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Resumen
El presente trabajo abordará un análisis de las repercusiones jurídicas
que pueden derivarse de la realización de una confronta dactiloscópica,
en la cual, el elemento dactilar indubitable no es idóneo para el desahogo
de la prueba pericial dactiloscópica en un juicio agrario, durante el cual se
controvierte la validez de algún acto jurídico; específicamente, cuando el
elemento indubitado base de un cotejo es la huella dactilar contenida en
la Credencial para Votar expedida por el otrora Instituto Federal Electoral
(IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE).
Palabras Clave
Derecho a la identidad, documento de identidad indubitable, derecho a la
seguridad jurídica, juicio agrario, prueba pericial dactiloscópica.
Abstract
This paper will analyze an analysis of the legal repercussions that may
arise from the performance of a dactyloscopic confrontation, in which
the indubitable finger is not suitable for the relief of the fingerprint in an
agrarian trial, during which it is controversial The validity of any legal act;
Specifically, when the indubitable element of a collation is the fingerprint
contained in the Voting Credential issued by the former Federal Electoral
Institute (IFE), now National Electoral Institute (INE).
Keywords
Right to identity, indubitable identity document, right to legal certainty,
agrarian judgment, dactyloscopic expert proof.

[…] es la ciencia que permite la identificación física,
indubitable, categórica y fehaciente de una persona,
a través de los dibujos formados por las crestas papilares y surcos interpapilares, situados en el tejido
epidérmico de los pulpejos de las terceras falanges
de los dígitos de las manos (Alegretti y Brandimarti
De Pinni, 2007: 67- 68).

De acuerdo con sus principios y normas para el
cotejo de huellas, se llega a establecer su identidad.
Desde el punto de vista jurídico, es al Juez a
quien corresponde valorar las conclusiones emitidas
en un dictamen pericial dactiloscópico dentro de un
juicio, a efecto de poder dilucidar sobre la procedencia de identidad de alguna huella dactilar contenida
en un documento dubitado y, consecuentemente,
vincular -o no- su autoría con la titularidad de algún
derecho o su inexistencia; con su decisión razonada
estará reconociendo el derecho a la identidad de alguna persona, proporcionando seguridad jurídica a
la celebración de los actos jurídicos en cuestión o,
en su caso, evitando la violación a estos derechos.
Por otra parte, en la celebración de ciertos actos
jurídicos queda evidenciada una doble función de la
huella dactilar: la primera consiste en identificar a
la persona que celebra un acto jurídico, puesto que
determina su personalidad o afianza la identidad de
quien la estampa. La segunda, consiste en vincular a
la persona con el acto jurídico que celebra, así como
con los derechos y obligaciones que se producen
de tal celebración; la acción de estampar una huella
dactilar valida la información contenida en un documento. En otras palabras, la huella digital estampa1

El método científico es el procedimiento intelectual o material que
utiliza un sujeto para penetrar, comprender, analizar, transformar o
construir un objeto de conocimiento (Witker y Larios, 1997:119).
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El estudio del elemento indubitable en la prueba
pericial dactiloscópica puede abordarse desde dos
puntos de vista, el técnico y el jurídico.
La identificación de una huella digital es realizada por un técnico en Dactiloscopía, quien puede
confirmar -o no- el origen de la misma, por medio
del método científico.1 Por otra parte, es el Juez,
quien apoyado en la afirmación de identidad -o su
negación- realizada por un técnico, concluye, por
medio de razonamientos lógico jurídicos, un derecho
alegado, con base en un documento que contiene
una huella, de ahí que todas estas cuestiones están
relacionadas con los derechos a la identidad y a la
seguridad jurídica.
Desde el punto de vista técnico, las huellas dactilares son estudiadas por la Dactiloscopía, que

da en un documento expresa la identidad de quien la plasma, así
como, su aceptación con el contenido de un documento.
A partir de esta doble función, nace también una doble vinculación con dos derechos de suma importancia: el derecho a la identidad y el derecho a la seguridad jurídica. De ahí que una mala apreciación de la huella dactilar indubitada o la falta de reconocimiento
de su procedencia, puedan llegar a trastocar el ejercicio pleno de
cualquiera o de ambos derechos, habida cuenta de que, en última
instancia, no identificará a la persona que la ha plasmado (desconociendo la existencia o la validez del acto que ha celebrado), ni
lo vinculará con las consecuencias derivadas, lo que provocaría la
falta de reconocimiento de algún derecho para alguien o la incertidumbre jurídica entre los involucrados.
El problema tratado en este documento se sitúa en el ámbito
del Derecho Agrario en México, específicamente en la celebración
de actos jurídicos de tal naturaleza, mismos que con frecuencia
constan en documentos acompañados del estampamiento de las
huellas dactilares de las partes que en ellos intervienen.
Estos elementos permiten exteriorizar válida, consciente y libremente la voluntad de las personas, lo que es jurídicamente acep-
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table si tomamos en consideración que muchos de los sujetos de
derechos agrarios (ejidatarios, comuneros, avecindados, pequeños propietarios), no saben leer ni escribir, y utilizan con frecuencia
la huella del dedo pulgar de la mano derecha en documentos tales
como listas de sucesión de derechos agrarios, minutas, convenios
o contratos sobre enajenación de derechos agrarios o ciertos recibos de pago. Al contener estos documentos derechos y obligaciones para las partes que en ellos intervienen, es común que su
validez o existencia se ataque cuestionando el elemento mediante
el cual se exterioriza la voluntad de las partes (estampamiento de
huellas dactilares) mediante el planteamiento de una controversia
dentro de un juicio de naturaleza agraria.
En estos casos, para el desahogo de la prueba pericial, es común que el juzgador determine como huella indubitada (para confrontar con la huella dubitada) la contenida en la Credencial para
Votar, sin advertir que los elementos sujetos a cotejo proceden de
diferentes dedos de las manos, lo que provoca el análisis y confronta de huellas que probablemente pertenecen a la misma persona, pero que por pertenecer a dedos diferentes, son diferentes
entre sí, lo cual propicia la emisión de dictámenes periciales erró-
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neos o con pronunciamientos superficiales y carentes
de validez, que pueden llegar a formar convicción en
el juzgador.
Al respecto, cabe decir que como la Dactiloscopía
es una prueba de certeza, no de probabilidad (pues
por medio de esta se identifica a un individuo o se
descarta totalmente su autoría), sus conclusiones son
viables para ser tomadas en cuenta por el juzgador al
resolver las controversias, pudiendo trascender en el
sentido de los fallos que pronuncian, afectando así la
esfera de derechos de los sujetos agrarios, sin pasar
desapercibido que pueden hacer nugatorio el derecho de las personas a poder identificarse y
externar su voluntad mediante el estampamiento de su huella dactilar. En este
sentido cobra importancia la opinión
de Dworkin (1988:15): “en un Estado de derecho, las personas
pueden ganar o perder más por
la resolución de un juez que por
cualquier acto del Congreso o
Parlamento”.
En medio de esta problemática surgen los siguientes cuestionamientos: ¿Son
idóneas las Credenciales
para Votar vigentes (tanto la
expedida por el IFE, como la
expedida por el INE), como
documentos indubitables para
la prueba pericial en dactiloscopía en el procedimiento agrario?;
¿cómo puede afectar a los sujetos
de derechos agrarios la falta de reconocimiento de su identidad por medio de
su huella dactilar?
Para dilucidar sobre los cuestionamientos
planteados en la investigación, el método aplicado
consiste en el estudio de casos contenidos en expedientes agrarios con dictámenes periciales en Dactiloscopía, en los cuales se determinó como indubitable la huella dactilar contenida en la Credencial para
Votar vigente. Se evaluaron los siguientes supuestos:
la emisión de dictamen pericial que establece correspondencia o identidad, la emisión de dictamen pericial
que establece no correspondencia o falta de identidad,
y la emisión de informe pericial. Complementariamente, se realizó la búsqueda de información bibliográfica,
artículos científicos, legislación; de igual manera, se
solicitó información al INE, con el fin de analizar la problemática descrita sobre la base de un sustento teórico
para posibilitar la emisión de conclusiones y propuestas viables.
En este orden de ideas, la exposición del presente trabajo se desarrollará en cuatro partes: la primera

