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DIP. IVONNE LILIANA ÁIVAREZ GARCíA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEt
H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO tEóN
PRESENTE..

Quienes suscr¡ben, Diputodos Eduordo Goono Domínguez, Corlos Rofoel Rodríguez
G6mez, Diputodos Normo Edith Benítez, Sondro Elizobeth Pómones Ortí2, lroís
Virginio Reyes de lo Torre, Tobito Ortiz Hernóndez, Brendo Lizbeth Sónchez Costro y
Morío Guodolupe Guidi Kowos, integrontes del Grupo Legislotivo de Movimiento
Ciudodono de lo LXXVI Legisloturo de este H. Congreso, con fundomento en lo
dispuesto en los ortículos ó8 y ó9 de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Nuevo León; 102,103 y 104 del Reglomento poro el Gobierno lnterior
del Congreso del Estodo, someto o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, lo
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN
SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE Et SUBSEcUENTE At ARTícuto 444 Y sE

REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEt ARTÍCULo 444, DEt CóDIGo PENAL PARA
Et ESTADO DE NUEVO [EóN, EN MATERIA DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, tO

que se expreso en lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Lo Decloroción Universol de Derechos Humonos, contemplo en su Artículo 12, lo
concerniente o lo protección que debe contener lo ley, sobre los otoques o lo persono:

"Artículo l2
Nodie seró objefo de inierencios orbilrorios en su vido privodo, su fomilio, su
domicilio o su correspondencio, ni de ofogues o su honro o o su repuloción lodo
persono fiene derecho o lo prolección de lo ley conlro foles inierencios o ofogues."r

Asimismo, lo Convención lnternocionol sobre los Derechos del Niño, como otros poctos
y trotodos internocionoles de derechos humonos firmodos por México, resolton el
derecho o lo identidod, ol nombre y o lo nocionolidod, como un derecho bósico poro
gorontizor lo reolizoción de todos los demós derechos.

En México, el robo de identidod es un delito que se ho incrementodo con el poso de
los oños, porticulormente en el contexto de lo pondemio del COVID-19 hubo un
repunte de este crimen. Este es un problemo porticulormente grove dentro del sistemo

t https://www.un.org/esfobout-us/universol-declorotion-of-humon-rights
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finonciero mexicono yo que represento uno violoción o los derechos fundomentoles de
los personos, y conllevo o uno ofectoción potrimoniol ol individuo y o su fomitio, y un
doño morol difícil de reporor.

El lnstituto Nocionol de Tronsporencio, Acceso o lo lnformoción y Protección de Dotos
Personoles (lNAl) y lo Comisión Nocionol poro lo Protección y Defenso de los Usuorios
de Servicios Finoncieros (CONDUSEF), señolon que el robo de identidod implico tomor
informoción personol y finonciero de los personos o empresos poro suplontorlos y
hocer un mol uso de lo informoción poro obtener créditos.

En este sentido, de ocuerdo o lo CONDUSEF, el robo de identidod o usurpoción
de identidod es cuondo uno persono obtiene, tronsfiere, utilizo o se opropio de
monero indebido, de los dotos personoles de otro sin lo outorizoción de ésto último,
usuolmente poro cometer un froude o delito. Ton solo en el 2012 lo Condusef, registró
24,215 reclomociones por froude duronte, un incremento del 52oA respecto ol el
2020.

Existen tres formos mós comunes poro el robo de dotos. El mós común es "phishing", €l
cuol consiste en suplontor lo identidod del bonco o institución finonciero, poro
notificorle ol usuorio que se ho detectodo movimientos inusuoles en su cuento u
ofrecerle olgún tipo de servicio finonciero promoción. Tombién otro método utilizodo
por los ciberdelincuentes es el "vhishing",en el que se obtiene informoción de lo víctimo
medionte uno llomodo telefónico, suplontondo lo informoción de uno institución
finonciero poro solicitor los dotos de cuentos boncorios y dotos de los personos.
Finolmente, los delincuentes tombién utilizon el "smishing", medionte mensoies de texto,
mondon olertos folsos con enloces que redireccionon ol usuorio o sitios opócrifos de
los instituciones o contienen virus.2

