una red de más 

de 9,100 oficinas públicas en todo Estados Unidos que permite acercarse a los ciudadanos y 

aceptar las solicitudes de aplicación de pasaportes, llamada Passport Application 

Acceptance Facilities; y una oficina cede en Washington, D.C. 

La tasa de emisión de pasaportes en Estados Unidos ha disminuido de 2007 a la fecha 

en un 30%, y actualmente se ha emitido una cantidad de 12.6 millones de pasaportes en lo 

que va del año. El 50% de los trámites de pasaportes que se realizan en los estados, se 
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centran en California (15%), Nueva York (9%), Texas (8%), Florida (7%), Illinois (4%), 

New Jersey (4%), Pennsylvania (4%). La mayoría de las solicitudes de pasaporte son 

enviadas por correo o en persona en uno de los casi 9,400 oficinas de aceptación de 

solicitud del trámite del pasaporte nacional. Los agentes de recepción del pasaporte en estas 

instalaciones son responsables de, entre otras cosas, verificar si el documento de 

identificación del solicitante coincide con el solicitante. Y a pesar de que estados unidos 

posee un pasaporte electrónico desde hace 7 años, su sistema de emisión es relevante para 

el caso mexicano, pues presenta retos en su implementación y contiene aspectos que aun 

carecen de mayor seguridad. La diferencia toral entre el sistema mexicano, es que México 

posee el sistema de emisión de  pasaportes descentralizado, y que cada consulado en el 

extranjero emite su propio pasaporte, existiendo inconsistencias en los procesos y las 

medidas de seguridad de cada pasaporte.  

A pesar, de los grandes esfuerzos que ha realizado las entidades emisoras de 

pasaportes en Estados Unidos, incluidos la implementación del pasaporte electrónico, 

siguen habiendo casos de terroristas o criminales, que siguen eludiendo la seguridad a 

través del uso de identidades robadas, tales como certificados de nacimientos y licencias de 

conducir, para obtener pasaportes auténticos, así como existen registros que se han robado 

libretas en blanco. En tal sentido, el departamento de Estado a través de la U.S. 

Government Accountability Office (GAO) realizó en 2010, una prueba encubierto para 

probar la seguridad en la emisión del pasaporte estadunidense, lo cual concluyó que el 

proceso continua siendo vulnerable al fraude, lo que puede generar un punto de partida para 

analizar la situación de los Estados Unidos y replicarla al caso mexicano.  

La prueba realizada por el GAO, consistió en tramitar un pasaporte en distintas 

oficinas en todo Estados Unidos, en la que a través de 7 aplicaciones distintas, habían 

procedido a crear documentos falsos con identidades robadas y algunos que ya habían 

fallecido para testar el sistema. El resultado fue que lograron obtener 5 de las 7 aplicaciones 

con estos tipos de documentos. A través del trabajo realizado por esta institución, la GAO 

identificó dos áreas vulnerables dentro del sistema de emisión de pasaportes americano. La 

primera, era que los agentes de pasaportes y examinadores aceptaron documentación falsa y 

fraudulenta como prueba de identificación y nacionalidad. Se concluyó que la gran 
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variedad de documentos que son elegibles para probar la ciudadanía y la identidad también 

complica los esfuerzos de verificación por parte del Estado. 

La segunda área vulnerable que identificó el GAO, es que el Estado posee acceso 

limitado a la información de otras agencias federales o estatales, lo que dificulta la 

capacidad para acreditar que los documentos presentados pertenecen al tramitante. En 2005 

la misma agencia reportó que la información que utiliza el Estado  de la Agencia de Seguro 

Social para corroborar los Números de Seguro Social era limitado y anticuado. A pesar de 

haber firmado un memorándum de entendimiento en abril del 2004, otorgando acceso al 

Estado para ingresar a la base de datos de la Agencia de Seguro Social, el memorándum 

aun no ha sido implementado. Por otra parte, ese memorándum no incluyó acceso a la base 

de datos de los difuntos. Los oficiales que tramitan el pasaporte, han comentado que la falta 

de un sistema automatizado para revisar la información en la base de datos de los difuntos 

es una gran vulnerabilidad al sistema de pasaportes. Sin embargo, a pesar del 

reconocimiento de esta vulnerabilidad, las agencias federales no han podido implementar 

este sistema, en gran medida por los aspectos de privacidad y del hecho que el Estado no es 

una agenciad e aplicación de la ley.   

 

II.3.2. Canadá  

 

Canadá comenzó a emitir pasaportes electrónicos a partir de julio 2013, ocho años 

después de que lo hizo Estados Unidos, lo que aseguran permitió contar con el tiempo 

necesario para diseñar un sistema eficiente. Según datos del gobierno canadiense, su amplia 

red de oficinas permiten asegurar que el 95% de los canadienses cuenten con una oficina de 

servicios de pasaportes dentro de 100 km a la redonda. La entidad emisora de pasaportes en 

Canadá es la oficina llamada Passport Canada, quien es la responsable para emitir, negar, 

revocar, retener, recuperar y proporcionar instrucciones sobre el uso del pasaporte. 

Además, proporciona orientación a las misiones canadiense emisoras de pasaportes en el 

exterior, y supervisa todos lo relativo a documentos de viaje. La misión de Passport 

Canada es, emitir documentos seguros y asegurar que el pasaporte es emitido a la persona 
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correcta. Desde 1990, es una oficina especial que reporta a Relaciones Exteriores y 

Comercio de Canadá.  

Canadá forma parte del Five Nations Passport Group, integrado por entidades 

emisoras de pasaportes de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unida y Estados 

Unidos. Es un fórum internacional de cooperación y promueven mejores practicas, así 

como discutir las innovaciones relacionadas al desarrollo de nuevas políticas productos y 

practicas. 

Las características principales del sistema de emisión de pasaporte canadiense, es que 

trabaja bajo un sistema de autofinanciamiento del 100%, por lo que no recibe recursos del 

parlamento. Sin embargo, la oficina de Passport Canadá, si recibe fondos especiales de vez 

en cuando, con el objetivo de renovar y actualizar su sistema actual, así como otros costos 

operacionales. En 2007 – 2008, el gobierno federal emitió $ 55 millones de dólares (CAD)  

en un fondo especial para comprar impresoras mas rápidas, implementar nuevas medidas de 

seguridad, entre otras. 

El sistema de emisión de pasaporte es centralizado y no cuenta con un sistema de 

manejo de identidad obligatorio, lo que significa que la información personal de los 

ciudadanos no está disponible en una base de datos central de ciudadanos o de registro. Al 

igual que Estados Unidos, Passport Canada también presenta retos en la acreditación de 

identidad. Es importante hacer notar, que Passport Canada autentica la identidad de los 

aplicantes, pero no determina la identidad. Esa responsabilidad recae en otros 

departamentos federales y los gobiernos provinciales, y al no contar con una base de datos 

nacional de identidad, representa retos administrativos para autenticar la identidad de las 

personas.  

La producción del pasaporte se hace en Canadá, incluyendo la libreta y la 

personalización del documento. Por lo tanto, en un ambiente de recuperación del costo, la 

tarifa del pasaporte debe reflejar el costo de producción y de hacerlo domésticamente. Cabe 

mencionar que el último incremento de tarifas del pasaporte canadiense fue en 2001. Los 

canadienses pueden acceder al servicio de pasaportes de diferentes maneras. Pueden enviar 

su aplicación a las oficinas centrales, tramitarla en persona en cualquiera de las 34 oficinas 

regionales o en las 200 localidades de recepción. En 2009-2010 Passport Canadá emitió 4.8 
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millones de pasaportes y en esa fecha se tenia una tasa de posición de pasaportes vigentes 

del mas del 60%. 

 

II.3.3. Australia  

 

La oficina de Pasaportes Australianas es una división del departamento de Asuntos 

Exteriores y de Comercio. Emiten pasaportes a los ciudadanos australianos, en territorio 

nacional como en el extranjero, y se fundamentan en las leyes relacionadas así como en la 

Astralian Passports Act 2005. Para el caso de Australia, además del costo al ciudadano del 

trámite del pasaporte, la oficina de Pasaportes de Australia (Australian Passport Office) se 

financia a través de las asignaciones del gobierno, bajo la modalidad que quedan 

enunciadas en el Passports Funding Agreement.  

El gobierno australiano asignó un nuevo fondo del ejercicio presupuestal 2010 – 2011 

para pasaportes. Cerca de AUS $100.8 millones (1,200 millones de pesos MXN) que serán 

introducidos a lo largo de 6 años para ofrecer un nuevo sistema de pasaportes que mejorará 

el servicio de pasaportes y la seguridad. Esta inversión prevé que se genere un ahorro de 

AUS $ 10.2 millones para 2015-2016, lo que lo convierte que sea un elemento mas de la 

Estrategia de Seguridad Nacional de Identidad del gobierno. El ultimo incremento del costo 

del pasaporte fue en enero 2012.  

En 2010, la Oficina de Pasaportes de Australia emitió 1.8 millones de pasaportes, y se 

encuentran en circulación alrededor de 11 millones de pasaportes. Con una densidad de 

población de mas de 21.5 millones de habitantes, el Pasaporte Australiano tiene una tasa de 

posesión de casi el 50%, y de acuerdo a la estimación de la propia Oficina de Pasaportes de 

Australia, la demanda de pasaportes se espera que exceda los 2 millones por año para el 

2015. 

En el tema de protección de datos personales, la información que recaban las oficinas 

durante el trámite de pasaportes, están protegidas por el Privacy Act 1988 y el Australian 

Passport Act 2005, mismas que regulan como el Departamento de Relaciones Exteriores y 

de Comercio (DREC) deben dar uso a la información personal. Los cargos que puede 

enfrentar un agente del  DREC al quebrantar esta ley, pueden enfrentar cargos civiles o 
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penales. Y el Privacy Act 1998 impone requerimientos legales estrictos en la manera en la 

que la DREC debe recolectar, almacenar y divulgar la información personal. La 

información que es enviada a las oficinas durante el trámite del pasaporte, y la DREC solo 

puede dar uso a la información de acuerdo a la legislación, que incluye determinar tu 

elegibilidad para obtener un pasaporte y confirmar la identidad y ciudadanía. Se establece 

también en dichas normas, que la información que se proporciona solo puede ser divulgada 

y compartida con las agencias previamente establecidas, así como también, los casos en que 

puede divulgarse cierta información. 