tratará del estudio del concepto de identidad, como concepto
introductorio base de explicación del derecho a la identidad y
sus alcances, asimismo, abordará la temática de la identificación personal y el documento oficial de identidad indubitable en
México, incluyendo en este caso a la Cédula de Identidad Ciudadana y a la Credencial para Votar. La segunda parte se ocupará
del tema de los derechos a la seguridad jurídica, específicamente en lo concerniente al derecho de acceso a la justicia y cómo
opera esta en el ámbito agrario. En la tercera parte, se detallarán los aspectos normativos, principios y prácticas procesales
del juicio agrario en México, específicamente en lo referente al
desahogo de la prueba pericial dactiloscópica. La cuarta parte
tratará de las cuestiones técnicas que obedecen a las
buenas prácticas para identificación dactiloscópica
en el desahogo de esta importante prueba pericial. Por último, se expondrán algunas conclusiones acerca de las repercusiones jurídicas
derivadas de la errónea determinación del
elemento indubitable en el desahogo de la
prueba pericial dactiloscópica dentro del
juicio agrario, en relación con los derechos a la identidad y a la seguridad jurídica.
Concepto de identidad
Al referirse a la identidad, Reyes Martínez (1977) considera que es el conjunto
de características físicas que posee una
persona y que la individualizan haciéndola
distinta de las demás.
La identidad personal implica una relación
de pertenencia a un sexo, a un grupo, a una
familia, a una profesión, a una nación, a una religión, etc., de modo que quien se reconozca perteneciente a un origen étnico o social, grupo, forma de vida,
condición, estatus legal, sexo, nacionalidad, profesión, etc., en
cada caso, tendrá que contar con aquello que lo acredite como
tal.
Cortés Miranda (2011) sostiene que el concepto actual de
identidad tiene sus raíces en el derecho romano, y dentro del
sistema jurídico mexicano surge en la teoría civilista con el reconocimiento de la persona y la personalidad dentro del Código
Civil de 1928. Así, tenemos que desde entonces, la personalidad
jurídica es entendida como “la idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones y que implica la concurrencia de una serie
de atributos” (Gómez Lara, 1996:195); dichos atributos son el
nombre, el domicilio, el estado civil, la nacionalidad y el patrimonio.
El derecho a la identidad y sus alcances.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, el derecho

La identificación personal.
Como ha quedado asentado, cuando la autoridad estatal establece o reconoce de forma indubitable la identidad de las personas,
posibilita tanto la adquisición de derechos, como la imposición de
obligaciones de carácter civil, penal, laboral, agrario, etc., y asimismo evita la suplantación de identidades.
Acorde a lo anterior, identidad e identificación son dos conceptos vinculados pero con diferentes significaciones; mientras que el
primero es la condición de toda persona de ser igual a sí misma
y distinta de las demás, en todo tiempo y lugar, el segundo es el
procedimiento que tiene como objetivo reconocer en un individuo
esa condición invariable y particular.
La identificación consiste en el “reconocimiento y comprobación
de que una persona es la misma que se supone o busca. Es el procedimiento para determinar la identidad del sospechoso o acusado
de un delito”. (Cabanellas, 2006: 243).
En efecto, para lograr la identificación de un individuo es necesario realizar la comparación de alguna de sus características actuales con otras que le correspondieron anteriormente, para ello,
es necesario localizar detalles o características peculiares permanentes en una persona, es decir, dichas peculiaridades se deben
poder reconocer en cualquier momento, lugar y circunstancias con
las mismas garantías de infalibilidad.
El documento oficial de identidad indubitable en
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ante la ley y de no discriminación, y obstaculizan el derecho que
toda persona tiene al reconocimiento pleno a su personalidad jurídica (Secretaría de Gobernación, 2011).
A este respecto, es importante referir el sentido interpretativo
de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual se señala que la falta de reconocimiento de la
personalidad jurídica lesiona la dignidad humana, ya que niega de
forma absoluta su condición de sujeto de derechos y hace al individuo vulnerable frente a la no observancia de sus derechos por el
Estado o por particulares.
Respecto a los cuerpos legales internacionales que protegen
este derecho, se encuentra la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que en su artículo XVII señala que
“Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier
parte como sujeto de derechos y obligaciones”; asimismo, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece en su
artículo 16 que “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes,
al reconocimiento de su personalidad jurídica”, en ese mismo tenor
se pronuncia el artículo 3° de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos.
Por lo que toca al marco jurídico interno, el derecho a la identidad se consagra en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (artículos 4°, 36, fracción I), en la Ley General de Población, en los códigos civiles, así como tratados internacionales
que, de acuerdo al artículo 133 constitucional, forman parte de la
ley suprema de la unión.
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a la identidad surgió a efecto de dar cumplimiento al
principio de derecho romano de “darle a cada uno lo
que le corresponde”, de tal suerte que es necesario en primer lugar, poder determinar con certeza la
identidad de cada persona, a modo de poder atribuirle los derechos e imponerle las obligaciones que le
corresponden (Alegretti, 2007).
Cabe destacar que tanto en el derecho internacional de los derechos humanos como en la doctrina
escrita sobre el tema, todavía no existe una visión
unitaria o generalizada sobre la definición del derecho a la identidad. En algunas constituciones se le
considera como un derecho autónomo, aunque generalmente se le identifica como interdependiente de
otros como el derecho a ser registrado, el derecho al
nombre, el derecho a la nacionalidad, y el derecho a
la personalidad jurídica.
Se trata de un derecho que tenemos frente al Estado, consistente en el reconocimiento a “ser en sí
mismo” y hacia los demás, sean autoridades o terceros. Considera Cortés Miranda (2011:27), que el
derecho a la identidad “consiste en el paso evolutivo
que se da del orden social y filosófico del “ser”, al
reconocimiento positivo; es decir, al reconocimiento
jurídico de una persona como sujeto de derechos y
obligaciones para con el Estado”. Esta acción entre
el individuo y el Estado, concede a la persona el derecho de adquirir una identidad y la posibilidad de
ser beneficiario de derechos sociales, económicos,
políticos y culturales que existen dentro de un Estado democrático. En síntesis, el ejercicio de este
derecho evita que se vulnere la esfera de otros derechos, da la calidad de sujeto jurídico pleno, permite
el ejercicio de la plena ciudadanía civil, política y social, y produce una mayor garantía de acceso a otros
derechos políticos y civiles (como el derecho a votar,
a la igualdad ante la ley, a la familia), económicos,
sociales y culturales (como el derecho a la salud, al
trabajo y la educación) (Secretaría de Gobernación,
2011:36).
Dentro de sus alcances, este derecho tiene un
carácter autónomo que alimenta su contenido tanto de las normas del derecho internacional como de
normas que se derivan de los rasgos culturales propios, contemplados en el ordenamiento interno de
los Estados; concurriendo así a conformar la especificidad del individuo con los derechos que lo hacen
único, singular e identificable.
Dentro de sus implicaciones, la privación del derecho a la identidad o las carencias legales en la legislación interna para el ejercicio efectivo del mismo,
colocan a las personas en situaciones que le dificultan o impiden el goce o el acceso a derechos fundamentales, creándose así diferencias de tratamiento y
oportunidades que afectan los principios de igualdad
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México.
La expedición de documentos de identificación tiene
su razón de ser en el reconocimiento al derecho a la
identidad y al de seguridad jurídica para la celebración
de actos jurídicos y sus consecuencias (Betanzos,
2010).
Alegretti y Brandimarti de Pini (2007: 37-38) sostienen que
[…] la participación del Estado a través de sus organismos oficiales, asegura durante toda la vida y aún
después de la muerte de una persona, todas las actividades y manifestaciones de la vida civil y social, cumpliendo –por medio del derecho a la identidad- con una
valedera e irrenunciable función social.

