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INICIATIVA POR EL QUE SE TIPIFICA EL ROBO DE IDENTIDAD COMO FRAUDE 
EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Quien suscribe, Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática y miembro de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fraccióll 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58 
fracción 1, 164 numeral 1, 169 Y 172 del Reglamento del Senado de la República 
someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCiÓN AL ARTíCULO 387 
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE ROBO DE iDENTIDAD, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En México el comercio electrónico representa un mercado en crecimiento, tan solo de 
2009 a 2016 el comercio creció un 1,250 %, pasando de $24 mil 500 millones de pesos 
a $329 mil 850 millones1. Con datos de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) el 
comercio electrónico tiene un valor de al menos 329 mil millones de pesos. 

El comercio electrónico hace referencia a la adquisición o comercialización de 
mercancías o servicios a través del internet. Existen diversos tipos de comercio 
electrónico, dependiendo de la relación que se genere entre el comprador y el 
vendedor. Las transacciones se dan generalmente entre empresas, unidades 
familiares, particulares, gobiernos y otras organizaciones públicas o privadc;is.2 

Algunos datos sobre el.comercio electrónico en México son que~ las ventas alcanzaron 
los 5,700 millones de dólares durante 2015, lo que representa un 30% más respecto a 
2014. Se espera que para 2019 estas lleguen hasta 13,000 millones de dólares.3 

A nivel internacional es destacable que México ocupe el segundo lugar en América 
Latina como generador de comercio al por menor á través de internet. Durante 2015 la 
plataforma de compras en línea estuvo encabezada en el mercado regional por Brasil, 
México y Argentina y representó 1.67 billones de dólares en todo el mundo.4 

1 Amipci (2017) Estudio comercio electrónico en México 2017. Consultado el 18 de febrero de 2018 en 
hUps://www.asociaciondeinternet.mx/es/componentlremository/Comercio-Electronico/Ecommerce-Study-Mexico-
2017/lang,es-esl?ltemid= 
2 INAI (2016) Guía para prevenir el robo de identidad. INAI en 
hUp://inicio.ifai.org.mxlnuevo/Guia%20Robo%20Identidad.pdf 
3 Notimex (2016) México, segundo lugar en e-commerce de AL. El economista 
en http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/20 16/08/15/mexico-segundo-pais-mas-e-commerce-america-latina 
4 Notimex (2016) Méxicó, segundo lugar en e-comm~rce de AL. El economista en 
http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2016/08/15/mexico-segundo-pais-mas-e-commerce-america-Iatina 
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Por otro lado, el crecimiento electrónico también se ve reflejado en el aumento de los 
compradores digitales, en el 2014 se tenían registrados 9.6 millones de compradores 
digitales y se esperaba que el crecimiento alcanzara los 10.9 millones en 2015.5 

El interés que muestran los compradores digitales en el comercio electrónico es 
principalmente derivado de su conveniencia, dentro del estudio de la Asociación de 
Internet.mx (Amipci), Comercio electrónico en México 2015, se encontró que, las 
personas que hacen compras por internet buscan conveniencia y ahorro, con un 95% 
las personas que compran por internet utilizan una cuenta bancaria o tarjeta de crédito 
como forma de pago y que el gasto trimestral promedio es de $ 5,575.00. 

En 2016, de acuerdo con el más reciente informe de Amipci, el 75% de los usuarios de 
internet en México compraron por esta vía, con un gasto promedio de $ 9,092 pesos, 
63% mayor a 2015. En el mismo año, el 97% utilizó una cuenta bancaria o tarjeta de 
crédito como forma de pago.6 

Si bien el comercio electrónico es muy beneficioso para la economía mexicana también 
presenta algunos problemas en su crecimiento, como lo es la limitada infraestructura 
que permita el acceso de los mexicanos a internet, el restringido financiamiento y el 
robo de información. 

70 millones de mexicanos son usuarios de internet, el 56% de la población en 2016 y 
solo el 39.2% de los hogares mexicanos tienen conexión a internet. Por otro lado, el 
número de reportes por reclamaciones monetarias, es decir, transacciones no 
reconocidas por los usuarios de tarjetas en materia de comercio por internet fue de 1 
millón 650 mil en 2016, con datos de CONDUSEF. 

Las reclamaciones no reconocidas contemplan el robo de identidad, que, de acuerdo 
con datos del Banco de México, el país ocupa el octavo lugar ~ nivel mundial en robo 
de identidad, además 400 mil personas son víctimas de robo de identidad cada año.? 