Esto se realiza con el objetivo de que la agencia emisora de pasaportes pueda verificar 

la información que se provee, por lo que están autorizados para divulgar información con 

las siguientes agencias: Comisión Electoral, Departamento de Inmigración y Ciudadanía, 

Registro de Nacimientos, Muertes y Matrimonios, Autoridades de trafico, así como la 

agencia que haya proporcionado un documento de identidad y este se haya mencionado en 

la aplicación del pasaporte.  

 

II.3.4. Nueva Zelanda  

 

En Nueva Zelanda, los servicios de pasaportes son un componente de Servicios de 

Identidad, una organización que es parte del departamento de Asuntos Internos. El papel de 

Servicios de Identidad es emitir los pasaportes de Nueva Zelanda y de otros documentos de 

viaje, registrar de estadística vital y asegurar una buena gobernanza de problemas de 

identidad para todos los neozelandeses. El marco legal para emitir pasaportes lo establece 

en el Passport Act 1992.  

El programa de pasaporte opera casi completamente en un sistema costo de 

recuperación. El ultimo incremento al costo del pasaporte fue en octubre 2010. Cerca de 

450,000 pasaportes fueron emitidos en 2008 y 2009, teniendo una tasa posesión del 

pasaporte del 75% de sus ciudadanos.  

 

II.3.5. Otros países  
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Las entidades emisoras de pasaportes en Alemania se tramitan y se emitan a través de las 

municipalidades o distritos locales. Esto resulta una ventaja en tema de acreditación de 

identidad en el país, ya que todos los alemanes están registrados en sus municipios, por lo 

que sus identidades están firmemente confirmadas en el nivel local. En términos de ventajas 

administrativas, resulta beneficioso para las autoridades emisoras de pasaportes, pues 

cuentan con información del solicitante de forma mas expedita. El trámite en Alemania, se 

realiza exclusivamente en persona, y se recoge en persona. En ambas visitas se deben 

recabar huellas dactilares. Su financiamiento es a través de las cuotas del pasaporte, y cubre 

el costo de producir el pasaporte y los gastos administrativos.  

En Italia, la policía nacional es responsable por la emisión de los pasaportes. El trámite 

se puede realizar en los municipios locales, estaciones de policía o en la sección de 

pasaportes del comisariado de Seguridad Publica. El trámite debe ser en persona, en donde 

se le es tomado las huellas dactilares y la fotografía de la persona. Las operaciones del 

sistema de emisión de pasaporte es financiado a través de combinaciones de las cuotas de 

los usuarios y de aportaciones legislativas.  

 

 

III. RECOMENDACIONES AL SISTEMA ACTUAL DE PASAPORTES 

 

Se pretende exponer en este capítulo, como parte de la fase del diseño de políticas 

públicas, una guía de siete pasos que cualquier Estado emisor de pasaporte debe considerar 

en la formulación de estrategias para modernizar su pasaporte, en específico para migrar al 

pasaporte electrónico. Es de saberse que las amenazas y las tecnologías son cambiantes, por 

lo tanto se debe considerar este elemento en la formulación de políticas públicas. Estas 

propuestas estarán enfocadas a Estados que aún no cuentan con un pasaporte electrónico, y 

se pretende que las recomendaciones y los pasos que se exponen en esta investigación 

puedan ser replicados, a fin de identificar los puntos clave que se debe dar al pasaporte. 

Estas propuestas si bien son genéricas, las conclusiones estarán aplicadas al caso mexicano, 

con el objetivo de que los hacedores de políticas públicas tomen como referente la presente 

investigación, para generar una nueva estrategia en el sistema de emisión de pasaportes en 

México. 
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Los principales fundamentos para considerar estos siete pasos para la formulación de 

políticas en materia de pasaporte, es en razón a las nuevas amenazas internacionales y lo 

que la comunidad internacional ha mencionado en los distintos foros mundiales. La OACI 

ha indicado que los riesgos continúan siendo en los documentos de seguridad de cada 

Estado emisor, en especial en los documentos origen que son presentados ante las 

autoridades para tramitar su pasaporte. En este sentido, la OIM también ha realizado 

comentarios y recomendaciones sobre los riesgos que tienen los Estados que aún no 

cuentan una Cedula de Identidad, siendo estos los que menor credibilidad tienen en la 

emisión de pasaportes, en razón que el pasaporte se tramita con documentos secundarios, 

como lo son credencial de conducir y credencial de seguros médicos, mismos que carecen 

de un medidas de seguridad confiables.  

Los siete pasos a analizar antes de formular políticas públicas en materia de pasaportes 

son: 1) Analizar el contexto internacional y nuevas amenazas; 2) Conocer la política 

exterior y de interior sobre las amenazas o retos del país; 3) Analizar la capacidad de la 

entidad emisora de pasaportes; 4) Conocer las vulnerabilidades y los puntos débil del 

sistema actual de emisión de pasaportes; 5) Analizar la confiabilidad de los documentos 

origen; 6) Antecedentes en el país para implementar biométricos en documentos de 

identidad; y 7) Conocer la legislación e implicaciones legales. 

 

 

III.1. Analizar la situación global, nuevo régimen y tendencias internacionales  

 

“La seguridad global requiere soluciones globales” - OACI 

 

¿Cuál es la situación global que se vive actualmente? ¿Qué peligros y riesgos existen en 

el sistema de aviación internacional? ¿Cuáles son las nuevas amenazas internacionales? 

¿Hacia donde va la comunidad internacional y qué se está haciendo para llegar a ella? 

Como se expuso en el segundo capítulo, el régimen internacional de aeronáutica ha 

sufrido grandes cambios a raíz de los distintos ataques terroristas que se han suscitado en 
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estos últimos 15 años alrededor del mundo. A partir de entonces existen 191 Estados 

miembros que se han sumado a fortalecer lazos para generar un sistema mundial de 

intercambio de información sobre seguridad operacional. Es necesario orientar las políticas 

públicas con un enfoque internacional, que conozcamos la problemática mundial y el 

entendimiento del alcance de la nueva gestión en pasaportes. La OACI como bien se 

expuso, ha gestionado esfuerzos de cooperación y estándares para la producción de 

pasaportes de manera uniforme que permitan el despacho de viajeros de manera más 

eficiente, así como ha indicado recomendaciones para que los Estados emisores consideren 

dentro de sus distintas fases de una expedición de documentos de viaje.  

En un mundo globalizado, con tecnologías y un mercado cambiante, es necesario 

participar en el combate a la prevención de crímenes y ataques terroristas con todos los 

Estados. La cooperación, intercambio de información e implementación de nuevas 

tecnologías, es una característica del siglo XXI, ya que antes nunca se hubiera siquiera 

imaginado lograr estos acuerdos. Los Estados alrededor del mundo, han cambiado el 

enfoque de seguridad en los documentos de viaje, y han optado por invertir en tecnologías 

que promuevan mayor seguridad y permita la cooperación internacional. El Sistema 

mundial de intercambio, y el interfuncionamiento público que ha implementado la OACI, 

es un ejemplo de las nuevas amenazas y los nuevos esfuerzos en materia de seguridad 

aeronáutica. Estos acuerdos y compromisos han fortalecido las redes y contribuye a 

congregar los objetivos.  

La OACI hace un llamado diciendo que la seguridad de la aviación es un problema 

global que requiere soluciones globales. Es necesario como premisa primera, considerar 

dentro de la etapa de formulación de políticas públicas, el entendimiento de la situación 

global. Comprender que los problemas internacionales son también parte de nuestro 

problema. El enfoque actual del pasaporte, ya no sólo es con el objetivo de permitir o 

restringir los movimientos transfronterizos, sino el incremento de la seguridad en los 

sistemas de emisión de pasaportes beneficia a toda la comunidad internacional.  

 

Identificación biométrica como nueva medida de seguridad  
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El pasaporte-e (pasaporte biométrico), de acuerdo a la propia definición de la OACI es 

el pasaporte de lectura mecánica que contiene una microplaqueta de circuito integrado (CI) 

sin contacto dentro de la cual se almacenan datos de la página de datos del pasaporte, una 

medida biométrica del titular del pasaporte y un objeto de seguridad para proteger los datos 

con tecnología criptográfica de infraestructura de clave pública (PKI), y que se ajusta a las 

disposiciones del Doc 9303, Parte 1, publicado por el mismo Organismo.  

Los componentes principales de un sistema biométrico son la captación, la extracción, 

creación de plantilla y la comparación.  La captación es la adquisición de una muestra 

biométrica en bruto (cara, dactilares, iris) mediante un dispositivo de captación en vivo; la 

extracción, que es la conversión de los datos de la muestra biométrica en bruto a una forma 

intermedia; creación de plantilla, conversión de los datos intermedios en plantilla para 

almacenamiento; y comparación, que es el proceso de identificación de la toma de las 

nuevas muestras y las compara con las plantillas almacenadas de los usuarios finales 

inscritos para determinar si el usuario final ha ingresado en el sistema anteriormente y, de 

ser así, si lo ha hecho con la misma identidad. 

El OACI ha mencionado que la identificación biométrica puede llegar a tener más 

soluciones, pero es necesario analizarse la protección a la privacidad en cada legislación. 

Por ejemplo, los datos biométricos del usuario final generados en el proceso de inscripción 

pueden utilizarse en una búsqueda de una o más bases de datos biométricos para determinar 

si el usuario final ha ingresado y pertenece a la misma identidad de los sistemas 

correspondientes (titular de un pasaporte con identidad diferente, antecedentes delictivos, 

titular de un pasaporte de otro Estado).  

Sin embargo, la utilización de una solución biométrica contiene ciertas limitaciones, y 

que la misma OACI reconoce que la implantación de la mayoría de las tecnologías 

biométricas es susceptible de cambios tecnológicos, dado la rapidez en la innovación 

tecnológica, por lo que es necesario tener eso en cuenta a la hora de realizar e imponer 

nuevas tecnologías en el sistema de expedición de pasaportes. Un aspecto muy importante, 

de las limitaciones a estas soluciones biométricas es que la información biométrica que se 

almacena en los pasaportes, debe ajustarse a todas las leyes nacionales de protección de 

datos de cada Estado expedidor. Un aspecto muy importante y que es necesario entender el 
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papel que juega la OACI en la comunidad internacional, pues la OACI solo recomienda las 

especificaciones que deben realizar los Estados para un mejor intercambio de información y 

del uso de ciertas tecnologías, pero es indispensable que cada Estado de antemano antes de 

emitir ciertas políticas, conozca sus implicaciones legales y si cuentan con la legislación 

necesaria para darle protección a los datos almacenados.  