En este contexto, es innegable la necesidad de una
política pública en México que provea de un instrumento eficaz para la acreditación de la personalidad
jurídica de los individuos.
La Cédula de Identidad Ciudadana.
50

No basta con el reconocimiento legal del derecho a
la identidad; para su pleno ejercicio, es menester que
el Estado cuente con sistemas de registro de datos
eficientes, seguros y confiables, y proporcione a las
personas un documento que les permita probar plenamente su identidad de manera indubitable.
De acuerdo con lo establecido en la Ley General de
Población, a la Secretaría de Gobernación le corresponde llevar el Registro Nacional de Población, el cual
deberá contar con los datos que permitan acreditar fehacientemente la identidad de todas las personas que
integran la población del país, asimismo deberá asignar a cada individuo una Clave Única de Registro de
Población. Por otra parte, el ordenamiento legal aludido señala que la Secretaría de Gobernación también
tendrá a su cargo el Registro Nacional de Ciudadanos,
el cual se integrará con la información de los mexicanos mayores de 18 años, quienes obligatoriamente deben solicitar su inscripción y se les expedirá la Cédula
de Identidad Ciudadana.
En este sentido, desde el año 1992 se contempló
en México la expedición de la Cédula de Identidad.2 Dicho documento considerado legalmente como oficial3,
estaba diseñado para acreditar la identidad jurídica y
2
3

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio
de 1992, por el que se adicionó el Capítulo VII que comprende los
artículos 97 a 112, de la Ley General de Población.
El artículo 104 de la Ley General de Población establece expresamente:
“La Cédula de Identidad Ciudadana es el documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular”.

física de una persona, ya que contendría los datos comprobados
del acta de nacimiento, de la CURP, la fotografía, la firma y la
información biométrica única en cada persona (huella dactilar
y fotografía del iris4). En aquella época, lo plasmado en la ley
fue letra muerta, pues no fue sino hasta el primer bimestre del
año 2011 que se inició la expedición de este documento, extendiéndose el plazo para su otorgamiento durante los cinco años
siguientes5; no obstante, antes de la culminación de dicho plazo,
se suspendió su emisión.
Por otra parte, el Pacto por México6, en su compromiso 33,
anunció nuevamente la creación de la Cédula de Identidad, estableciendo como fecha de inicio para su implementación, el primer semestre de 2014 para culminar el segundo semestre de
2018, sin que actualmente existan indicios de la reactivación por
parte de la Secretaría de Gobernación.7
En este orden de ideas, no existe en nuestro país, al menos
formalmente, un instrumento legal único que valga como prueba
plena para la celebración de actos jurídicos que acredite plenamente la identidad, o que tenga efectos jurídicos generales; lo
que evidencia el incumplimiento de la Constitución y el orden
jurídico secundario, y pone en riesgo la seguridad jurídica de
los mexicanos, pues aunque la Credencial para Votar es la más
usada para estos fines, en nuestro país se carece de una normatividad precisa que así lo declare y que señale con claridad los
efectos de identificarse con dicho documento (Betanzos, 2010).
La Credencial para Votar como documento de
identificación indubitable.
Desde en el año 1992, con la aprobación del segundo modelo de
Credencial para Votar con fotografía, el Consejo General del IFE
acordó que este documento podría ser empleado como medio
de identificación personal8, desde entonces se ha convertido en
el principal y más confiable medio identificatorio en México ya
que contiene los principales datos de identificación del ciudadano.
El artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedi4
5

6

7

8

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2011, por
el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de la Ley
General de Población.
El artículo Segundo Transitorio, del Reglamento de la Ley General de Población,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2011 señala: “Durante los siguientes cinco años a la entrada en vigor del presente Decreto, el Registro
Nacional de Población podrá registrar mexicanos y mexicanas que hayan cumplido
dieciocho años de edad y expedir la Cédula de Identidad Ciudadana…”.
Firmado del 02 de diciembre de 2012 por el Presidente de la República y los Presidentes de partido de las principales fuerzas políticas en México, cuyo objetivo principal es el de profundizar el proceso democrático con base en tres ejes rectores: el
fortalecimiento del Estado mexicano, la democratización de la economía y la política, la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales, y la participación de los
ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de
políticas públicas.
De acuerdo con el artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, es atribución de la Dirección General del Registro Nacional de Población e
Identificación Personal acreditar y registrar la identidad de las personas y expedir la
Cédula de Identidad Ciudadana.
Acuerdo del Consejo General del IFE, de fecha 03 de julio de 1992, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 1992.
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a partir de noviembre de 2001, con vigencia a partir del año 2002
hasta agosto de 2008, en el anverso, en cuanto a elementos de
información, control y presentación, contiene los mismos que el
primer modelo, con la excepción de que en este la fotografía es
digital, dejando de lado la instantánea. Con respecto a los elementos de seguridad, se cambió la imagen de seguridad, misma
que consistía en la imagen del Padrón Electoral por el sello trimodal con la imagen del logotipo del IFE; asimismo, se adicionan la
microlínea personalizada y el nombre completo del ciudadano en
el contorno de la fotografía y fecha de trámite. En el reverso, en
cuanto a los elementos visibles de información, control y presentación, se cambia el número identificador (OCR) a 13 dígitos; se
cambia la huella del dedo pulgar por el dedo índice; se evoluciona
a un código de barras bidimensional y, en cuanto a elementos de
seguridad, el nombre completo del ciudadano en el contorno del
recuadro de la firma.
Credenciales para Votar tipo “C”: el tercer modelo, se emitió
desde septiembre de 2008 a octubre de 2013, en el anverso, en
cuanto a elementos de información, control y presentación, contiene los mismos que el modelo anterior, con la salvedad de que
ahora se le adiciona el año de emisión, la vigencia y la CURP. En
cuanto a los elementos de seguridad, en la imagen se cambia el
logotipo del IFE por un kinegrama y se adicionan, respecto del
modelo anterior, la fotografía fantasma y la firma digitalizada. En
el reverso, en cuanto a los elementos visibles de información, control y presentación, contiene los mismos que el modelo anterior,
incluyendo la huella del dedo índice derecho, pero se agregan casillas indiferenciadas para marcar el voto. En lo concerniente a los
elementos de seguridad, se elimina el filtro infrarrojo, se adiciona
un código de barras bidimensional y cifrado, se continúa con la
microlínea personalizada y se adiciona la fotografía del ciudadano
en tinta ultravioleta.
Credenciales para Votar tipo “D”: estas fueron las últimas credenciales emitidas por el IFE a partir del 25 de noviembre de 2013.
En el anverso, en cuanto a elementos de información, control y
presentación, cambió notablemente el diseño general para incorporar mayores medidas de seguridad, es así como la fotografía
se apega a normas internacionales en su posición; tiene un fondo
con tramas de alta resolución, tintas UV, ópticamente variables,
impresión arcoíris, datos variables en fotografía y microtextos,
dispositivo ópticamente variable (OVD), el domicilio es opcional
(calle, número exterior e interior). En cuanto a los elementos de
seguridad incorpora el nombre del Instituto en franja gris, además
de otros microtextos de seguridad en el fondo preimpreso. Asimismo, como elementos que sólo se aprecian con luz fluorescente
ultravioleta (luz negra), se incorporan el Escudo Nacional, logotipo
IFE, la palabra México, una silueta de la República Mexicana y
tramas en tinta ultravioleta amarilla y azul, así como el nombre
y fecha de trámite del ciudadano en tinta UV roja. En el reverso,
en cuanto a los elementos visibles de información, control y presentación se contienen un fondo de alta seguridad, Código QR
para acceder a servicios del Instituto con datos prellenados, firma
y huella del índice derecho en formatos digitales, Zona de Lectura
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mientos Electorales, en lo sucesivo LEGIPE, define
a la Credencial para Votar como “el documento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer
su derecho de voto”, como puede advertirse, dicho
documento no está reconocido legalmente como un
documento oficial, no obstante, de él se desprenden
las siguientes características:
Es un documento público, lo anterior se deduce
de la interpretación de los artículos 131, 134, 135 y
136 de la LEGIPE, ya que adquiere este carácter al
ser expedido por un funcionario público electoral, en
ejercicio de sus funciones.
Es un documento de identificación indubitable,
porque el hecho de que al recibirla el ciudadano, este
debe identificarse a satisfacción de un funcionario
electoral estampando en ella su firma
y huella digital, lo que le da a la
huella que contiene el carácter
de indubitable para el cotejo.
Asimismo, porque el artículo 140 del Código Federal
de Procedimientos Civiles,
en lo sucesivo CFPC, considera como elementos
indubitados para el cotejo,
las huellas digitales puestas
ante cualquier funcionario revestido de la fe pública.
En cuanto a los modelos de Credencial para Votar, desde el año 1992, el INE-IFE ha
expedido 5 tipos, cuyas características se describen
a continuación (Instituto Nacional Electoral, 2014):
Credenciales para Votar tipo “A”: se emitieron a
partir del mes de septiembre de 1992 hasta el mes
de septiembre de 2001. Contaban en el anverso con
los siguientes elementos de información, control y
presentación: nombre del elector, domicilio, edad y
sexo, folio nacional, clave de elector, identificación
geoelectoral, año de registro, número de emisión y
fotografía instantánea. En cuanto a elementos de
seguridad, esta credencial contenía el holograma
con imagen del Padrón Electoral, fondo de la credencial en líneas de alto contraste, tramas visibles
en fotografía con siglas del IFE, tinta ultravioleta con
escudos nacionales y siglas del IFE. En el reverso
se apreciaban los siguientes elementos visibles de
información, control y presentación: número identificador (OCR) de 12 dígitos, leyendas, firma del ciudadano elector, espacios definidos para el marcado
de voto, huella digital del dedo pulgar y firma del Secretario Ejecutivo del IFE. En cuanto a los elementos
de seguridad contaba con un código de barras unidimensional y filtro infrarrojo (franja negra) en código
de barras.
Credenciales para Votar tipo “B”: fueron emitidas
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Mecánica que incluye el OCR de 13 dígitos y datos
útiles para ser un documento de viaje y espacios libres
para el marcado del voto. Como elementos de seguridad contiene tinta OVI y arcoíris, microtexto personalizado, nombre completo del ciudadano en el contorno
del recuadro de firma. Asimismo, como elementos que
sólo se aprecian con luz fluorescente ultravioleta (luz
negra), se incorpora la fotografía del ciudadano en tinta ultravioleta roja.
Credenciales para Votar tipo “E”: estas credenciales
fueron emitidas a partir del mes de julio de 2014 ya
por el Instituto Nacional Electoral; tanto en el anverso
como en el reverso, contienen los mismos elementos
de información, control, presentación y de seguridad
que el modelo anterior, con la salvedad de que estas
contienen el nombre del Instituto Nacional Electoral en
la parte superior del anverso.
Con la finalidad de profundizar en el conocimiento
de este documento, que ha funcionado como el medio
de identificación más idóneo en México, a continuación se presenta un cuadro en el que se ilustra los diferentes tipos de Credenciales para Votar que han sido
emitidas hasta la fecha:

