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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE GOBERNACIÓN A FORTALECER SUS ACCIONES .PARA IDENTIFICAR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LOS CASOS DE ATAQUES CIBERNÉTICOS EN 
NUESTRO PAÍS 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del 
Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a la 
Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la 
Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden 
del Día, ambos publicados en la Gaceta Parlamentaria el 22 de junio de 2016, 
somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente el presente 
dictamen: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo que más adelante se describe, desarrolló su trabajo conforme al 
procedimiento que a continuación se indica: 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite legislativo, 
del recibo y turno que se le dio a la proposición con punto de acuerdo materia del 
dictamen. 

11. En el capítulo "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA" se 
presentan los motivos y alcances de la proposición en estudio y se hace una breve 
referencia de los argumentos expositivos. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" esta Comisión expone las 
valoraciones de la propuesta, así como los razonamientos que sustentan el 
sentido del dictamen. 
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ANTECEDENTES 

l. En sesión del miércoles 22 de junio de 2016 de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer sus acciones para identificar, 
sancionar y erradicar los casos de ataques cibernéticos en nuestro país. En la 
misma fecha la Mesa Directiva determinó turnarla a esta Comisión para la emisión 
del dictamen correspondiente. 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, exponen en su 
propuesta, en términos generales, lo siguiente: 

Que el aumento en el uso de dispositivos móviles, la ampliación de los servicios 
tecnológicos y el incremento en la cobertura de sectores poblaciones, aunado a la 
falta de la cultura de la prevención, al no tomar medidas de seguridad mínimas 
necesarias, ha derivado en diversos riesgos de ataques cibernéticos para los 
usuarios, su información y datos personales. 

Sostienen que fomentar a través de campañas de información y concientización el 
uso adecuado de los dispositivos tecnológicos, coadyuvará a la consolidación de 
una cultura de la ciberseguridad, la cual se hace necesaria, ante ataques más 
eficaces, mejor direccionados y con métodos cada vez más eficientes. 

Señalan que de acuerdo con la empresa "Fortinet", nuestro país ocupa la séptima 
posición en el mundo en relación al número de ataques cibernéticos, y el quinto a 
través de malware, con el que se roba información confidencial de otros 
dispositivos móviles. 

Concluyen argumentando que consideran de vital importancia que las autoridades 
correspondientes, entre ellas la Secretaría de Gobernación, a través de la Policía 
Cibernética, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones fortalezcan sus campañas de información y 
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concientización en relación al uso adecuado de los dispositivos tecnológicos y 
amplíen sus medidas para identificar y sancionar estos ilícitos. 

Con base en las consideraciones que se presentan de manera sucinta, los 
senadores del revolucionario institucional, ponen a consideración de la Comisión 
Permanente el siguiente resolutivo: 

"Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Policía 
Cibernética, fortalezca sus acciones para identificar, sancionar y erradicar los 
casos de ataques cibernéticos en nuestro país. Asimismo, se solicita a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y a las demás autoridades competentes, para que amplíen 
sus campañas de información y concientización en relación al uso adecuado de 
los dispositivos tecnológicos." 

CONSIDERAN DOS 

l. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión es competente para conocer de la proposición con punto 
de acuerdo materia del presente dictamen 

11. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley 
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y 
Créd ito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es 
competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y 
proponer al Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

111. Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos 
con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
dictamen. 

IV. Que la fracción 11 del Apartado A del artículo 8 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos dispone que la vida privada y los datos personales 
serán protegidos por el Estado en términos de la ley. 

V. Que para garantizar los derechos de acceso a la información pública y 
protección de datos personales el Estado ha creado el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
Por lo que se estima necesario incluir a este organismo en el exhorto. 

VI. Que en el Código Penal Federal se encuentra previstos diversos ilícitos 
relacionados con los ataque cibernéticos, entre los que se pueden identificar los 
delitos de revelación de secretos, acceso ilícito a equipos y sistemas de 
informática, y los delitos contra los derechos de autor. 

En este tenor, el Delito de revelación de secretos se tipifica cuando en perjuicio de 
alguien, sin justa causa y sin consentimiento, se revele, divulgue o utilice algún 
secreto, comunicación, información o imágenes, que hayan sido conocidas o 
recibidas con motivo de un empleo, cargo o puesto, por la prestación de un 
servicio profesional o técnico, por ser funcionario o empleado público; cuando 
dicho secreto sea de carácter industrial, o bien, se hubiese obtenido de una 
intervención de comunicación privada 

Mientras que el de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, se recogen 
en los artículos 211 bis 1 al 211 bis 7, conductas que pueden considerarse como 
hacking informático; mismas que consisten en la modificación, destrucción, la 
provocación a perder, el conocer o copiar información que esté contenida en 
sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, 
sean de particulares, del Estado o de las instituciones que integran el sistema 
financiero. 

Por otra parte, en la fracción 11 del artículo 424 bis se dispone que constituye un 
delito contra los Derechos· de Autor, la fabricación con fin de lucro de un 
dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de 
protección de un programa de computación; tipo penal que puede ser considerado 
como cracking informático. Por su parte, el artículo 426 prevé que se constituyen 
como ilícitos en materia de Derechos de Autor, la fabricación, importación, venta o 
arrendamiento de dispositivos o sistemas que descifren señales satelitales 
cifradas, y que sea portadora de programas, sin autorización del distribuidor 
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legítimo de dicha señal, y cualquier acto con. fines de lucro, cuya finalidad sea 
descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización 
del distribuidor legítimo de dicha señal. 

VIl. Que el artículo 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que se 
sancionará con prisión de tres a nueve años y de treinta mil a trescientos mil días 
multa, al que altere el medio de identificación electrónica y acceda a los equipos 
electromagnéticos del sistema bancario, con el propósito de disponer 
indebidamente de recursos económicos (fracción 111); y a quien obtenga o use 
indebidamente la información sobre clientes u operaciones del 'sistema bancario, y 
sin contar con la autorización correspondiente (fracción IV). 

VIII. Que de conformidad con la fracción XII del artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal es atribución de la Secretaría de 
Gobernación Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a 
garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes, y coadyuvar a la 
prevención del delito. 

IX. Que de acuerdo con la fracción del XLII del artículo 8 de la Ley de la Policía 
. Federal corresponde a la Policía Federal, realizar acciones de vigilancia, 
identificación, monitoreo y rastreo en la Red Pública de Internet sobre sitios web 
con el fin de prevenir conductas delictivas. Esta atribución la ejerce a través de su 
división científica. 

X. Que se estima que núcleo de la pretensión de los promoventes es proteger 
a los usuarios de dispositivos y herramientas digitales y tecnológicas para 
promover su derecho a la vida privada y los datos personales. 

XI. Que . no se advierten facultades expresas para el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia 
de campañas para el adecuado uso de dispositivos tecnológicos para la protección 
de los datos personales y la vida privada. Por lo que se propone emitir el exhorto 
solo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Datos Personales. 

En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en el 
presente apartado, las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
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Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas 
someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la División 
Científica de la Policía Federal, fortalezca sus acciones para identificar, sancionar 
y erradicar los casos de ataques cibernéticos en nuestro país. Asimismo, se 
solicita al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales para que amplíen sus campañas de información y 
concientización en relación al uso adecuado de los dispositivos tecnológicos para 
la protección de la vida privada y los datos personales. 
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A los 24 días del mes de agosto del año2016 en el Senado de la República, 
suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, expresando el 
sentido de su voto: 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

. SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MASSO 

Integrante 
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DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORI NG CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA · 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 
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DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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