La visión de la OACI, quien es el organismo especializado en dictar las normas y 

estándares internacionales, con respecto a la tecnología biométrica para los sistemas de 

pasaportes, es determinar y especificar una norma principal internacional de la tecnología 

biométrica para utilizarse en el control fronterizo, que también puede ser utilizada para los 

transportistas y expedidores de documentos, así como de la especificación de tecnologías 

biométricas complementarias convenidas. Es decir, la OACI es quien dicta las normas y 

estándares mínimos a seguir para todos los Estados emisores de pasaportes.  

La OACI indica que los nombres y el honor no son suficientes para garantizar que el 

portador de un documento de identidad es la misma persona que se identifica ante un 

Estado receptor y pretende ser el titular del legítimo documento. Ante eso, el único método 

para relacionar irrevocablemente a la persona con su documento de viaje (pasaporte) es 

contar con una característica fisiológica de dicha persona relacionada con el documento de 

viaje en una forma a prueba de manipulaciones indebidas. Dicha característica fisiológica 

es una característica biométrica, en la que se han acordado que para un interfuncionamiento 

mundial, el rostro será la tecnología biométrica utilizada.  

Las razones que indica el OACI para utilizar esta biometría y no otras, es en razón a un 

trabajo realizado por más de 5 años, en el que se probaron otros biométricos como la huella 

dactilar y arrojó que el rostro posee ventajas sobre los demás biométricos. La ventaja de 

utilizar las fotografías del rostro, es que la fotografía no revela información que la persona 

no revela habitualmente al público en general. La imagen ya es internacionalmente 

aceptada tanto en lo social como en lo cultura; la imagen ya se recoge y verifica 

habitualmente como parte del proceso de solicitud de un Pasaporte; el público ya está 

habituado a la captación de una imagen del rostro y su uso para fines de verificación de 

identidad; la captación de la imagen del rostro no supone intrusión; no requiere 

procedimientos nuevos o costosos para capturar la imagen; muchos Estados tienen una  
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base de datos de imágenes de rostro ya captados como parte de la producción digitalizada 

de fotografías que pueden utilizarse para verificarse para fines de comparación de 

identidad.  

Se identifica que las nuevas tendencias en el mundo es utilizar nuevas maneras de 

identificación, en las que se logre validar la identidad del titular del pasaporte, además que 

se promueve mayor conectividad y mejor interoperabilidad entre países, se hace un llamado 

a mayor cooperación, en la que los problemas de un país, es problema de todos. 

 

III.2. Analizar el contexto nacional sobre amenazas e implicaciones en seguridad en 

México  

  

En este segundo apartado, para analizar la orientación del diseño de la política publica 

en materia de pasaportes, es necesario analizar al interior las siguientes preguntas que 

servirán de apoyo para la formulación de estrategias. Lo que debemos saber y preguntarnos 

es lo siguiente: ¿Cuál es la percepción internacional de la situación económica y política de 

México? ¿Qué fenómeno es el que mas afecta la estabilidad política en México, la 

corrupción, narcotráfico, crimen organizado o ataques terroristas? ¿Cuáles son los retos de 

la migración o inmigración que vive México? ¿En que manera afecta la seguridad 

internacional la situación actual en México? ¿Qué se está haciendo para contrarrestar estas 

problemáticas?  

La imagen internacional del entorno social en México esta sumamente desgastada por 

los acontecimientos recientes de violencia, inseguridad, desaparecidos y terrorismo que se 

han dado en estos últimos 10 años. La estrategia lanzada por el presidente en turno durante 

2006 – 2012, muestra claramente la prioridad que tuvo el Estado mexicano en ese periodo. 

Existió un fortalecimiento institucional y creación de nuevas instituciones para frenar la 

delincuencia organizada, así como se intensificaron las acciones para generar un Estado de 

derecho y combate al crimen organizado. Una de las políticas públicas que se 

implementaron fue la creación de una Cedula Nacional de Identidad y de Ciudadanía, que 

consistiría en capturar la información biométrica de todos los ciudadanos para lograr un 



62  

 

registro de toda la ciudadanía mexicana y poder acreditar la identidad de todos los 

mexicanos. 

 Cuando México intenta dejar atrás el capítulo de violencia e inseguridad vivido en el 

sexenio pasado, el regreso del Partido Revolucionario Institucional a los Pinos trajo consigo 

reformas institucionales, con un discurso motivador de mover a México, y que fue 

fructífero durante los primeros dos años, sin embargo, como publicó The Economist, 

pareciera que los esfuerzos del “nuevo pri”, priorizaron mas las reformas económicas y 

subestimaron la ley y el orden como manera para modernizar a México, sin reconocer que 

ambas son igual de importantes.  

Con la nueva administración, no se le dio seguimiento al programa de expedición de 

Cedulas de Identidad, y se le otorgó menos recursos a la institución hasta que paró su 

producción, en la que solo existío el programa en aquellos puntos del extinto pacto por 

México. En los casi dos años del regreso del PRI, se perciben los dos contrastes de visiones 

y prioridades para la agenda política del país, en la que en una administración se enfocó a 

combatir el Estado de Derecho, y en la otra se dedicó a reformar leyes con miras de lograr 

un mayor crecimiento económico. Las distintas posturas y prioridades que cada 

administración le otorga a la agenda, son necesarias evaluarlas y analizarlas a la hora de 

intentar formular políticas. 

El gobierno mexicano en 2013, a través de la Secretaría de Gobernación, reconocieron 

que la inseguridad afecta la economía mexicana, disminuyendo el turismo y generando 

gastos presupuestarios e industrias afectadas. El Gobernador del Banco de México, durante 

la cumbre de negocios en 2014, manifestó que la inseguridad es una de las altas 

preocupaciones de los analistas y empresarios, pero que es necesario tener un compromiso 

con el país para lograr un mayor crecimiento de la economía. Lejos de centrarnos en un 

aspecto del impacto de la inseguridad en México, la inseguridad no solo afecta la economía 

mexicana, sino a toda la economía de la región.  

Otro fenómeno que también es importante resaltar, es el fenómeno de la migración de 

México, especialmente el gran porcentaje de mexicanos que de manera ilegal, migran a 

Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo a un proyecto de investigación por el Centro 

Hispánico de Prew, y de manera conjunta con el análisis de datos del gobierno 
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estadounidense, se puede presumir que la ola de inmigrantes de mexicanos en territorio 

americano se ha detenido, o inclusive reversido. Esta nueva posible tendencia representa un 

aspecto negativo para el gobierno mexicano, pues tendrá que satisfacer empleo y mayores 

retos para ofrecer a estos nacionales, oportunidades para residir de manera legal en la 

república mexicana. 

Preguntas finales: ¿Es la inseguridad lo que más afecta al país? ¿Qué papel debe jugar 

el pasaporte mexicano en materia de seguridad? ¿El pasaporte puede fungir como un tema 

para fomentar mayor seguridad en México? ¿O la inseguridad de México daña el papel del 

pasaporte?   

 

III.3. Analizar la entidad emisora de pasaportes en el Estado y su capacidad 

Institucional  

 

Las preguntas guía para comprender la capacidad institucional de la entidad emisora de 

pasaportes en México son: ¿Cuál es la capacidad institucional de la entidad emisora de 

pasaportes en México? ¿Quienes son las entidades que emiten el pasaporte en otros países? 

¿Qué retos enfrenta la entidad emisora y dificultades para garantizar la seguridad en la 

expedición de pasaportes? ¿Cuál es el nivel de confiablidad del pasaporte mexicano en 

contraste con el internacional? ¿La estructura orgánica y el despacho de actividades en 

asuntos relacionados con migración es adecuada a la capacidad de la entidad emisora? 

¿Qué tan bien esta trabajando actualmente Relaciones Exteriores para apoyar los objetivos 

del ámbito internacional relacionados a la seguridad del documento? ¿Es necesario 

modificarse o fortalecerse la cooperación entre diferentes dependencias del gobierno? ¿Qué 

niveles de control encontramos en el sistema actual de emisión de pasaportes? ¿Cuál es la 

credibilidad del sistema actual? 

Como se mencionó en el capitulo primero, se reconoce que los Estados tienen la 

autoridad para decidir individualmente la forma en que desean gestionar la migración 

relacionado con su propio territorio, por lo que fijan sus propios términos para la admisión, 

residencia y remoción de extranjeros. Estos Estados, como menciona el OIM, no tienen 

control completo ya que el derecho internacional impone modestas limitaciones sobre la 

gestión de la migración. Por lo que cada Estado tiene y tendrá diferentes objetivos y 
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prioridades sobre el control en la migración de los nacionales a otros Estados, y en su caso 

requieren una estructura organizacional apropiada a sus necesidades específicas. De igual 

manera, el papel del pasaporte que bien comentamos es identificar a los ciudadanos de un 

Estado para el beneficio de otros países, pero también define la elegibilidad de gozar de los 

servicios consulares en el extranjero y su derecho de admisibilidad al retorno.  

En el mundo no existe una estructura organizacional ideal para gestionar el trámite de 

pasaportes, pues cada Estado le otorga el control que considera apropiado de acuerdo a sus 

propias necesidades y preocupaciones. En Estados Unidos por ejemplo, con la creación del 

Homeland Security, su preocupación y entendimiento del alcance del pasaporte, es visto 

desde la óptica de la seguridad nacional; y para el caso de Brasil, es un asunto de la Policía 

Federal; y para Chile, es un tema relacionado al Registro Civil e Identificación. 

Si no existe una política publica integral para el trámite de pasaportes y la seguridad del 

documento en México, probablemente por la capacidad institucional actual, no se podrá 

conocer si las competencias y la capacidad institucional es adecuada, y probablemente se 

desconozca de las debilidades que enfrenta la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

cubrir cabalmente con el alcance del objeto de la emisión del pasaporte. Los países 

latinoamericanos por ejemplo, en su gran mayoría, la facultad para expedir pasaportes se 

encuentra en el Ministerio de Migración, la cual está jerárquicamente subordinada al 

Ministerio del Interior o de Gobierno.  

Resulta necesario conocer cuál es el objetivo del gobierno mexicano para respaldar y 

procurar la protección de los mexicanos en el extranjero. En la que surge la necesidad de 

tener una política integral claramente articulada entre los distintos órganos que están 

involucradas en la expedición de pasaportes, dado que en la actualidad la gestión 

probablemente se dispersa entre otras dependencias y no se logra el objetivo primordial. La 

necesidad de una legislación apropiada que promueva y haga mas eficiente la competencia 

del gobierno para gestionar tan importante documento de viaje en el ámbito internacional es 

cada día mas necesaria.  