Lo identidod lo constituyen los dotos personoles, toles como: nombre, teléfono,
domicilio, fotogrofíos, huellos doctilores, números de licencio y de seguridod sociol,
incluyendo informoción finonciero o médico, credencioles de identificoción, osí como
cuolquier otro doto que permito identificor o uno persono. En muchos cosos el lodrón
de identidod utilizo lo informoción ilegolmente odquirido poro controtor productos y
servicios finoncíeros, poro tronsferir recursos de los cuentos o nombre de lo víctimo o
un tercero, o tombién poro hocer compros.

Según dotos de indico el lnforme Estodístico de lo Fiscolío Generol de Justicio del
estodo, el delito de suplontoción de identidod en Nuevo León, oumentó 42oA ol posor
de 477 cosos, de enero ql mes de ogosto de 2O2O, en comporoción con 679 cosos en

2 https, f f *w*.condusef.gob.mx/Revisto/PDf -s / 2a5 / froudes.pdf
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el mismo periodo de 2O2l; mientros que lo folsificoción y uso de documentos en
generol se disporó en 960A, o! posor de 562 o I,099 en el mismo lopso.

Con lo finolidod de prevenir de estos delitos, contomos con compoños permonente
sobre el uso responsoble de lnternet y se cuento con occiones reoctivos del Centro de
Respuesto o lncidentes Cibernéticos", comentó. En el gobierno federol se ho reconocido
este modus operondi de lo delincuencio. En el 2O2O lo Guordio Nocionol gestionó lo
boio de mós de 12 mil sitios web donde se reolizobon estofos o trovés de lo
suplontoción de identidod. Ademós, se identificoron mós de 157 mil cosos de otoques
cibernéticos.3

Lo protección de dotos personoles se encuentro reconocido por lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, medionte lo Tesis Aislodo, publicodo en Goceto del Semonorio
Judiciol de lo Federoción. Libro 39, Febrero de 2017:

"S'SIEMAS DE PROIECCIÓN DE DAIOS PERSONA¿ES Y DE

IRANSPARENC'A Y ACCESO A LA 
'NFORMACIÓN 

PÚBLICA.
PRECEPIOS CONSIIIUC'ONA¿ES QUE ¿OS REGUI.AN.

Si bien es cierlo que el ortículo óo. de lo Conslifución Político de los
Esfodos Unidos Mexiconos esfoblece los principios, direclrices y
reglos bósicos sobre los cuoles se conslruyen los sisfemos de
prolección de dolos personoles y de tronsporencio y occeso o lo
informoción público, lombién lo es que en el propio lexfo
Consfifucionol se confienen ofros reglos específicos ol respecto, como
ocurre frofóndose de lo idenfidod y de los dolos personoles de los
víclimos y ofendidos porfes en el procedimienlo penol (ortículo 20,
oporfodo C, frocción V), del régimen de lelecomunicociones
(orlículos fercero y octovo fronsiforios del decrelo de reformo en lo
molerio, pubficodo en el Diorio Oficiol de fo Federoción el I I de

iunio de 2013), lo fiscolizoción de recursos públicos ejercidos por
personos privodos (orfículo 79), lo creoción del Sisfemo Nocionol de
lnformoción Esfodísfíco y Geogrófico (orlículo 2ó, oporfodo B), el
regisfro público sobre deudo público (ortículo 73, fracción Vlll,
inciso 3o.), lo invesfigoción y sonción de responsobilidodes
odminislrolivos y hechos de corrupción, trotóndose de informoción
fiscol o relocionodo con el moneio de recurso s monetorios (ortículo
1 09, f rocción lV), el Sisfemo de lnf ormoción y Gesfión Educofivo
(orlículo quinto lronsilorio del decrelo de reformos publicodo en el
señolodo medio el 26 de febrero de 2013), lo recopiloción de