culo 156 de la LEGIPE vigente, la Credencial para Votar deberá
contener “la huella digital” del ciudadano, sin que, en todo el
ordenamiento electoral aludido, se haga precisión alguna que
refiera a cuál dedo pertenece la huella que aparece en el recuadro respectivo. No obstante lo anterior, a través de comunicación
privada, mediante los oficios No. INE/DERFE/STN/T/1067/2016,
de fecha 02 de junio de 2016, así como INE/UTyPDP/DAIPDP/
SAI-AS/1410/2016 de fecha 08 de junio de 2016, el INE informó
que hasta antes del año 2003, la huella dactilar que se plasmaba en la Credencial para Votar expedida a los ciudadanos
correspondía al dedo pulgar derecho; que fue a partir del mes de
septiembre del mismo año cuando se implementó la expedición
de este documento con la huella digital del dedo índice derecho;
que dicho cambio se realizó simultáneamente a nivel nacional,
y que correspondió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
marco normativo vigente en aquel momento.
De la información recabada, descrita e ilustrada con antelación, se colige que solo las Credenciales para Votar expedidas
por el IFE del año 1992 hasta el mes de agosto de 2003 contienen la huella del dedo pulgar derecho, es decir, todas las Credenciales tipo “A” y las Credenciales tipo “B” que cuentan con
espacios definidos para el marcado del voto “Sin 15”.
Los derechos de seguridad jurídica
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FUENTE: http://www.ine.mx/archivos2/portal/credencial/
pdf-credencial/ABC_credenciales_INE_2015.pdf

Por otra parte, de acuerdo con el Instituto Nacional
Electoral (2016), existe otro criterio de clasificación en
relación con la fecha de emisión de las Credenciales
para Votar:
Credenciales “03”: son las emitidas de 1992 a septiembre de 1997, y que en el reverso cuentan con un
recuadro para el marcaje del año de la Elección Federal de 2003. Estuvieron vigentes hasta el 1 de enero
de 2011.
Credenciales “Sin 15”: emitidas de octubre de 1997
a junio de 2003, y que contienen los recuadros para las
elecciones federales 00, 03 y 06 para las credenciales
09; y los recuadros 09 y 12 para las credenciales 12.
Estuvieron vigentes hasta el 1 de enero de 2014.
Credenciales de emisión reciente: emitidas de julio
de 2003 a la fecha. Siguen vigentes.
En cuanto a las huellas dactilares contenidas en
este documento, tenemos que, en términos del artí-

El ilustre dactiloscopista Fernando Ortíz, citado por Lubián y
Arias (1975:15), sostiene que “todo el edificio jurídico público
y privado de los derechos y obligaciones personales se basa
en la certeza o en la presunción de las personas, sujetos de
derechos y deberes”. Esto es así, ya que identificar a una persona equivale a reconocer jurídicamente tanto los derechos que
ostenta como los deberes que está obligado a cumplir. De este
modo, al mismo tiempo que los individuos aseguran su propia
personalidad, adquieren la certeza respecto de los actos jurídicos que celebran, viendo garantizados sus intereses, de donde
se infiere una relación necesaria entre el derecho a la identidad
y el derecho a la seguridad jurídica; si no se reconoce el primero
de estos derechos, entonces se hace nugatorio el segundo de
los mismos. En efecto,
la necesidad de identificar a todos los nacionales de un país y a
los extranjeros que residen allí, nace cuando las personas sienten la necesidad de su propia defensa, de garantizar su seguridad y de proteger sus vidas, honra y bienes contra los falsificadores, usurpadores y suplantadores de identidades ajenas (Sierra
Torres, 2005:47).

Para garantizar la certeza y bienestar de las personas respecto de los actos jurídicos que celebran, el Estado, a través de
sus instituciones, está en la obligación de proporcionar las herramientas y mecanismos necesarios para que se puedan cumplir
a cabalidad los derechos a la identidad y a la seguridad jurídica
de las personas.
En este tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Por su parte, Álvarez Ledesma (2015) considera
que los derechos de seguridad jurídica son resultado
de la necesidad de representar al derecho como un
orden firme que regula tanto la conducta humana,
como la actividad de los órganos estatales que interpretan y aplican las normas jurídicas, la cual debe
hacerse con base en normas ya existentes y en un
procedimiento especial.