En este sentido, si el pasaporte es un documento que acredita la identidad y la 

nacionalidad por medio de documentos probatorios que relacionan la personalidad jurídica 

con un registro público de nacimiento, entonces hablamos de dos y hasta tres entidades 
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involucradas en la emisión de documentos, las cuales destacan, el Registro Civil que 

depende de Gobernación, y un documento de identidad como podría ser el ahora Instituto 

Nacional Electoral, con la Cancillería. El otro objeto del pasaporte, es la protección 

diplomática que se le debe dar al portador del documento cuando se encuentre en el 

exterior, facultad que se le encomienda en su mayoría a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, a través de la distintas Subsecretarías de la entidad.  

De forma critica, la Secretaría de Relaciones Exteriores considera dentro de su 

competencia de política exterior la emisión del pasaporte, considerado una función que mas 

de política exterior resulta mas adecuada a un tema de nacionalidad y de derecho interno. 

Estas competencias se encuentran dispersas en distintas entidades e instituciones, lo que 

dificulta mas el cumplimiento de la facultad de la Cancillería para gozar de una credibilidad 

en las acciones para emitir pasaportes en el ámbito internacional. 

La emisión del pasaporte mexicano está delegada a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para que a través de las Delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría y en el 

extranjero por medio de las oficinas consulares, emitan el pasaporte mexicano tanto en 

territorio nacional como en el extranjero. Para atender las necesidades del territorio 

nacional, de acuerdo al portal de la Secretaría, existen 44 delegaciones en toda la república, 

incluidas las foráneas y las metropolitanas, así como también, las distintas entidades 

federativas, en caso de así requerirlo, pueden celebrar acuerdos de colaboración 

administrativa, para establecer oficinas de enlace en distintas ciudades dentro de la entidad 

federativa, con el objetivo de promover  el acercamiento de los servicios públicos a sus 

localidades. En el extranjero, la Secretaría de acuerdo a la última actualización del 29 de 

septiembre de 2014, existen 67 consulados en el extranjero y 2 secciones consulares en 

Reino Unido y Washington. 

Le corresponde a la Dirección General de Servicios Consulares coordinar y nombrar la 

expedición en las oficinas diplomáticas y consulares, las visas, certificados de matrícula 

consular, legalización de documentos públicos, certificación de documentos, actos del 

registro civil, actos notariales, cartillas del Servicio Militar Nacional, declaratorias de 

nacionalidad mexicana y de actos jurídicos competencia de las oficinas consulares. Así 

como en el mismo reglamento interior vigente, se establece que de manera conjunta con la 
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Dirección General de Delegaciones, expedirán los pasaportes ordinarios en las 

representaciones de México en el Exterior. Esta dirección también participa en trabajos con 

otras dependencias y entidades de la Administración Publica Federal en lineamientos y 

propuestas de México en materia de documentación migratoria. Es el enlace de la 

Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración en materia migratoria, 

respecto al ingreso de extranjeros a territorio nacional.  

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores creado el 16 de 

abril de 2003, surge por el compromiso del Gobierno de México con los mexicanos que 

viven y trabajan en el exterior, que cubre las funciones de la Oficina Presidencial para la 

Atención de las Comunidades Mexicanas en el Extranjero y del Programa para las 

Comunidades Mexicanas en el Exterior; así como la Matrícula Consular, documento de 

identidad y nacionalidad expedido por las oficinas consulares, también sirve de fines 

censales para conocer el registro de mexicanos en una comunidad específica.  

El marco comparado de las entidades emisoras en América Latina resulta beneficiosa 

para esta sección. En México, Colombia, Ecuador y la República Dominicana, la entidad 

emisora de pasaportes depende la Secretaría o Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que 

representa que en Latinoamérica solo 4 países consideran oportuno la expedición de 

pasaportes a través de esa Dependencia, cuando en el resto de las demás entidades emisoras 

el pasaporte es emitido por el Ministerio de Gobernación, Migración o del Interior. 

Es necesario conocer el control jurídico y político de cada Entidad emisora bajo un 

estudio comparado, para conocer el resultado del control que le asocian al contexto de la 

expedición de pasaportes en un Estado en particular. Los países que sus pasaportes son 

emitidos por medio de la Secretaría de Gobernación son, Guatemala a través de la 

Dirección General de Migración; Nicaragua, a través de la Dirección General de Migración 

y Extranjería; Panamá, a través de la Autoridad de Pasaportes; Bolivia, por la Dirección 

General de Migración. En los casos de Honduras, Costa Rica y el Salvador, la entidad 

emisora depende del Ministerio de Migración a través de la Dirección General de 

Migración y Extranjería.  

Los países que asocian la expedición de pasaportes a través de una política de 

identificación, son Paraguay, a través de la Dirección de Pasaportes y Servicios Consulares; 



67  

 

Uruguay, a través de la Dirección Nacional de Identificación; Argentina a través del 

Registro Nacional de Personas; Venezuela que su autoridad emisora es el Servicio 

Administrativo de Identificación; que dependen todas las autoridades citadas, del 

Ministerio del Interior. Las autoridades emisoras de pasaportes en Honduras, Costa Rica, El 

Salvador y Perú, dependen del Ministerio de Migración, a través de la Dirección General de 

Migración y Extranjería a excepción de Perú, que la expedición de pasaportes depende de 

la Gerencia de Registro Migratorio y Oficinas Zonales.  

Distinto al Ministerio del Interior o de Gobierno, existen otros países que la autoridad 

emisora, depende directamente del Ministerio de Justicia, como es el caso de Brasil y Chile, 

quienes a través de la Policía Federal para el caso de Brasil son quien emiten los 

pasaportes; y para Chile, es el Servicio de Registro Civil e Identificación. España, también 

considera un asunto que le compete a la Policía, pues lo emiten a través de la Dirección 

General de Policía. La capacidad de relaciones exteriores para expedir un documento 

seguro con procesos y controles eficientes es digno de analizarse, pues identificamos que en 

el marco comparativo, son pocos los Estados que puntualizan el tema de emisión de 

pasaportes en el campo internacional a la dependencia de Relaciones Exteriores.  

Relaciones Exteriores tiene como visión conducir la política exterior de México 

mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención a los mexicanos en 

el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del gobierno de la república. En 

cambio la Secretaría de Gobernación, declara como su visión la de Contribuir a la 

gobernabilidad democrática y el desarrollo político de México a través de una buena 

relación del Gobierno Federal con los Poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno 

para garantizar la seguridad nacional, la convivencia armónica y el bienestar de los 

mexicanos en un Estado de Derecho. 

Entonces, ¿Cuál será la razón que otros países han delegado la función de la expedición 

de pasaportes en la Secretaría de Gobernación o de Migración? ¿Relaciones Exteriores será 

la entidad emisora que deba seguir emitiendo el pasaporte mexicano? ¿Es adecuada para 

enfrentar las amenazas y la nueva problemática internacional?  
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III.4. Analizar las vulnerabilidades del sistema  

 

Preguntas guía: ¿Cuál es el punto mas vulnerable de la emisión de pasaportes en 

México? ¿Cuáles son los retos que enfrenta la SRE para tramitar y expedir un documento 

confiable y seguro? 

El sistema de expedición de pasaportes en México posee diversas características únicas 

que mas que una ventaja para el ciudadano, resulta un grave problema para la seguridad del 

país. Relaciones Exteriores emite el pasaporte a través de las delegaciones y las oficinas de 

enlace en el territorio nacional, y a través de los consulados para el caso de mexicanos que 

habitan en el extranjero. La característica mas alarmante en el sistema actual, es que es el 

único país en el mundo, que tramita y expide el pasaporte el mismo día, a comparación con 

el promedio de América Latina que el trámite tarda aproximadamente 10 días hábiles.  

La emisión del pasaporte en el mismo día, no solo pone en riesgo la confiabilidad del 

documento en el contexto internacional, sino es un grave problema de seguridad para el 

Estado, que atenta la inseguridad y fomenta el incremento de más identidades. El sistema 

actual presenta diversas amenazas al servicio actual, entre ellas la emisión del pasaporte en 

un solo día para el caso de México, y durante una visita en el Consulado de Los Ángeles, el 

proceso de un mexicano para tramitar el pasaporte puede ir desde los 15 hasta los 30 

minutos, que incluye en este tiempo, asesoría migratoria y de servicios consulares, lo que 

hace que el proceso de validación o de autenticación de identidad sea mínimo.  

En algunos países que requieren el trámite del pasaporte de manera urgente, se le 

solicita se presenten algunos requisitos que justifiquen las razones para realizarlo en un 

tiempo extraordinario y no usar el convencional. Canadá y el Reino Unido, solo tramitan el 

pasaporte de forma expedita, bajo ciertas circunstancias, y solo si es renovación, pues es 

necesario presentar un boleto de viaje y su pasaporte se encuentre todavía vigente y durante 

el tiempo de estancia en el extranjero este pueda caducar.  

De acuerdo al Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en entrevista 

con el Universal en 2011, indicó que el pasaporte mexicano presenta 42 medidas de 

seguridad, de las cuales solo una decena se detecta a simple vista, y lo señaló de 

infalsificable. Sin embargo, la OACI ha emitido recomendaciones sobre los principales 
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peligros para la seguridad de los documentos, que pueden ser objeto de actos fraudulento y 

recomienda no enfocarse en una medida de seguridad sino analizar los riesgos y promover 

una combinación de elementos que disminuyan el riesgo. Se identifica que en el proceso de 

expedición, los riesgos para el caso mexicano son casi nulos, aun que si se han suscitado 

robo de documentos genuinos en blanco, pero estos han sido detectados.  

Lo que si es necesario evaluar, son los riesgos de fraude relacionados con el proceso de 

solicitud y de expedición, pues existen datos en México que se han reportado en la 

administración pasada, que durante el 2009 se presentaron 130 casos en los que algún 

extranjero gestionó mediante documentos apócrifos la tramitación del pasaporte. Otro 

riesgo latente en el Estado mexicano, es la dificultad para el gobierno mexicano de 

acreditar la identidad, pues no existe un documento de identidad único que permita validar 

la identidad del titular, sino 11 documentos distintos emitidos por distintas autoridades 

El trámite de expedición en pasaportes en las oficinas consulares, en la actualidad, son 

trámites a ciudadanos que en su mayoría son indocumentados y que no poseen una estancia 

legal en el país que se encuentren. Esta problemática, así como la facilidad de obtener el 

pasaporte, dificulta y pone en riesgo la credibilidad del pasaporte. La disposiciones para 

establecer cuales son los documentos de nacionalidad y de identidad que se podrán 

presentar en estas oficinas en el extranjero, recae en la responsabilidad del Cónsul en turno, 

que podrá avalar y autorizar la presentación de documentos de identidad sin medidas de 

seguridad confiables, como lo es la fe de bautizo.  

