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Honorable Asam blea: 

Los suscritos, Diputados pertenecientes al Grupo Legislativo del 

Partido Accion Nacional a la LXXlll Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado de Nuevo Leon, con fundamento en lo dispuesto en 10s articulos 68 

y 69 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon y con 

fundamento ademas en lo dispuesto en 10s numerales 102, 103 y 104 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, hacemos 

uso de esta tribuna para someter a la consideracion de esta Soberania, 

propuesta de iniciativa al tenor de la siguiente: 

Cada ser humano es ljnico en medio de semejantes que no son 

identicos entre sf. Es importante que cada ser humano conserve su propia 

identidad, es decir, su propia manera de ser, de pensar y de hacer. 

Hoy en un dia cualquiera podemos llevar a cab0 decenas de 

transacciones para las que utilizamos informacion personal, como nuestro 

IFE, la direccion de casa, datos de nuestras cuentas bancarias y tarjetas de 

credito, claves de acceso a servicios en Internet, etc. 



Se trata de cuestiones a las que no siempre damos importancia. Sin 

embargo, para algunos nuestra identidad e informacion personal es muy 

valiosa. 

Cuando alguien utiliza la informacion personal de otra persona, 

sin su consentimiento como lo son: el nombre, direccion, nljmero de Seguro 

Social, para realizar actividades ilegales como abrir cuentas de credito, 

sacar dinero del banco o hacer compras nos encontramos ante un Robo de 

Identidad. Los delitos mas comunes cuando esto ocurre suelen relacionarse 

con solicitudes de creditos, contratos de lineas telefonicas, compras 

fraudulentas en Internet, acceso a cuentas bancarias, creacion de perfiles 

falsos en redes sociales, etc. 

En la mayoria de 10s casos, 10s afectados no son conscientes de 

haber sufrido un Robo de ldentidad hasta que comienzan a reclamarles 

pagos, les niegan un prestamo o reciben informacion que no reconocen 

(facturas, contratos ...) Y cuando se dan cuenta, no saben que hacer ni 

disponen de la ayuda necesaria para solucionarlo. 

Por ello, resulta fundamental, observar esta conducta antisocial a 

manera de desincentivarla, se estima que Mexico ocupa el octavo lugar 

mundial entre 10s paises con alta incidencia de este delito, el rob0 de 

identidad se da de la misma manera en todo el pais y tiene su origen en tres 

causas principales: la fisica, la telefonica y la electronica. 



Un estudio a cargo de la firma de soluciones de seguridad financiera 

CCP revel6 que 10s mexicanos no cuentan con las medidas de proteccion 

adecuadas para resguardar sus datos personales. 

La firma sefialo que 10s mexicanos se convierten en blancos perfectos 

para el rob0 de identidad debido a 10s habitos que mantienen al gestionar su 

informacion financiera cuando estan desconectados a internet o en linea. 

Entre 10s habitos citados por el estudio destaca no revisar 10s estados 

de cuenta, publicar informacion personal en redes sociales y descuidar la 

tarjeta de credito al realizar un pago, entre otros. 

Las cifras evidencian que 43% de 10s cuentahabientes mexicanos 

nunca revisa sus estados de cuenta, lo que le impide percatarse sobre la 

existencia de cobros o cargos irregulares a su tarjeta de credito. 

La firma indica que este comportamiento ademas de propiciar cargos 

irregulares, evita que el usuario detecte un posible rob0 de identidad. 

De acuerdo con 10s resultados presentados por CCP, el 

comportamiento que mantienen 10s mexicanos en internet, especialmente 

en redes sociales, es otro factor que pone en riesgo su estabilidad 

financiera. 

Las cifras indican que 23% de la poblacion mexicana hace publicos 

sus datos personales dentro de las redes sociales. Cifra elevada con 

respecto al nivel de desconfianza que impera en el pais, denuncia la firma. 



Sobre dicho punto, tambien destaca el envio de informacion 

confidencial a traves de la red. El estudio indica que 16% de 10s mexicanos 

utiliza su correo electronic0 para enviar datos sensibles ya sea personales, 

de sus empleos o de sus finanzas. 

En caso de que dicho correo sea interceptado la informacion 

contenida estaria expuesta y sin proteccion alguna, alerta el estudio. 

La informacion robada puede ser utilizada por 10s delincuentes para 

abrir cuentas bancarias, solicitar prestamos y financiar vehiculos, ademas 

de comprar bienes y servicios o incluso establecer contratos como la renta 

de una vivienda, todo esto bajo la identidad de otra persona, asegura la 

firma. 

Tanto el cibercrimen, como el rob0 de informacion son temas que 

tiene un mayor impact0 en paises desarrollados, esto se debe a que gran 

parte de las transacciones se realizan en linea. 

Compafieros diputados solicito se someta a consideracion de esta 

soberania, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

~nico. -  Se reforma por adicion el Codigo Penal para el Estado de Nuevo Leon, para 
crear un articulo 254 bis, para quedar como sigue: 



ARTICULO 254 BIS.- COMETE EL DELITO DE ROB0 DE IDENTIDAD LA PERSONA O 
PERSONAS, QUE SE HAGA PASAR POR OTRO DE MANERA F~SICA, TELEFONICA 0 
ELECTRONICA, Y ESTE GENERE UN D A ~ O  MORAL, PATRIMONIAL 0 ALCANCE UN 
LUCRO INDEBIDO. 

LA SANCION PARA ESTE DELITO SERA: 

I.- DE ClNCO A OCHO AROS DE PRlSlON 0 MULTA DE ClEN A DOSCIENTOS CINCUENTA 
CUOTAS, CUANDO EL VALOR DEL LUCRO, EXCEDA DE DOSCIENTAS CINCUENTA 
CUOTAS, 0 CUANDO NO SE PUDIERE DETERMINAR SU MONTO; Y 

11.- DE ClNCO A DOCE A ~ O S  DE PRlSlON Y MULTA DE CINCUENTA A DOSCIENTAS 
CUOTAS, CUANDO EL VALOR DEL LUCRO EXCEDA DE SElSClENTAS CUOTAS. 

Atentamente, 

t V CLLdcllcA & Q M b  
DIP. IMELDA GUADALUPE ALEJANDRO DE LA GARZA 



DIP. JUAN ENRIQUE BARRIOS RODR~GUEZ 

DIP. HECTOR sus BRIONES LOPEZ P 

DUARDO CEDILLO ERAS 

& & . 7 ~  -..M$ 
DIP. CAROLINA MAR' GARZA GU R 

lniciativa de reforma por adicion el Codigo Penal para el Estado de Nuevo Leon, para crear un articulo 254 bis 



DIP. LUIS D AS 

DIP. FRANCISC LO 

P lniciativo de reforma par adicidn el Cddigo Penal para el Estado de Nuevo Leon, poro crear un articulo 254 bis 