(principio de legalidad e inviolabilidad del domicilio), 17 (expedita
y eficaz administración de justicia), 18 (requisitos para la prisión
preventiva y establecimiento de un sistema integral de justicia para
adolescentes), 19 (requisitos para la detención ante autoridad judicial), 20 (principios del proceso penal acusatorio y oral, derechos
del imputado, derechos de la víctima o del ofendido en un proceso
penal), 21 (imposición de penas sólo por vía del Poder Judicial,
investigación de los delitos por el Ministerio Público, titulares del
ejercicio de la acción penal y principios que rigen a las instituciones de seguridad pública), 22 (prohibición de penas trascendentales y tratamientos inhumanos) y 23 (prohibición de que alguien sea
juzgado dos veces por el mismo delito.
Para cumplir con los objetivos de esta investigación, es menester centrar nuestra atención en lo concerniente al derecho al
acceso a una justicia eficaz, y luego apuntalar esta temática en el
ámbito del Derecho Agrario en México.
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la certeza que debe tener el gobernado de que su
persona, su familia, sus posesiones o sus derechos
serán respetados por la autoridad, pero si ésta debe
producir una afectación en ellos, deberá ajustarse a
los procedimientos previamente establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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(2003:9), define a la seguridad jurídica como
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Rubio, Magaloni y Jaime (1993:10) refieren con
sus propias palabras el contenido de los derechos
de seguridad jurídica sosteniendo:

El individuo es capaz de conocer y aceptar la ley, que
divide y define las esferas de lo público y lo privado.
Ella le ofrece certidumbre y seguridad jurídicas, esto
es, la posibilidad de calcular las consecuencias de
sus actos respecto de otros particulares o en relación con el poder público. Las autoridades, por su
parte, nada pueden hacer que no esté previsto en
las leyes (principio de legalidad); cualquier posible
afectación de los derechos del individuo debe estar
debidamente fundada y justificada por una norma, a
la vez que el afectado debe contar con la posibilidad
de defenderse y ser escuchado.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) consagra los
derechos de seguridad jurídica, en los artículos 8°
(derecho de petición), 14 (irretroactividad de la ley,
privación de derechos sólo mediante juicio y prohibición de aplicar la analogía en juicios penales), 16

El acceso a la justicia.
De todos los derechos de seguridad jurídica anotados, cobra especial importancia el derecho al acceso a una justicia expedita y
eficaz, el cual “supone la obligación del Estado de crear los mecanismos institucionales suficientes para que cualquier persona
que vea conculcado alguno de sus derechos […] pueda acudir a
un tribunal dotado de las suficientes garantías para obtener la reparación de esa violación” (Carbonell, 2014:726); para que este
derecho sea efectivo, se requiere que ese mecanismo o recurso
jurisdiccional esté previsto en una ley, esté libre de dilaciones indebidas y sea idóneo para establecer si se ha incurrido en alguna
violación y proveer lo necesario para remediarla; es por eso que el
acceso a la justicia se considera un derecho instrumental respecto
de otros derechos, ya que permite combatir su violación.
La seguridad jurídica en materia agraria.
La CPEUM reconoce, en su artículo 27, los derechos de seguridad jurídica en materia agraria, incluyendo entre estos: el reconocimiento de la personalidad jurídica de los núcleos de población
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ejidales y comunales; el apoyo con la asesoría legal a
este sector; el respeto a la voluntad de los sujetos de
derechos agrarios para la celebración de actos jurídicos sobre el uso y aprovechamiento de sus recursos
productivos, incluyendo los de asociarse y transmitir el
uso o dominio de sus parcelas; todo esto con la finalidad de proteger su propiedad sobre la tierra. Asimismo, el numeral supra citado consigna la institución de
un órgano para la procuración de justicia agraria, así
como de los Tribunales Agrarios, dotados de autonomía y plena jurisdicción “para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar
la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal,
comunal y de la pequeña propiedad”.
El juicio agrario en México: principios y
reglas procesales
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Dadas las condiciones económicas y culturales de los
sujetos de derechos agrarios, el procedimiento judicial
en esta materia tiene una especial naturaleza, la cual
encuentra sustento en los principios que lo rigen: legalidad, iniciativa de parte, igualdad, defensa, verdad
material, oralidad, celeridad y concentración, publicidad, inmediación, desplazamiento del tribunal, conciliación, lealtad y probidad (García Ramírez, 1993);
dichos principios fueron establecidos de manera que
se suprimieran los excesivos formalismos judiciales,
cuestión importante en esta materia. Para efectos del
presente estudio, es menester atender a los siguientes
principios:
Legalidad: este principio hace referencia a que los
procesos y los restantes datos del régimen procesal se
hayan gobernados por la ley y no por la voluntad del
juzgador o de las partes, lo anterior en términos de los
artículos 14,16 y 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Verdad material: es aquella que busca el juzgador
en términos del artículo 186 de la Ley Agraria (LA), que
establece las amplias facultades que tiene el Tribunal
para llegar a la verdad más allá de lo que las partes le
proporcionen como pruebas en el procedimiento.
Celeridad: el principio de celeridad está enfocado
a los plazos breves que da el juez para realizar actos
procesales. Tiene como objetivo, que el procedimiento
sea, en términos constitucionales, realmente expedito,
sin obstáculos.
Concentración: el principio de concentración está
vinculado con el de celeridad, y tiende a reunir el mayor número de actos procesales en una audiencia de
ley, lo anterior con el fin de que los procedimientos
sean breves.
En cuanto al desenvolvimiento del procedimiento,
Gómez Lara (1996), considera que este consta de

cuatro etapas, que son, en la parte de la instrucción: la postulatoria, que consiste en la demanda y su contestación; la etapa
probatoria, que consiste en el ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de pruebas, así como la etapa preconclusiva
que consiste en los alegatos de las partes, quedando cerrada la
instrucción. Posteriormente, la conclusión del juicio o sentencia.
Regulación legal de la etapa probatoria en el
procedimiento agrario.
En las controversias de naturaleza agraria pueden presentarse
situaciones que requieren la realización de trabajos especializados que proporcionen al juzgador mayores conocimientos sobre
los puntos cuestionados sometidos a su consideración con el
objetivo de determinar una solución que ponga fin al conflicto.
Tal es el caso de la prueba pericial dactiloscópica, una de las
más comunes en esta materia, la cual se debe desarrollar en las
siguientes etapas:
El artículo 185 de la LA prescribe que las partes deberán presentar a los peritos en la audiencia de ley, permitiendo que estos
puedan ser interrogados por las partes, así como reconocer los
documentos que ordene el Magistrado.
En cuanto a la suplencia de la deficiencia de la queja, el significado es extenso, pues existen diversas disposiciones legales,
así como interpretación de la Suprema Corte, que exige una participación activa de los Tribunales Agrarios en concordancia con
la naturaleza protectora del procedimiento agrario.
En efecto, el artículo 164 de la LA, señala
que “los tribunales suplirán la deficiencia
de las partes en sus planteamientos de
derecho cuando se trate de núcleos
de población ejidales o comunales,
así como ejidatarios y comuneros”.
Asimismo, el artículo 186 autoriza al
tribunal para “acordar […] la práctica,
ampliación o perfeccionamiento de
cualquier diligencia, siempre que sea
conducente para el conocimiento de la
verdad sobre los puntos cuestionados”. En
este tenor, la jurisprudencia, por contradicción
de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación 54/97 (9ª.), establece que en el
juicio agrario, es obligación del juzgador suplir la deficiencia de
la queja, recabando oficiosamente pruebas y acordando la práctica, ampliación o perfeccionamiento de diligencias en favor de
la clase campesina, toda vez que ello es acorde con la regulación del juicio agrario, en el que las sentencias deben dictarse
a verdad sabida, sin sujetarse a reglas sobre estimación de las
pruebas, apreciando los hechos y documentos según se estime
debido en conciencia, ausente de formulismos y con el logro de
una auténtica justicia agraria. No obstante, es preciso aclarar
que la suplencia de la queja sólo puede realizarse sin ir más allá
de la litis planteada por las partes en el juicio agrario (Muñoz
López, 1996).