La emisión de pasaportes de manera descentralizada, el trámite en tan solo 30 minutos, 

el gran numero de mexicanos en el exterior, el tiempo casi nulo para comprobar que los 

documentos origen son genuinos y un gran porcentaje de personas no registradas en el 

Registro Civil, y el abanico de opciones para que un nacional presente documentos y 

trámite su pasaporte, son los mayores riesgos del sistema actual. En entrevista con distintos 

funcionarios de la Cancillería, han manifestado de grave la situación de no poseer una 

estrategia clara de los documentos origen que pueden presentarse para tramitar el pasaporte. 

La inexistencia de cooperación entre otras entidades emisoras de documentos de identidad 

para emitir una estrategia de validar los documentos presentados, y la idea de expedir el 

pasaporte en ese momento, es algo que el Estado mexicano debe evaluar.  
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III.5. Analizar la confiabilidad de los documentos origen  

 

Preguntas guía: ¿Qué nivel de seguridad y confiabilidad tienen los documentos origen? 

¿Qué medidas de seguridad llevan las entidades emisoras de documentos de identidad?  

Hablar de los documentos origen que son presentados para tramitar el pasaporte 

Mexicano, nos encontramos que se pueden presentar 9 documentos distintos para acreditar 

la nacionalidad y 12 documentos distintos entre si, para acreditar la identidad, mas lo que la 

practica consular permita. En otros países, solo basta presentar el Documento Nacional de 

Identidad o Cedula de Identidad para tramitar el pasaporte, que minimiza el riesgo de 

suplantación de identidad, por que los esfuerzos de validación de identidad y de 

nacionalidad quedan resumidos a un solo documento, y no en mas de 9 documentos que 

son emitidos con distintas medidas de seguridad y por distintas entidades gubernamentales. 

Los documentos que se requieren en México, son expedidos tanto por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, por el Registro Civil, el instituto Nacional Electoral, el CURP, 

Cartilla Militar, Registro de la Escuela emitido por la SEP, entre otras. En Brasil por 

ejemplo, si bien no hay una cedula de identidad, existe una ley federal que expresa todos 

los documentos oficiales para acreditar la identidad y la nacionalidad.  

El mayor riesgo del sistema de emisión de pasaportes, es la presentación de documentos 

de origen, y que de acuerdo a la OACI, es necesario que los Estados puedan conocer una 

trazabilidad de la identidad del que tramita, pues con ello, le permite tener certeza que la 

personalidad jurídica y la física de la persona es la misa. 

Pero el realizar lo anterior, conlleva una inversión considerable en tecnologías, y base 

de datos para poder realizar la validación y acreditación de la identidad. Los países que han 

migrado exitosamente a un pasaporte electrónico, tienen en común el contar con una cedula 

de identidad, lo que facilita el trámite y la acreditación de identidad.  

 

III.6. Analizar antecedentes en documentos de identidad con identificación 

biométrica y sus implicaciones  
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Antes de emitir documentos con medidas de identificación biométrica en cualquier 

legislación, es necesario evaluar los antecedentes que se tuvo en el país sobre este tipo de 

documentos, así como sus repercusiones o la opinión pública que se obtuvo. Entonces: 

¿Qué documentos ha emitido el gobierno que involucren almacenamiento de biométricos 

en una base de datos? ¿Cuál fue la opinión pública y la visión de los ciudadanos al 

respecto? ¿Quiénes fueron los grandes opositores a estas medidas? ¿Cómo se pueden lograr 

revertir las malas opiniones o el mal diseño para lograr un documento integro y seguro? 

La propuesta de Felipe Calderón de implementar la cedula nacional de identidad en 

México, pareciera ser que su diseño y objetivo era mas por un tema de seguridad, mas que 

un asunto de manejo de identidad y de acreditar la identidad de los mexicanos. Su objetivo 

era acreditar fehacientemente la identidad, pues en ella se encontraba almacenado la 

información biométrica de la persona. Esta cedula estuvo a cargo de la Secretaría de 

Gobernación, que mediante acuerdos y decretos presidenciales se enfocó al tema de 

seguridad y prevención de sustracción de menores de edad por no tener credenciales 

oficiales para validar su identidad.  

Los primeros avances en la materia de documentos o trámites que realizan la toma de 

biométricos, fue con la Firma Electrónica Avanzada que pretende validar tu identidad 

cuando realices alguna gestión de manera electrónica que incluye tu firma caligráfica. En 

España por ejemplo, el Documento Nacional de Identidad tiene diversos usos y objetivos, 

pues incorporan además de la información de la persona, la Firma Electrónica Avanzada y 

el RD sobre el documento para la creación de instrumentos capaces de acreditar la 

identidad de los intervinientes en las comunicaciones electrónicas y asegurar la procedencia 

y la integridad de los mensajes, cuando se realizan gestiones de manera electrónica. 

En España entonces, el nacimiento del Documento Nacional de Identidad electrónico, 

responde a la necesidad de otorgar identidad personal a los ciudadanos para su uso en la 

nueva sociedad de la información, que se posiciona como la nueva realidad adaptarse a una 

sociedad interconectada por redes de comunicaciones, que permite realizar múltiples 

gestiones de forma segura a través de internet. En este documento, integra la información 

biografía del titular, un dato biométrico (fotografía) y la firma electrónica.  
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En este sentido, el Gobierno Español atiende un nuevo alcance a diferencia de los 

países latinoamericanos, que en su mayoría solo constituyen al carácter biográfico y sirve 

de acreditación de identidad ante cualquier autoridad física, pero no lo permite acreditar en 

el mundo de las tecnólogas, lo que resulta muy oportuno este caso del documento español. 

En países del Mercosur el documento de identidad es también utilizado como documento 

de viaje, que permite viajar entre los países que conforman el Mercosur sin necesidad de 

portar el pasaporte. 

El investigar el antecedente de la Cédula de Identidad en México, nos permitirá 

examinar la decisión del gobierno y la opinión pública al respecto, sus problemáticas y 

barreras enfrentadas que permitan utilizarse como estudio de caso a la hora de formulación 

de políticas públicas relacionados como ahora se propone, de la utilización de biométricos 

para este caso en particular, el pasaporte mexicano. Las acciones realizadas por la 

Secretaría de Gobernación y las reformas institucionales al interior de esa Secretaría, es el 

primer acercamiento del Gobierno Mexicano tendientes a garantizar el Derecho a la 

identidad, que nos permitirá entender la agenda política, los fundamentos utilizados y la 

respuesta de la sociedad civil o de las mismas instituciones para la inclusión de datos 

biométricos como un elemento de reconocimiento de identidad que amplié la seguridad de 

los ciudadanos.  México cuenta ya con años de retraso en implementar una cedula de 

identidad comparados con países latinoamericanos, sin embargo, es el primer esfuerzo para 

reforzar documentos de identidad y es de relevancia su análisis para esta investigación.   

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública11 (IFAI) el 28 de abril de 2010, 

emitió recomendaciones a la Secretaría de Gobernación sobre la verificación al 

cumplimiento de los principios de protección de datos personales del proyecto de 

implementación del Servicio Nacional de Identificación Personal (SNIP) y eventual 

expedición de la Cedula de Identidad Ciudadana y Personal, en la que realizó distintas 

recomendaciones en materia de protección datos personales y su debido cumplimiento, que 

pueden ser tomados en cuenta en la formulación de políticas públicas. 

La implementación de esta estrategia tenía como finalidad acreditar fehacientemente la 

identidad de todas las personas que integran la población del país y de los nacionales 

                                                                 
11 Ahora Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. De acuerdo a la Reforma 

realizada en junio 2010. 
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residentes en el extranjero, mediante la conformación del Registro Nacional de Población 

(RENAPO) y la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana y de la Cédula de 

Identidad Personal, a cargo de la Secretaría de Gobernación. Con la integración del 

RENAPO se pretende proveer de un sistema de identidad único soportado en una 

plataforma informática, para lo cual, en una primera etapa, la Secretaría de Gobernación 

habilitará el Servicio Nacional de Identificación Personal (SNIP) mediante un proyecto de 

implementación, el cual integrará las bases de datos que conformarán la plataforma 

informática del RENAPO, a saber, las bases con la información de la identidad jurídica, de 

la identidad vivencial y de la identidad física de las personas, esta última integrada con la 

información biométrica relativa a las diez huellas dactilares, fotografía del rostro y ambos 

iris de las personas.  

Con lo anterior, se pretendía ligar la identidad jurídica con la identidad física (la 

información biométrica) de cada persona, utilizando como llave la Clave Única del 

Registro de Población. De esta manera, se logrará tener un único registro para cada 

identidad y una sola Cédula de Identidad ligada a dichos registros, con lo cual se concretará 

el Derecho a la Identidad.  

El gobierno mexicano afirmaba que poner en práctica dicha política pública, permitirá 

al Estado Mexicano cumplir con su deber de acreditar la identidad de cada uno de los 

individuos que conforman la población, y de los mexicanos residentes en el extranjero, así 

como proporcionarles los medios idóneos para que su identidad sea oponible a terceros y 

acreditable de manera fehaciente, garantizando así su Derecho a la Identidad. Esa estrategia 

si bien no es nueva, era una manera de darle continuidad a los trabajos iniciados en 1992, 

con la reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley General de Población, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de ese mismo año, tendientes 

a la integración y funcionamiento del RENAPO. 

Por su parte el IFAI, en su calidad de órgano garante en la materia, inició los primeros 

acercamientos con la Secretaría de Gobernación con el propósito de verificar el 

cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a la materia y acompañar a dicha 

dependencia en la implementación de un proyecto que garantice la protección de los datos 

personales desde su inicio.  
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Los datos mas relevantes y que pueden ser utilizados para cualquier órgano de gobierno 

que considere útil el recabar información biométrica, son los que se dedujeron a raíz de la 

cedula de identidad. Se cuestionó el fundamento para recabar la información biométrica de 

los mexicanos, menores y mayores de edad, en la que se indicó que la única norma 

sustantiva era el contrato que se daba a una empresa privada para suministrar los equipos 

para recabar los biométricos, por lo que se tuvo que subir a rango de decreto. 