3 https.f f www.forbes.com.mx/sspc-reporto-oumento-de-delilos-electronicos-duronte-lo-pondemio/
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informoción geológico y operoiivo o corgo de Io Comisión Nocionol
de Hidrocorburos [orfículo décimo lronsilorio, inciso b), deldecrefo
de reformos consfifucionoles dif undido el 20 de diciembre de 20131,
el sisfemo de fiscolizoción sobre el origen y desfino de los recursos
de los porfidos polílicos, cooliciones y condidotos (ortículo segundo
tronsitorio del decrefo de ref ormos publicodo el I0 de febrero de
2014) y lo fiscolizoción de lo deudo público (orlículo sépfimo
tronsilorio del decrefo gue modifico diversos disposiciones
conslilucionoles, publicodo el 2ó de mayo de 2015)."

En este sentido, ol contemplor lo referente o dotos personoles, !o Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, tombién publicó uno tesis oislodo, en lo Goceto de! Semonorio
Judiciol de lo Federoción. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo lll, pógino 22OOz

,.PROIECCIÓN OT DAIOS PERSONA¿ES. EI. DEBER DEL ESTADO
DE SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO RELATIVO DEBE

POIENCIALIZARSE ANIE I.AS NUEYAS HERRAMIENIAS
IECNO¿ÓG'CAS, DEBIDO A IOS RIESGOS QUE ÉSAS
REPRESENIAN POR SUS CARACIERíSIICAS.

Conforme ol proceso legislofivo de Io odición del segundo pórrofo
del qrfículo 16 de lo Consfilución Político de los Esfodos Unidos
Mexíconos, publicodo el I de iunio de 2009 en el Diorio Oficiol de
lo Federoción, en reloción con lo inlerpreloción del orlículo 11 ,
numerol 2, de Io Convención Americono sobre Derechos Humonos,
efecluodo en diversos crilerios emifidos por lo Corfe lnleromericono
de Derechos Hurnonos, el deber del Estodo frenle of derecho de los
gobernodos o decidir qué ospecfos de su vido deben o no ser
conocidos o reseryodos por el resfo de los individuos gue infegron lo
sociedod y que conllevo Io obligoción de deiorlos exenfos e inmunes
o invosiones ogresivos o orbifrorios por porle de ferceros o de lo
ouloridod público, debe polenciolizqrse onfe los nueyos herromienfos
lecnológicos. [o onferior, por el efecfo mulliplicodor de los medios
de comunicoción digifoles de lnternel y /os redes socioles, o frovés
de los cuoles se focilifo lo difusión y durobilidod de su confenido, ol
permonecer de monero indefinido en los medios eleclrónicos en los
gue se publicon, sin resfricción lerriloriol olguno; constituyéndose osí
en una consfonfe invosión posifivo o negofivo, según el coso, o los
derechos inherenfes of ser humono, vinculodos con el mencionodo,
como son Io intimidod, el honor, lo repuloción, lo vido privodo y,
consecuenfe mente, Io dignido d humono."
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Por su porte, el lNAl propuso tipificor o nivel federol el delito de robo de identidod,
que no estó contemplodo en el Código Penol, y que I ó estodos que no lo soncionon
lo incluyon en sus códigos.

Ademós, lo ciberdelincuencio crece o un ritmo muy ocelerodo, con nuevos tendencios
emergiendo continuomente. Los ciberdelincuentes se estón volviendo codo vez mós
ógiles, exploton los nuevos tecnologíos o uno velocidod vertiginoso y odoptondo sus

otoques, utilizondo nuevos métodos y generondo codo vez redes de cooperoción mós
compleios entre sí, de monero nunco visto hosto ohoro. Los redes delictivos operon o
escolo globol, coordinondo otoques compleios contro sus obietivos en cuestión de
minutos.