La Dactiloscopía como técnica pericial
Estrada Camacho (2014:5) define a la Papiloscopía como:

La disciplina técnica, parte esencial de la Criminalística, basada en
principios científicos debidamente comprobados, que tienen por objeto establecer a través del estudio de los calcos, impresiones, estampas o improntas de las crestas papilares, sean estas digitales,
palmares o plantares, en forma categórica e indudable, la identidad
humana.

Derivado de la anterior definición podemos decir que la Dactiloscopía es una técnica pericial que basada en el estudio de las
impresiones digitales se emplea para la identificación indubitable
de las personas. En efecto, el conjunto de particularidades o pequeños detalles de origen congénito, formados por las crestas
papilares en las huellas dactilares, constituyen el sello natural
antropológico, único, invariable y perenne, que distingue a cada
persona.
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tenor, el artículo 143 del ordenamiento legal inmediato anterior,
prescribe que el tribunal puede pedir a los peritos, todas las aclaraciones que estime conducentes y exigirles la práctica de nuevas
diligencias. En estos términos, el juzgador en la materia, en uso de
las atribuciones concedidas por la ley, puede solicitar a los peritos
que determinen la idoneidad de los elementos objeto del cotejo, incluso antes de que rindan su dictamen, basándose principalmente
en la similitud de los dactilogramas y su procedencia de la misma
fuente dactilar.
Valoración: el artículo 211 del CFPC prescribe que el valor de
la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal
pero, en todo caso, “ese prudente arbitrio debe ejercerse en forma
razonada y lógica, de tal manera que el órgano jurisprudencial no
cometa omisiones, excesos o defectos en la apreciación de dicho
medio de prueba” (Muñoz López, 1996:172).
En concordancia con lo anterior, la valoración de la prueba pericial dactiloscópica se lleva a cabo en la sentencia definitiva; en
esta, el juzgador deberá precisar de forma objetiva, las razones y
circunstancias por las que considera que determinado peritaje le
forma convicción, con ello, estará protegiendo a los interesados y
respetando los derechos de seguridad jurídica de los justiciables
establecidos en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, de igual manera, estará fundando y motivando la causa legal del procedimiento, propiciando una
justicia expedita y emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial.
Aplicando las ideas ya expresadas al caso concreto, el Tribunal
Agrario está obligado a apreciar la prueba pericial en Dactiloscopía de forma concienzuda, primero, advirtiendo que los elementos
base del cotejo provienen de la misma fuente dactilar, sólo entonces tendrá sentido analizar las conclusiones del dictamen y podrán
formarle convicción, y llegar a trascender el sentido de su fallo. De
lo contrario debe desestimar el dictamen defectuoso y avocarse a
la valoración de otras pruebas.
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Acorde a lo anterior, con el fin de dilucidar las
controversias agrarias sometidas a su consideración
e impartir una justicia honesta, pronta, completa e
imparcial, y siendo la prueba pericial dactiloscópica
de gran valor en materia agraria, el Tribunal puede
-y debe- suplir las deficiencias de las partes no solo
en los planteamientos de derecho de su demanda
(siempre que se trate de sujetos de derechos agrarios), sino ordenar el perfeccionamiento de la prueba
en comento en cualquier momento procesal, toda
vez que el juzgador no cuenta con los conocimientos técnicos en Dactiloscopía, y puede encaminar
el juicio imponiendo la práctica de las diligencias
que permitan preparar de forma completa y útil esta
prueba, a efecto de reunir elementos confiables que
coadyuven a llegar a la verdad.
Ofrecimiento y admisión: las partes podrán ofrecer la prueba pericial dactiloscópica debiendo señalar qué es lo que se pretende probar con dicho
medio. Asimismo, a ellas les corresponde aportar los
documentos sobre los que se practicará el peritaje o,
en su caso, indicar que se encuentran imposibilitadas para ello, ya que, no obstante que el artículo 187
de la LA señala que las partes tienen la carga de la
prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones, el tribunal puede girar oficios a las autoridades
correspondientes para que expidan tales documentos, cuando considere que son esenciales para el
conocimiento de la verdad.
Otra obligación de las partes, de acuerdo con el
artículo 146 del Código Federal de Procedimientos
Civiles (CFPC) de aplicación supletoria a la materia agraria, consiste en precisar los puntos sobre los
que debe versar el peritaje y prevé la posibilidad de
que las partes puedan adicionar su cuestionario, lo
que en la práctica ha permitido el perfeccionamiento
de esta prueba.
Por otro lado, el artículo 79 del CFPC establece
que “los tribunales no tienen límites temporales para
ordenar la aportación de las pruebas que juzguen
indispensables para formar su convicción respecto
del contenido de la litis”, lo que les permite un margen de actuación amplio para hacerse llegar de los
elementos probatorios conducentes aún en este momento procesal.
Desahogo: dada su naturaleza, esta etapa se lleva a cabo por sí misma, una vez que se ha presentado el dictamen pericial ante el Tribunal. En este
caso, cabe mencionar que, los artículos 186 de la LA
y 80 del CFPC facultan a los tribunales para decretar, en todo tiempo, la práctica, ampliación, repetición o perfeccionamiento de cualquier diligencia probatoria necesaria para el conocimiento de la verdad,
siempre que no lesione los derechos de las partes
y procurando siempre su igualdad. En este mismo
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Soporte científico de la identificación
dactiloscópica
En el sistema argentino, la identidad dactiloscópica es
entendida como

[…] el conjunto de particularidades o pequeños detalles únicos de origen congénito, que presentan las
crestas papilares y los surcos interpapilares en el tejido epidérmico de los pulpejos de la tercera falange
de los dígitos de las manos, que las hacen ser y permanecer iguales a sí mismas y distintas a todas las
demás de su misma especie (Alegretti y Brandimarti
de Pini, 2007:90).
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Para realizar la identificación dactiloscópica, se
precisa de un procedimiento denominado cotejo o
confronta dactiloscópica, el cual consiste en la observación, análisis y comparación de dos o más impresiones dactilares entre sí, con el fin de emitir una opinión
concluyente respecto de su origen, lo anterior, habida cuenta de que la Dactiloscopía es una prueba de
certeza, de identificación o descarte de autoría de un
individuo en la realización de un acto jurídico, debido a
que se soporta en la validación matemática, y siendo
esta última la única ciencia exacta, su grado de confiabilidad es absoluto.
Para que una pericia dactiloscópica sea concluyente es imprescindible desarrollar el análisis de dos tipos
de muestras dactilares:

diferentes entre sí, esto es aplicable a los dibujos dactilares de
una misma persona, habida cuenta de que cualquier área de la
piel de fricción contiene suficientes características individuales
para permitir la identificación positiva o la exclusión absoluta de
cualquier persona en la tierra.
Normas para la confronta dactiloscópica
Para la realización de una confronta dactiloscópica, es menester que se cumplan ciertas normas cuya verificación sistemática
permita determinar con certeza los resultados del análisis; de
estas normas, las dos primeras son de carácter extrínseco y las
otras dos son de carácter intrínseco (Alegretti y Brandimarti de
Pini: 2007).
Idoneidad: consiste en dos cualidades básicas y primarias
con que deben contar los dactilogramas a comparar, a saber,
nitidez (calidad de las impresiones) e integridad (con campo

• Muestras indubitadas: son aquellas de procedencia
conocida, es decir, son aquellas sobre las cuales se
tiene la certeza de a quién pertenecen.
• Muestras dubitadas: son aquellas de procedencia desconocida.