El Certificado de Matrícula Consular de Alta Seguridad, es el documento público que 

expiden las Representaciones de México en Estados Unidos de América y Canadá a 

petición de un mexicano y tiene una temporalidad de cinco años. Es un documento 

probatorio de nacionalidad y de identidad que acredita que el titular se encuentra 

domiciliado y registrado dentro de la circunscripción de la Representación de México en el 

Exterior que lo expidió. Para efectos del Reglamento de Matrícula Consular,  se entiende 

por Certificado de matrícula consular: Al documento de identidad que expide una oficina 

consular a favor de un connacional, para hacer constar que en el registro de mexicanos se 

encuentra matriculado por residir dentro de su circunscripción; y por matrícula consular, 

como a la inscripción de los mexicanos que residen en el exterior en el Registro Consular, 

que obra en las oficinas consulares y que se centraliza en la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

Al Registro Consular, tanto en su archivo físico como electrónico, incluidas las bases 

de datos, le es aplicable las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Consulares en materia de inviolabilidad, así como de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. El contenido del Registro Consular es 

confidencial y sólo podrá tener acceso a éste el personal autorizado de la oficina consular y 

de la Secretaría. Por ningún motivo se podrá utilizar la información contenida en el 

Registro Consular para fines distintos a los autorizados por la Secretaría. 

Entre 2006 y 2012, unos 6.3 millones de mexicanos obtuvieron una matrícula consular 

que les permite realizar trámites ante instancias de gobierno en el extranjero, de acuerdo 

con un reporte del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. La matrícula consultar puede 

tramitarse en los consulados de México en el extranjero y permite al portador entrar 

legalmente a México si carece de pasaporte. Como se trata de un documento de alta 
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confiabilidad y seguridad, indicó esa dependencia, 921 mil 876 mexicanos tramitaron en 

2012 esa identificación pues les facilita algunas actividades como conducir legalmente un 

vehículo. 102 mil 144 paisanos de Michoacán obtuvieron el documento ese año, 80 mil de 

Jalisco, 74 mil 528 de Guerrero, 73 mil 856 de Guanajuato y 59 mil 223 del DF, entre miles 

de otros estados como Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Baja California Sur. 

Las cifras desglosadas por lugar de origen de los solicitantes de las matrículas, coinciden 

relativamente con algunos de los estados con mayor expulsión de migrantes. 

Además de servir como registro oficial, la matrícula consular mexicana se utiliza como 

documento de identificación para los mexicanos en el exterior, por ejemplo, ante oficinas 

de gobiernos estatales y departamentos de policía; para abrir cuentas bancarias e inscribirse 

en bibliotecas públicas; y en algunos estados, para tramitar la licencia de manejo. En breve, 

la utilización de la matrícula consular desencadena una serie de transacciones financieras 

positivas y permite el acceso a un sinnúmero de trámites de la vida diaria. Así mismo, es un 

mecanismo útil para mantener la comunicación a través del Consulado, entre el mexicano 

que vive en el exterior y su familia que reside en México. Los portadores de la matrícula 

consular están conscientes de que se trata solamente de un documento de identificación, 

puesto que en ningún caso la matrícula consular constituye una forma de “regularización 

del estatus migratorio”, o un documento que pueda impedir la aplicación de las leyes 

migratorias. 

 

III.7. Evaluar la legislación nacional con respecto a implementar biométricos en 

documentos 

 

Preguntas clave: ¿Se encuentra protegido el Estado por medio de leyes efectivas que 

promuevan el cuidado de los datos contenido en el chip? ¿Qué implicaciones legales tiene 

y en su caso que reformas necesarias tendría que suscitarse al interior del país? ¿ 

Como manera introductoria, el Convenio Internacional (convención 108) publicado a 

través del Consejo de Europa (Council of Europe) contiene una serie de pronunciamientos 

respecto a los datos biométricos y su uso, que nos permitirá a largo del desarrollo de la 

investigación un entendimiento de los riesgos y problemáticas en la utilización de 

biométricos en la actualidad. De los puntos generales que más destacan y manera de 
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introductoria, son los siguientes: 1) Los datos biométricos deben ser considerados como 

una categoría especifica de datos, ya que estos siguen siendo los mismos en distintos 

sistemas y son inalterables de por vida; 2) Antes de recurrir a la biometría, se deben 

evaluar: las finalidades previstas para los datos, las ventajas contra los inconvenientes que 

afecten la vida privada de la persona involucrada, y se deben tener posibles soluciones 

alternativas que supongan un menor atentado contra la privacidad; 3) No se deberá optar 

por la biometría únicamente por el hecho de que su uso resulte practico; 4) los datos 

biométricos deben ser utilizados con fines determinados, explícitos y legítimos. No deben 

ser procesados de manera incompatible con esas finalidades; 5) los datos deberán ser 

adecuados, pertinentes y no excesivos en comparación con la finalidad del proceso; si basta 

con patrones, se debería evitar el almacenamiento de la imagen biométrica.  

En México, no se protege bajo la Ley de Protección de Datos a los datos biométricos, 

por lo que no existe una legislación vigente en México para poder darle la protección 

adecuada a los documentos de identidad que posean datos biométricos. En el extranjero, 

existen leyes de privacidad y en el reglamento o leyes de pasaportes, se emiten las medidas 

de seguridad que deberán realizar los agentes de gobierno a todos los datos recabados. En la 

actualidad no existe un documento vigente que contenga información biométrica y se 

almacene un chip. Es también analizarse que cuando se intentó implementar la Cedula 

Nacional de Identidad, el Instituto Federal de Acceso  a la Información y Protección de 

Datos informó que en la tramitación de la cedula se violaban los principios en materia de 

protección de datos, pues se incluían biométricos excesivos, es decir, se incluían las diez 

huellas dactilares y el iris de las personas.  

 

IV. CONCLUSIONES 

 

El sistema de emisión de pasaporte en México requiere de un fortalecimiento 

estratégico y de nuevas políticas que coloquen al sistema actual dentro de los estándares 

internacionales y eleven la confiabilidad del documento. El estado mexicano debe 

reconocer sus retos, sus riesgos y sus implicaciones en el sistema de emisión actual, para 

formular políticas públicas concretas y correctas, que vayan alineadas al papel que deben 
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jugar todos los Estados en el combate al terrorismo, seguridad transfronteriza, y sobre todo, 

la seguridad nacional. 

No existe en la actualidad, algún documento que permita orientar a las entidades 

emisoras de pasaportes, como migrar a un pasaporte electrónico. Esto puede significar por 

que cada Estado cuenta con particularidades que lo llevan a tener retos y características 

propias en su sistemas, o simplemente barreras políticas, administrativas o legales. Pero 

sobre todo, resulta necesario evaluar la situación actual del caso mexicano a través de los 

pasos que se sugieren en este trabajo y comenzar a definir problemas que conlleve a que el 

gobierno mexicano enfrente los retos internacionales que se demandan y que contribuyan a 

mejorar la seguridad nacional como internacional. Los pasos y aspectos planteados en este 

documento pueden ser utilizados por otros países, porqué son preguntas de análisis que 

conllevan a entender los puntos mas vulnerables del sistema de emisión de pasaportes, y 

permitan gestionar acciones tendientes a solucionar las problemáticas identificadas, y no se 

centran en un aspecto especifico al caso mexicano. 

Se dejó ver en este trabajo, que el pasaporte mexicano enfrenta muchos retos a su 

interior y de un largo trabajo por hacer para migrar correctamente a un pasaporte 

electrónico. El pasaporte mexicano es el pasaporte de mayor costo en el mundo con un 

precio estimado en USD $ 154 para el de su máxima vigencia, y no necesariamente se 

asocia  con mayor seguridad, siendo un costo inclusive superior a los pasaportes que ya 

cuentan con identificación biométrica (e-passport). El costo del pasaporte se ha elevado 

más del 140% en los últimos diez años, cuando otros países como Canadá, Estados Unidos, 

Australia y el Reino Unido, han mantenido sus costos hasta la migración al pasaporte 

electrónico, que elevaron en promedio un 30% en su tarifa con respecto al anterior 

pasaporte.  

La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó en el Diario Oficial de la Federación de 

fecha 13 de diciembre de 2013, el programa sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018, 

de las cuales, dentro de sus estrategias y servicios en territorio nacional, establece la 

modernización de procesos en la emisión de pasaportes y de otros servicios, que derivarán 

en la emisión de un pasaporte electrónico, que coadyuve en el proceso de identificación 

biográfica y biométrica de su portador. Indicando que México se encuentra en retraso a 
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comparación de otros países, y lo declaran como preocupante y que deberá ser resuelto con 

rapidez.  

La Cancillería mexicana se encuentra entonces, en un proceso de emisión de nuevas 

estrategias para migrar al pasaporte electrónico, lo que conlleva aun mas la relevancia del 

presente trabajo. De los puntos que se discutieron a lo largo del documento, son que en 

primer plano, el Estado debe realizarse una evaluación al interior del gobierno mexicano, y 

que la emisión del pasaporte debe dejar de verse como una facultad administrativa y 

recaudatoria para la Secretaría de Relaciones Exteriores, y comenzar a verse desde la óptica 

de seguridad nacional, migración, control interno, acreditación de la nacionalidad a un 

individuo, y los efectos jurídicos que esto conlleva.  Los mayores retos que enfrenta el 

Estado mexicano para un sistema eficiente de emisión de pasaportes es sin duda, la 

dificultad para acreditar la identidad de los nacionales, por lo que estos seguirán siendo 

latentes tanto en el pasaporte mecánico como en un futuro el electrónico, sino es que se 

realizan cambios en estas problemáticas.  

En México no existe una política integral de acreditación de identidad o un Ley Federal 

de documentos de identidad que indiquen cuales son las medidas de seguridad mínimas que 

deban contener dichos documentos, que permitan a los agentes de las oficinas de 

tramitación de pasaportes, analizar y corroborar la autenticidad del documento. El continuar 

aceptando la gran variedad de documentos, pone en grado de vulnerabilidad a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores de emitir documentos legítimos con identificaciones falsas o 

alteradas, sumado al poco tiempo que se lleva para hacer la compulsa de documentos. En la 

mayoría de los países que ya cuentan con pasaporte electrónico, el Documento Nacional de 

Identidad es el único documento aceptable para tramitar el pasaporte.  

Se analizó como en países que ya emiten pasaportes electrónicos, estos continúan 

teniendo riesgos en el sistema de emisión de pasaportes, como fue el caso de Estados 

Unidos, quien tampoco posee un DNI, y ha reconocido que uno de sus mayores riesgos en 

sus sistema actual es sin duda, acreditar la identidad de las personas, y el no tener acceso a 

la base de datos de los difuntos, la hace mas complicada. En este sentido, México encabeza 

uno de los países que mayor variedad de documentos que puede presentar durante el trámite 

de pasaportes y es de los únicos en el mundo, junto con Perú, que el pasaporte puede ser 
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entregado en un promedio de 1 hora, lo que aumenta el riesgo en comprobar la 

documentación o cotejarla con bases de datos en un periodo tan corto.  