Lo ley y lo policío debe, por lo tonto montenerse ol dío, con los nuevos tecnologíos,
con el fin de comprender los posibilidodes que creon poro los delincuentes y su uso
como herromientos poro luchor contro lo ciberdelincuencio. Por lo tonto nuestro morco
normotivo, debe montenerse ol dío en contemplondo el desorrollo de los nuevos
tecnologíos, con el fin de comprender los posibilidodes que creon poro los delincuentes
y su uso como herromientos poro luchor contro lo ciberdelincuencio.

En sumo, onte Ios combios tecnológicos, un oumento de lo ciberdelincuencio que
oprovecho los vocíos legoles y un creciente robo de identidod en el contexto covid-
19, debemos generor moyor certidumbre en moterio de suplontoción de identidod y
brindor gorontíos iurídicos o los víctimos de dicho delito. En mérito de lo expuesto, se
somete o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚrulCO. - Se ADICIONA un segundo pórrofo recorriéndose el subsecuente ol
Artículo 444 y se REFORMA el tercer pórrofo del Artículo 444, del Código Penol
poro el Estodo de Nuevo León, poro quedor como sigue:

ARTíCULO 444.- ...

TAMBIÉN SE CONSIDERA SUPTANTACIÓN DE IDENTIDAD, At QUE POR

CUATQUIER MEDIO ADMINISTRE, ADQUIERA, OBTENGA, REPRODUZCA,
5E APODERE, UTILICE O POR CUATQUIER FORMA DE UN USO INDEBIDO
A UN CERTIFICADO, FIRMA ETECTRóNICA, SEttO ETECTRóNICO, DATOS
BIOMÉTRICOS o INFoRMAC¡óN PERSoNAL Y FINANCIERA, sIN Et
CONSENTIMIENTO O AUTORIZACIóN EXPRESA DEt TITUIAR O DE QUIEN
SE ENCUENTRE FACUTTADO PARA OTORGARLOS, CON Et OBJETO DE
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Dodo en lo Ciudod de Monterrey, Ngevo León ol dío 2 del mes de moyo de
/-' ,.., / 1 /, ,-+- 1fr1.__ --.\.;:,* ¿.,: ,( I../_._"*_"{? 'L -' /: - lz-\--:

Dip.{duordo Gqono Do,inínguez Dip. Normo EditkBern\e7

COMETER CONDUCTAS OFENSIVAS U OBTENER RECURSOS

MONETARIOS O BENEFICIOS FINANC¡EROS A SU FAVOR, O COMETER
CUATQUlER OTRO DEIITO.

LAS SANCIONES PREVISTAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES SE

AUMENTARÁN HASTA EN UNA MITAD ADEMÁS DE INHABILITACIÓN O
SUSPENSIÓN PARA E.JERCER LA PROFESIÓN O CARGO POR UN TIEMPO

IGUAL A LA PENA DE PRISIÓN, CUANDO EL ILíCITO SEA COMETIDO POR UN

SERVIDOR PÚBLICO APROVECHÁNDOSE DE SUS FUNCIONES, O POR OUIÉN
SE VALGA DE SU PROFESIÓN PARA ELLO.

TRANS¡TORIOS

ÚUCO. - El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su publicoción

en el Periódico Oficiol del Estodo.

2022.
r\

I

W,L

Dip. Sondro Pómqnes O¡liz

Dip. Tobito rnández
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Dip. Corlls Vofoel Rodríguez Gómez

| '.i
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/' .','
\

lnlegronles del Grupo Legislotivo de Molimienlo Ciudqdqno
H. Congreso del Estqdo de Nuevo león

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA
UN SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIÉNDoSE EL SUBSECUENTE AL ARTíCULo 444 Y SE REFoRMA EL TERCER
PÁRRAFO DEL ARTíCULO 444, DEL cÓDIGo PENAL PARA EL ESTADo DE NUEVo LEÓN, EN MATERIA DE
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, DE FECHA 2 DE MAYO DE 2022.
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