Por otro lado, los principios en los que descansa la
Dactiloscopía, y en los cuales también se basa la confiabilidad y certeza de sus resultados, se desprenden
de las siguientes características de los dactilogramas
o dibujos dactilares: son permanentes durante todo el
transcurso de la vida, indestructibles por voluntad del
individuo, inconfundibles e inherentes a la especie humana, y diferenciables de otros.

En consecuencia, la perennidad, la inmutabilidad y la
variedad infinita, hacen que cada persona sea única,
haciendo del dibujo papilar el único medio certero de
identificación, porque constituye, como dice Oloriz
Aguilera, el sello natural y propio, característico de
cada hombre (Abadi, Abedini y Rodríguez, 2011:15).

Lo anterior reafirma la uniprocedencia biológica
de cualquier huella o impresión dactilar, porque sólo
tiene una fuente de origen. En este tenor, la Ley de
la Individualidad sirve de base teórica para robustecer
la idea de que, como todos los dibujos dactilares son

suficiente para poder apreciar congruencias morfológicas necesarias), sin estas, resulta inútil continuar los siguientes pasos
metodológicos tendientes a establecer la identidad.
Similitud: los elementos dactilares a comparar deben tener
conformaciones morfológicas similares; deben pertenecer a una
misma área papilar (digital, palmar o plantar), a un mismo tipo
patrón fundamental y guardar semejanza morfológica en las
estructuras del diseño, formado por las particularidades de sus
líneas y espacios.

Metodología
Una vez detectado el problema en la práctica forense, surgió la
necesidad de buscar la mejor manera de solucionarlo, deduciendo
que el vínculo entre la verdad material y los conceptos se puede
explicar aplicando la metodología jurídica.9
En este caso fue necesario realizar una búsqueda exhaustiva
en bibliografía especializada sobre los diferentes conceptos clave
de la investigación, así como del marco normativo aplicable vigente en México; además, se recurrió a la búsqueda de algunos datos
a través de los portales de Internet, tanto de la Secretaría de Gobernación como del INE, con el fin de recabar datos actualizados y
más precisos; a partir de lo cual se pudo observar que la información obtenida era insuficiente, ambigua y en algunos casos hasta contradictoria. Derivado de lo anterior, se solicitó información
respecto a la procedencia y data de la huella dactilar, contenida en
los diferentes tipos de Credencial para Votar, a la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
del INE, petición atendida por conducto de la Secretaría Técnica
9

El método jurídico es una opción epistemológica, en donde están presentes la estructura normativa-dogmática, para la cual los métodos de interpretación jurídica son útiles
y adecuados, y la función espacio-temporal de una realidad jurídico social que busca
medir la eficacia del discurso jurídico frente a los destinatarios, en cuyo contexto los
métodos sociológicos y técnicas de campo son los adecuados (Witker y Larios, 1997, p.
129).
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nes y ruidos de fondo, elementos que muestran pequeños detalles
de las crestas, cuyo valor se decide por su rareza y calidad.
De la rigurosa observancia de las normas antes descritas, se
puede arribar a una conclusión categórica, fehaciente e indubitable, acerca de la identidad física de una persona, misma que puede ser de cualquiera de tres tipos:
Formulación positiva de un juicio de identidad (identificación):
se realiza cuando el perito determina que las huellas confrontadas
se originaron de la misma fuente, con exclusión de todas las demás, es decir, que corresponden a determinada persona debido a
la inexistencia de elementos discordantes.
Formulación negativa de un juicio identidad (exclusión o descarte): se realiza cuando el perito determina que una de las huellas
confrontadas se originaron en fuentes diferentes, es decir, que no
corresponden a la misma persona.
Emisión de un juicio de valor identificativo (huella no apta): se
da cuando el perito, basado en observaciones objetivas y demostrables, evalúa que una huella no es apta para identificación, porque no posee las condiciones de calidad suficientes, ni la cantidad
de características específicas que permitan identificar o excluir la
fuente. Cabe precisar que, cuando la impresión de comparación
es de calidad insuficiente, el proceso de comparación se detiene
y puede repetirse con nuevo material de comparación, salvo que
resulte imposible conseguir dicho material, en cuyo caso, se emitirá un informe pericial, mismo que si bien impacta en la ausencia
de resultados de la pericia, no resulta tan potencialmente peligroso
como una identificación errónea.

Visión Criminológica-criminalística

Cantidad suficiente de puntos característicos: la
identidad dactiloscópica puede determinarse con
una determinada cantidad de puntos que varía en
cada país (en México es de 8 a 12), variar esta cantidad pone en riesgo la fiabilidad del sistema.
Calidad de los puntos característicos: los puntos característicos localizados deben corresponder
exactamente en su ubicación (región precisa en el
papilograma), en su situación (cantidad de líneas entre un punto y otro, situados en igual distancia entre
sí, uno de otro) y en su dirección (orientación hacia
la derecha o izquierda).
Por su parte, Sierra Torres (2005) considera que
para establecer la identificación entre una huella
dudosa confrontada con otra de procedencia indubitada se precisa que sus características estén en
concurrencia exacta, para ello se requiere de tres
niveles de análisis progresivos y concatenados:
Nivel I: en él se determinan los
patrones de los dibujos que conforman las crestas papilares; esta
determinación tiene un alto valor
de individualización porque permite
descartar eficazmente otros patrones dactilares y asegurar la condición necesaria para proceder a la
comparación de huellas; es preciso
que los dactilogramas tengan una
fuente común de patrón para después poder declarar la identidad de
las características que poseen.
Nivel II: consiste en el análisis
cuantitativo de puntos característicos, es decir, la detección de las
marcas anatómicas de cada una
de las crestas que conforman a
ese patrón, dándole una cartografía especial a cada huella; se
trata de los cambios de
dirección de las crestas,
trayectoria, divisiones,
interrupciones, desviaciones o de sus
terminaciones, con
el fin de afirmar con
alto grado de certeza que corresponden a una persona
en particular.
Nivel III: consiste en
el análisis cualitativo. El valor de
calidad se relaciona con la claridad
y contraste entre crestas y surcos, la presencia de
puntos característicos nítidos, ausencia de distorsio-
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Normativa de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Por otro lado, se tuvo comunicación
personal con otros peritos expertos en Dactiloscopía,
recabando experiencias que ayudaran a enriquecer la
presente investigación.
Complemento de la información anterior, fue la observación del tipo de prácticas que autoridades jurisdiccionales, litigantes y peritos realizan en el ejercicio
de la actividad que a cada uno corresponde dentro del
desenvolvimiento del juicio agrario, específicamente
con relación a la preparación, ofrecimiento, admisión,
desahogo y valoración de la prueba pericial dactiloscópica, para así poder analizar si se apegan o no a las
normas jurídicas y técnicas aplicables en este campo,
y concluir de qué manera el órgano jurisdiccional agrario realiza el reconocimiento del derecho a la identidad
y otorga seguridad jurídica en sus resoluciones.
Resultados
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Como ha quedado asentado, en México, las huellas digitales son reconocidas legalmente como sustituto de
la firma escrita, y en el ámbito agrario se ha seguido
la práctica de utilizar la huella del dedo pulgar derecho
para dar existencia y validez a los actos jurídicos, por
ello su cuestionamiento es sometido a consideración
judicial de forma constante, siendo su análisis y la determinación de su procedencia, lo que puede definir o
aclarar una situación jurídica dudosa en esta materia.
Asimismo, para determinar su procedencia, las
huellas dactilares cuestionadas deben confrontarse
con otras incuestionables, lo que debería producir la
emisión de conclusiones confiables que verdaderamente coadyuven al juzgador para llegar a la verdad
sobre las cuestiones controvertidas, siempre que se
atiendan rigurosamente las normas técnicas y legales
ya expuestas.
En este apartado se harán patentes las prácticas judiciales en materia agraria, relacionadas con la prueba
pericial en Dactiloscopía, observadas, tanto en autoridades jurisdiccionales, como en litigantes y peritos,
quienes con frecuencia operan acompañados del error
o descuido humano, la desactualización o las prácticas
incompetentes y fraudulentas. Lo anterior quedó evidenciado en la forma en la que cada uno de ellos realiza su función dentro del juicio agrario, sin apego a las
normas que deben prevalecer en este tipo de prueba:
en los casos analizados, fueron confrontadas dos huellas dactilares diferentes, pasando desapercibida esta
circunstancia y propiciando una identificación errónea
y por demás inútil.
En algunos casos, se emitió una conclusión pericial de identificación absoluta y, en otros tantos, una
conclusión pericial de exclusión o descarte, afirmando,