Conforme a los entrevistados y análisis de campo realizado, se identificó que se posee 

una idea cultural arraigada muy errónea, la cual consiste en que el pasaporte deba ser 

expedido de forma casi inmediata, encontrándose casos en los que más de 20 minutos para 

algunos era un proceso ineficaz. Conforme a otras entrevistas realizadas a empleados 

locales que trabajan en los consulados móviles, se identificó que su objetivo y la idea de ser 

“eficientes” era entregar en un mismo día todos los pasaportes de las personas que 

previamente hicieron su citas. El servicio descentralizado que se tiene en el país, proviene 

de la época de descentralización de servicios de la Administración Pública Federal que se 

promovieron durante su época, como una medida de acercar al ciudadano los servicios que 

presta el gobierno federal. Sin embargo, el modelo descentralizado12  implica además de un 

mayor costo, un punto vulnerable para contar con un sistema eficiente de validación de 

identidad, y mayor seguridad en la emisión de pasaportes, pues es necesario un mayor 

control y mayor personal que vigile y se realice un adecuado proceso.  

Por otro lado, otro de los grandes retos que enfrenta la SRE es en la facultad 

administrativa y legal. En caso de migrar a un pasaporte electrónico, la Cancillería no podrá 

determinar la identidad del portador del pasaporte, pues esa facultad es concedida a los 

registros civiles en cada Estados y municipios, y en esa base de datos, solo se cuenta con un 

numero de registro pero sin biométricos. Por lo que se tiene que tener en cuenta que eso 

será una problemática y enfrenta retos que no le competen directamente a Relaciones 

Exteriores. En otros países por ejemplo, es usual ver a la entidad emisora de pasaportes en 

asuntos de política interior y de registro público, lo que facilita la acreditación, pues la 

misma entidad que otorga la entidad del individuo, es la misma que emite el pasaporte, y 

por lo tanto, es una misma base de datos. Ante esa dificultad, La SRE durante el trámite del 

pasaporte solo está facultada para acreditar la identidad del solicitante mediante la 

compulsa de los documentos presentados de nacionalidad, y que concuerden con los 

                                                                 
12 El sistema descentralizado significa que, el servicio de personalización del pasaporte se lleve a cabo en cada 

uno de los centros o estaciones de servicios. Que a diferencias de la mayoría de los países, los producen en un 

centro especifico, lo que permite tener un ambiente de mayor control, y una vez personalizado se remiten a las 

oficinas de delegaciones o al domicilio del tramitante. Por lo que el modelo descentralizado resulta mas 

costos, y con mayor riesgo, pues existen mas personas involucradas en la emisión del pasaporte, además que 

se necesitan enviar las libretas de pasaportes en blanco, para ser personalizadas en cada estación.  
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documentos que acredita la identidad, ya que esta no tiene la facultad para determinar la 

identidad del solicitante. Tarea que como insisto, corresponde a la Secretaría de 

Gobernación.  

Se recomienda modificar el Reglamento de Pasaportes y mencionar que el pasaporte es 

un documento probatorio de Nacionalidad exclusivamente y no de identidad, en su mayor 

razón por que la Secretaría de Relaciones Exteriores es quien administra y regula la Ley de 

Nacionalidad, por lo que el pasaporte constituye parte de esa función, y de seguir en la 

situación actual, la Cancillería estaría validando dos conceptos sumamente importantes con 

efectos políticos al interior y al exterior. 

El Estado debe tomar en cuenta los retos y los riesgos que se tienen al no existir un 

sistema de gestión de identidad. La opción de contar con una base de datos única o 

compartida resulta poco viable para el caso mexicano, pero si se pueden ir generando 

memorándums de entendimiento con instituciones públicas para una vez analizado el 

impacto a la privacidad de los datos, puedan compartirse información.  

El pasaporte juega un nuevo papel en el ámbito internacional, y también debería de 

serlo para el caso mexicano. El pasaporte electrónico no es la solución a esta problemática, 

y ni mucho menos es un producto 100% seguro contra el robo de identidad, pues existen 

casos documentados que indican que aun y con el chip, estos siguen siendo vulnerables a 

cualquier alteración de la información o inclusive robarse la información de otro pasaporte. 

El terrorismo en México, el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y la ola de 

violencia en México es una problemática que azota a todas las áreas del gobierno y que 

debemos tomar en cuenta en las políticas públicas que se gestionen.  Debemos reconocer la 

necesidad de contar con una Cedula Nacional de Identidad, en la que si la SRE realizará 

una inversión considerable en nuevas tecnologías, debe existir entonces una acción similar 

por parte de las dependencias de gobierno que conlleven a la creación de un documento 

probatorio de Identidad, documento que permitiría acreditarnos ante las autoridades en 

México.  

El presente estudio de investigación, deja ver que el pasaporte mexicano es el de mayor 

costo a nivel mundial, el de menor tiempo en la tramitación, con la mayor cantidad de 

documentos para la tramitación del pasaporte, con un sistema descentralizado, sin una 
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estrategia de validación de identidad, sin legislación adecuada para proteger los datos 

biométricos, además que el servicio de emisión de pasaporte es financiado por recursos del 

erario público, adicionalmente a los pagos por derechos que se cobran directamente al 

tramitante. Situación que no sucede en el caso de Canadá y Nueva Zelanda que son 100% 

autofinanciables. Es decir, el servicio de emisión de pasaportes lo pagan todos los 

mexicanos, a pesar que estos no utilicen el servicio. Se recomienda también, publicar 

estadísticos de emisión de pasaportes a los ciudadanos, así como sus ingresos recibidos por 

concepto de pasaportes y documentos de identidad. El ofrecer mayor transparencia en el 

sistema de emisión de pasaportes, lograría mayor aceptabilidad por el ciudadano, el saber 

como se gasta y en que se gasta el presupuesto, y probablemente hacer un estudio del nuevo 

costo del pasaporte cuando lograría mejor aceptación al momento de migrar al pasaporte 

electrónico.  

Estado mexicano, a través de los servicios consulares deben proporcionar protección a 

todo aquel que estando en el extranjero se acredite como mexicano presentado el pasaporte 

mexicano, pero no debe ser Relaciones Exteriores quien de manera aislada acredite y valide 

la identidad de cualquier persona, y le otorgue un documento probatorio de nacionalidad, 

sin un debido proceso. La facultad administrativa y capacidad institucional para hacerlo es 

insuficiente. El Estado debe formular acciones para lograr una agenda política que 

establezcan los criterios que deberán regir los documentos de identidad que emite cada 

entidad. En el estudio comparado, el pasaporte está influido en su mayoría por las 

legislaciones internas de ciudadanía y nacionalidad, en la que algunos países otorgan solo 

pasaporte a aquellos que han demostrado una cierta ciudadanía, y en otros, el pasaporte es 

una prueba de ciudadanía mas no de nacionalidad. 

El pasaporte electrónico podrá o no ser la solución a esta problemática, pero resulta 

conveniente analizar el contexto internacional y como otros Estados han logrado el cambio 

exitoso al pasaporte electrónico. Implementar una reforma a la protección de datos y 

considerar un trato adecuado a los biométricos es un gran paso para en el futuro emitir 

documentos de identidad. El emitir pasaportes electrónicos ante la situación actual, 

resultaría un incremento muy significativo en el costo del servicio de emisión de 

pasaportes, y probablemente un política pública destinada al fracaso si no se toman en 

cuenta las consideraciones e implicaciones de realizar esta estrategia mas detalladamente. 
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La problemática no está en la seguridad del documento o en la inclusión de biométricos al 

pasaporte, sino en los factores externos, ajenos al documento, pero relacionados a la 

validación de identidad.  

En caso que la Secretaría quiera implementar un pasaporte electrónico, es necesario 

adecuar el marco normativo al interior y en su caso, en las leyes federales. Se deberá 

implementar un proyecto piloto que permita conocer las dificultades en la emisión de 

documentos. Se debe eliminar el número inmensurable de documentos que se pueden 

presentar en la tramitación, y dejar por lo menos dos documentos estándar, para los 

menores de edad y para los mayores de edad, que permitan enfocar esfuerzos en validar la 

autenticidad del documento. Para el caso de menores de edad, si resulta necesario que se 

implemente algún documento de identidad reglamentado por alguna autoridad federal, que 

promueva a la identificación y evite la sustracción ilegal de menores.  

El presente trabajo es el inicio de muchas trabajos de investigación posterior y que se 

desea se tome como referente para realizar políticas públicas adecuadas al tema de 

identidad, pues no solo sirve e para hacer notar los retos y las amenazas que enfrenta el 

sistema de emisión de pasaporte mexicano, sino también para conocer el impacto en el 

contexto internacional, y que es aplicable a cualquier otro trámite. 

El pasaporte constituye históricamente las adecuaciones y las reglamentaciones de cada 

época en la histórica mexicana, por lo que es necesario ver, que estamos en una etapa en la 

que los avances tecnológicos permiten participar de manera conjunta con los distintos 

gobiernos y el contexto internacional ha hecho que se vea el sistema de emisión de 

pasaporte como un problema global, en el que es necesario se vinculen políticas publicas 

positivas dirigidas al ciudadano como objetivo, sino políticas que promuevan la seguridad 

nacional e internacional, en donde se beneficia tanto el ciudadano al contar con el 

documento,  como el Gobierno Mexicano.  

Sobre todo, el punto mas importante que debe tener en cuenta el gobierno mexicano es 

aprovechar la etapa en la que nos encontramos, una fase de formulación y diseño de 

políticas públicas, en la cual se debe beneficiar de la experiencia internacional de los más 

de 100 países que han migrado al pasaporte electrónico, que pudiéramos aprender de su 

experiencia en lo particular. Tampoco existe un tiempo límite para que el gobierno 
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mexicano migre a la identificación biométrica, sino debemos hacerlo, hasta que estemos 

preparados institucionalmente y normativamente. Es un esfuerzo que se debe lograr de 

manera conjunta los distintos ordenes de gobierno para que la migración sea exitosa, y 

podamos ser un país ejemplar en el diseño de estas políticas. Habiendo definido nuestras 

debilidades, podremos convertirlas en fortalezas.  
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ANEXOS  

 

Tabla 1. Costos de derechos del pasaporte mexicano  

 Costos de derechos de pasaporte por vigencia en México  Variación 
promedio   Vigencia 

Periodo 1 3 5 6 10 (%) 

2005 200.00  525.00  845.00  

2006 341.10  895.99  1,441.3 71% 
2007 385.00  1,010.00  1,630.00 13% 

2008 385.00 800.00 1,100.00  1,630.00 3% 

2009 409.00 849.00  1,168.5 1,797.00 8% 
2010 409.00 849.00  1,168.5 1,797.00 0% 

2011 409.00 849.00  1,168.5 1,797.00 0% 

2012 460.00 955.00  1,310.00 2,015.00 12% 
2013 460.00 955.00  1,310.00 2,015.00 0% 

2014 475.00 985.00  1,355.00 2,085.00 3% 

2005 – 2014  138%    147% 142% 

Fuente: Elaboración propia con información de la Auditoria Superior de la Federación  

 

Tabla 2-. Costos de pasaportes por países expresados en USD.  

Marco Comparado  

Estado Entidad emisora 
Costos del Pasaporte en (USD) Entrega 

(hábiles) 1 3 5 6 10 

Estados 

Unidos* 
Departamento de Estado     $ 135 20 – 30 días 

Canadá* Gobierno de Canadá   $ 136  $ 140 10 días 

Brasil13 Policía Federal   $ 61   6 días 

Chile Registro Civil e Identificación   $ 8314   6 días 
Argentina* Registro Nacional de Personas     $ 4715 15 días 

Singapur* Inmigration & Checkpoints Authority   $ 63   1 semana 

Sudáfrica Department of Home Affairs     $ 3616 Sin datos 
México Secretaría de Relaciones Exteriores $35 $73  $100 $15417 1 hora 

Australia* 
Department of Foreign Affairs and 

Trade 
    $ 105 10 días 

Alemania Federal Ministry of the Interior     $ 74 4 semanas 

Bulgaria  Ministry of Foreign Affairs      90 días 

China      $ 33 -- 
Colombia Relaciones Exteriores     $ 65 .. 

Uruguay Dir. Nacional de Identificación Civil   $ 9318   12 días 

Paraguay Policía Nacional   $ 27   8 días  
Perú Superintendencia Nacional   $ 1319   1 hora  

Nueva 

Zelanda 
Department of Internal Affairs   $ 106   -- 

Reino 

Unido 

Majesty’s Passport Office (previously 

called the Identity and Passport Service) 
    $ 115 

3 a 6 

semanas 

Finlandia Policía de Finlandia    $ 5920   4 a 10 días 
Eslovenia Ministerio del Interior $ 39 $ 39  $ 40  $ 52 -- 

Francia  Ministerio del Interior     $ 107 -- 

Italia  Policía Nacional     $ 102 -- 

Fuente: elaboración propia con información de las paginas oficiales de cada país.  

 

 

                                                                 
13 R $ 156,07 http://www.dpf.gov.br/servicos/passaporte/duvidas-frequentes. Consultado en línea 8 de nov de 2012 

14  CLP $ 48,900 http://www.registrocivil.cl/html/faq/Cod_Area_2/Cod_Tema_5/pregunta_47.html. Consultado 8 de nov de 2014 
15  ARS $ 400 Fuente: http://www.mininterior.gov.ar/pasaporte/como_hacerlo.php. Consultada 8 nov de 2014 
16 ZAR $ 400. Fuente: http://www.home-affairs.gov.za/index.php/tariffs 
17 MXN $ 475.00; $ 985.00; $ 1,355.00; y $ 2,085.00 para 1 año, 3, 6 y 10 años respectivamente. Fuente: Pago de derechos 2014 de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores consultado en línea 7 de noviembre de 2014. Disponible en línea: http://www.sre.gob.mx/index.php/pago-de-derechos-de-pasaporte 
18 Equivalente a 3 Unidades Reajustables al tipo de cambio del 7 de noviembre 2014.  
19 Costo 39,30 para nuevos trámites y 33,40 para renovación.  
20 Costo correspondiente al 1 de enero de 2014. Precio en Euros, 48. http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/www/serviceprice 

http://www.dpf.gov.br/servicos/passaporte/duvidas-frequentes
http://www.registrocivil.cl/html/faq/Cod_Area_2/Cod_Tema_5/pregunta_47.html
http://www.mininterior.gov.ar/pasaporte/como_hacerlo.php
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Tabla 3-. Biométricos incluidos en pasaportes en el mundo.  

 

Estado Entidad Emisora Pasaporte-e (desde) Entrega Biométricos 

Argentina21 Registro Nacional de Personas Si 15 días Fotografía,  dactilares y firma 

Australia22 Department of Foreign Affairs and Trade 2005 10 días Fotografía 

Alemania  Ministerio del Interior 2005  4 semanas Fotografía y dactilares (2) 

Belgica23 

Kingdom of Belgium. Foreign Affairs, 

Foreign Trade and Development 

Cooperation 

2004 5 a 10 días 
Fotografía, firma y dos dactilares 

(desde abril 2014) 

Brasil24 Policía Federal Diciembre 2010 6 días 
Fotografía y dos huellas 

dactilares (2) 

Bulgaria Ministry of Interior Affairs 2010 30 días  X 

Croatia25 Ministry of the Interior (policía) Julio 2009 30 días  
Fotografía y dos huellas 

dactilares. 

Chipre Civil Registry and Migration Department Diciembre 2010 -- 
Fotografía, firma y huellas 

dactilares 

Chile26 Registro Civil e Identificación Septiembre 2013 6 días Fotografía, Huella dactilar  

Canadá27 Government of Canadá Juli0 2013 10 días  Fotografía  

Colombia  Ministerio de Relaciones Exteriores  No 24 horas  No aplica  

Dinamarca Kingdom of Denmark Agosto 2006 X  X  

Estados 

Unidos  
Department of State Diciembre 2005 4 a 5 semanas  Fotografía  

Finanlida28  Policía de Finlandia Agosto 2006 4 a 10 días  
Fotografía y dos huellas 

dactilares. 

 

 

 

                                                                 
21  ARS $ 400 Fuente: http://www.mininterior.gov.ar/pasaporte/como_hacerlo.php. Consultada 8 nov de 2014 
22 Australian Passport Office. Department of Foreign Affairs and Trade. Passports fees. Consultado el 17 de noviembre y disponible en línea: 

https://www.passports.gov.au/web/queries/fees.aspx   
23 Prices for Belgian Passports. Kingdom of Belgium. Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation. Consultado el 17 de noviembre de 

2014. Disponible en línea: http://diplomatie.belgium.be/en/services/services_abroad/belgian_passport/price/  
24 Policia Federal. Duvidas frequentes. Consultado 8 de noviembre de 2014. Disponible en línea: http://www.dpf.gov.br/servicos/passaporte/duvidas-

frequentes 
25 Consultado 17 de noviembre de 2014. Disponible en línea: http://www.mup.hr/44.aspx 
26 Registro Civil e Identificación. Documentos de viaje e identidad. Precios. Consultado en línea: 8 de noviembre de 2014. Disponible en línea: 

http://www.registrocivil.cl/PortalOI/Servicios/servicios/html/Cod_Clase_20/Cod_SubClase_66/trámite_137.html  
27 Government of Canada. Passport Canada. Consultado 8 de noviembre de 2014. Disponible en línea: 

http://www.passport.gc.ca/info/section6.aspx?lang=eng  
28 Costo correspondiente al 1 de enero de 2014. Precio en Euros, 48. http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/www/serviceprice 

http://www.mininterior.gov.ar/pasaporte/como_hacerlo.php
https://www.passports.gov.au/web/queries/fees.aspx
http://diplomatie.belgium.be/en/services/services_abroad/belgian_passport/price/
http://www.registrocivil.cl/PortalOI/Servicios/servicios/html/Cod_Clase_20/Cod_SubClase_66/tramite_137.html
http://www.passport.gc.ca/info/section6.aspx?lang=eng
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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITAR EL PASAPORTE EN MEXICO  

 

Personas Documentos de Nacionalidad Entidad Emisora Documentos de Identidad  Entidad Emisora  

Mayores de 

Edad  
Acta de nacimiento Registro Civil, gratuito Credencial para votar  

Instituto Nacional Electoral, 

gratuito 

 
Certificado de nacionalidad 

mexicana por nacimiento  

Secretaría de Relaciones 

Exteriores, MXN $ 235.00 

Certificado de nacionalidad 

mexicana por nacimiento 

Relaciones Exteriores, MXN $ 

235.00) 

 Declaratoria de nacionalidad  
Secretaría de Relaciones 

Exteriores, MXN $ 235.00 
Declaratoria de nacionalidad 

Relaciones Exteriores, MXN $ 

235.00) 

 Carta de naturalización  
Secretaría de Relaciones 

Exteriores, MXN $4,100.00 
Carta de naturalización 

Relaciones Exteriores, MXN 

$4,100.00) 

 Cedula de Identidad Ciudadana Secretaría de Gobernacion 
Cedula de identidad 

Ciudadana 
 Secretaría de Gobernacion 

 Matrícula Consular 
Oficinas consulares, USD $ 

27.00) 
Matrícula consular Oficinas consulares, USD $ 27.00 

 Otro documento oficial  (sin especificar) Cedula profesional 
Secretaría de Educación Pública, 

MXN $1,032.00 

   Título profesional Secretaría de Educación Pública 

   Carta de pasante Secretaría de Educación Pública 

   Cartilla militar 
Secretaría de la Defensas 

Nacional 

   Otro medio de prueba (Sin especificar) 

TOTAL 6 documentos  4 entidades  10 documentos  6 entidades distintas 

  

 

Personas Documentos de Nacionalidad Entidad Emisora Documentos de Identidad  Entidad Emisora  

Menores de 

Edad  
Acta de nacimiento Registro Civil, gratuito Certificado escolar Secreataría de Educación Pública   

 Carta de naturalización 
Secretaría de Relaciones 

Exteriores, MXN $4,100.00 

Constancia del grado de 

estudios 
Secreataría de Educación Pública   

 Matrícula Consular  
Oficinas consulares, USD $ 

27.00 

Credencial de servicios 

médicos 

Institución pública de salud o 

seguridad social vigente 

 Cedula de Identidad Ciudadana Secretaría de Gobernacion 
Cédula de Identidad 

Personal 

Relaciones Exteriores, MXN 

$4,100.00) 

    Carta de naturalización 
Secretaría de Relaciones 

Exteriores, MXN $4,100.00 

   Matrícula consular Oficinas consulares, USD $ 27.00 

   

Constancia médica con 

fotografía (menores de 7 

años) 

Institución pública de salud o 

seguridad social vigente 

   
Cualquier otro medio de 

prueba 
 

TOTAL 4 documentos  4 entidades  7 documentos  4 entidades distintas 

 

 

  

  