sin sustento, que dos huellas eran idénticas -o diferentes- entre
sí y, en consecuencia, que procedían de la misma -o diferentepersona.
Durante la preparación, ofrecimiento y admisión de la prueba
pericial dactiloscópica, se observó que por desconocimiento de
las normas técnicas necesarias para llevar a cabo un confronte
dactiloscópico, los operadores judiciales con frecuencia determinaron como huella indubitable base del cotejo a realizar la
estampada en la Credencial para Votar, la cual correspondía al
dedo índice derecho, siendo que la huella cuestionada en juicio,
la mayoría de las veces, correspondía al dedo pulgar derecho,
lo que provocó la realización de confrontas técnicamente imposibles y jurídicamente inútiles. Al no detectar este error inicial, el
juzgador admitió la prueba sin más, y desperdició la oportunidad
de ejercitar las amplias facultades legales concedidas para ordenar su ampliación o perfeccionamiento.
En cuanto al desahogo de la prueba pericial dactiloscópica
en los juicios agrarios, se evidenció la rendición de dictámenes
erróneos que, como se ha dicho, están basados en el cotejo de
huellas procedentes de distintos dedos. Siendo así, las conclusiones periciales estuvieron plagadas
de errores, fueron emitidas de forma
ligera y temeraria y, sin duda alguna,
resultaron falsas en los siguientes
casos:
• Cuando determinaron que la
huella dubitada sí correspondía a determinada persona.
• Cuando determinaron que la
huella dubitada no correspondía a determinada persona.

Cabe anotar que sólo en un caso se
observó que el perito actuó con la diligencia y ética debidas, rindiendo un informe pericial en el que
dio cuenta de la imposibilidad de emitir una opinión, dada la insuficiencia de elementos necesarios para el cotejo, entre estos,
la falta de similitud de los dactilogramas a cotejar.
En relación con la valoración de los dictámenes periciales en
Dactiloscopía, se pudo apreciar que el problema se manifestó,
con sus consecuencias graves, en los casos en que el juzgador
llegó a considerar que las conclusiones periciales ya descritas,
le formaban convicción, conduciéndole a dictar sentencia en determinado sentido, error eminentemente técnico en un principio,
que se convirtió en uno jurídico verdaderamente trascendental,
cuando afectó la esfera de derechos de los justiciables, particularmente por cuanto se refiere a los derechos de identidad y de
seguridad jurídica.
En cuanto al derecho a la identidad, este se violó cuando,
con el pronunciamiento de la sentencia, el juzgador otorgó o
negó validez jurídica al acto cuestionado en el juicio, basando
sus conclusiones en otras de carácter pericial erróneas, reconociendo falsamente o desconociendo erróneamente la identidad
de alguien, al establecer -o no- un vínculo entre la huella dactilar
que aparece en un documento sujeto a duda y alguna persona.

Conclusiones
Considerando la normativa técnica y legal aplicable
a la práctica de la prueba pericial en Dactiloscopía
dentro del juicio agrario, así como el análisis de las
prácticas relativas llevadas a cabo por los operadores del derecho agrario y los razonamientos vertidos,
estos elementos resultan suficientes para concluir
cualitativamente lo siguiente:
1. La huella dactilar contenida en la Credencial
para Votar vigente, expedida por el IFE-INE
no es un elemento indubitable idóneo para el
cotejo en una prueba pericial dactiloscópica
en el juicio agrario; lo anterior, en razón de
que el dactilograma que contiene no cumple
con la norma de similitud a que debe sujetar-

3.
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2.

se para establecer la identidad dactiloscópica con las huellas dactilares contenidas en los documentos comúnmente
cuestionados en esta materia.
En la práctica judicial en materia agraria, existe un desconocimiento acerca de las normas básicas del confronte
dactiloscópico (idoneidad y similitud de las huellas a cotejar para la emisión de dictámenes periciales); lo que se
traduce en el mal desempeño del operador judicial, en el
análisis más básico o Nivel I, ubicado en la primera fase del
proceso de identificación, correspondiente a la información
y análisis (Sierra Torres, 2005), lo que resulta relativamente fácil de corregir, si se le capacitara en el conocimiento de
estos lineamientos.
No obstante la existencia de mandatos legales y jurisprudenciales aplicables a la prueba pericial en materia agraria
así como la certeza científica de la Dactiloscopía, sus principios y normas, éstos no se aplican en México.
Se viola el derecho a la identidad, cuando el órgano jurisdiccional en materia agraria otorga o niega validez jurídica
a los actos celebrados, basado en conclusiones periciales
erróneas, desconociendo con ello la identidad de su autor,
consecuentemente éste perderá la certeza y confianza en
la validez de los actos que celebra y, por lo tanto, colocará
a las personas en situaciones que les dificulten o impidan
el goce o el acceso a otros derechos fundamentales.
Se violan los derechos de seguridad jurídica cuando los
litigios son retardados, y cuando se resuelven con base
en pruebas periciales en Dactiloscopía erróneas, contraviniendo, al mismo tiempo los principios de legalidad, verdad
material, celeridad y concentración que rigen al procedimiento agrario.
La prueba pericial en materia de Dactiloscopía puede llegar a ser un elemento de prueba de gran valor en el juicio
agrario, ya que puede aportar datos que verdaderamente
orienten y auxilien al juzgador, siempre que su actuación y
el quehacer pericial se ajusten rigurosamente a las normas
jurídicas de la prueba pericial y metodología científica propia de todo estudio dactiloscópico serio.

Visión Criminológica-criminalística

En cuanto a los derechos de seguridad jurídica,
se observó que estos fueron transgredidos desde el
momento en el que el juzgador ordenó la práctica
de la prueba con la confronta de dos dactilogramas
diferentes de origen, y al ser esta una base errónea
para hacerse llegar de información cierta y confiable
que le permitiera a conocer la verdad, cometió, en
consecuencia, omisiones y/o defectos en la apreciación de la prueba de mérito, lo que necesariamente
le condujo a dejar de fundar y motivar la causa legal
del procedimiento, produciendo sus efectos en la esfera de los derechos de los justiciables.
También se violaron estos derechos y se atentó
contra los principios de legalidad y verdad material
(que rigen al procedimiento agrario), cuando sus determinaciones en la admisión, recepción, desahogo
o valoración errónea de la prueba pericial, dieron lugar a la reposición del procedimiento, ya que en este
caso el Tribunal carecía de los elementos necesarios para tomar una decisión fundada y motivada al
resolver la litis, lo cual afectó las defensas de la parte
quejosa, trascendiendo al resultado de la sentencia
definitiva, en términos del artículo 170, fracción I de
la Ley de Amparo.
Asimismo, el Tribunal actuó sin observar los principios de celeridad y concentración, en los casos
en que esperó a que el perito determinara que era
necesario requerir al oferente para obtener otros elementos para la prueba pericial, lo que evidentemente retrasó la impartición de justicia, ya que en vez
de obtener los dictámenes completos a la brevedad
procesal posible, estos se obtuvieron hasta que los
propios peritos determinaron la insuficiencia de los
elementos de cotejo para emitir su opinión experta,
dilación que, en todo caso, contraviene la garantía
de justicia completa y expedita, consagrada en el
segundo párrafo del artículo 17 constitucional.
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