De acuerdo con la Condusef el robo de identidad se lleva a cabo cuando una persona 
obtiene, transfiere, posee o utiliza de manera no autorizada datos personales de 
alguien más, con la- intención de asumir de manera apócrifa su identidad y realizar 

5 Acosta, C. (2015) Así ha crecido el comercio electrónico en América Latina. Publimetro en 
http://www.publimetro.com.mx/tecno/asi-ha-crecidb-el-comercio-electronico-en
americalatina/XeSoen!QYUNNaaC2Q8 KwkNlROTw/ 
6 Amipci (2017) Estudio comercio electrónico en México 2017. Consultado el 18 de febrero de 2018 en 
https://www.asociaciondeinternet.mxles/componentlremository/Comercio-Electronico/Ecommerce-Study-Mexico-
2017I1ang,es-esl?ltemid= 
6 INAI (2016) Guía para prevenir el robo de identidad. INAI en 
http://inicio.ifai.org.mxlnuevo/Guia%20Robo%20Identidad.pdf 
7 Amigón, E. (2016) Robo de identidad un delito en aumento. CONDUSEF en 
http://www.condusef.gob.mx/Revista/P DF-s/20 15/186/robo .pdf 
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compras, obtener créditos, documentos o cualquier otro beneficio financiero en 
detrimento de sus finanzas. 

La identidad de una persona consiste en información relevante como: nombre, teléfono, 
domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y seguridad social, 
números de tarjeta de crédito y cuentas bancarias, nombres de usuario y contraseñas.8 

Las razones por las que se da el robo de identidad son, en un 67% por pérdida de 
documentos, 63% por robo de cartera y portafolios y 53% por información tomada de 
una tarjeta bancaria.9 

Las formas en las que se puede llevar a cabo el robo de identidad se pueden clasificar 
de tres maneras:10 

1) Aquéllos que se realizan de forma tradicional, sin acceso a internet 

2) Los que sin acceso a internet se apoyan de alguna herramienta tecnológica y 

.3) Los que se realizan con acceso a internet. 

Cuando una persona se percata de algún posible robo de identidad, la CONDUSEF 
recomienda acciones para resolverlo, algunas de ellas son: hacerle saber a la 
institución financiera sobre la situación para que se emita una "alerta de fraude" y 
cambiar contraseñas. 

EIINAI también hace algunas recomendaciones dentro de su guía para prevenir el robo 
de identidad, como primera acción se debe de presentar una denuncia con las 
autoridades penales correspondientes; segunda, informar a los interesados sobre la 
documentación extraviada y; como acción tres, el informar a tu institución financiera. 

Durante 2015 se reportaron 5,470,812 reclamaciones monetarias, lo que r~presenta el 
51 % del total de operaciones bancarias electrónicas y telefónicas. Del total de 
reclamaciones, 3,922,913 están relacionados con un posible fraude y de estas 100,488 
son por posible robo de identidad. Solo el .0016% del total de reclamaciones llegan a la 
CONDUSEF.11 

8 INAI (2016) Guía para prevenir el robo de identidad. INAI en 
http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Guia%20Robo%20Identidad.pdf 
9 Amigón, E. (2016) Robo de identidad un delito en aumento. CONDUSEF en 
http://www.condusef.gob.mx/Revista/P O F-s/20 15/186/robo. pdf 
10 INAI (2016) Guía para prevenir el robo de identidad. INAI en 
http://inicio.ifai.org.mxlnuevo/Guia%20Robo%20Identidad.pdf 
11 CONDUSEF (2015) Anuario Estadístico, Pago 188. Condusef en 
http://www.gob.mx/cms/u ploads/attachmentlfile/1 06879/anuario _2015. pdf 
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En el informe realizado entre enero y septiembre de 2011-2015 por la Condusef 
nombrado, Reclamaciones Imputables a un Posible Robo de Identidad se reportó que, 
durante este periodo, de las tres millones 827 mil 815 reclamaciones, dos millones 704 
mil 355 se atribuyen a un posible fraude y 72 mil 323 reclamaciones relacionadas con 
un posible robo de identidad. 12 

En enero de 2016, durante la inauguración del día Internacional de Protección de Datos 
Personales, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora, 
dio a conocer que durante el primer semestre del 2015 aumentó en un 40% el robo de 
identidad, con información de Condusef. La comisionada' también reveló que el banco 
de México estima en 108 millones de pesos los fraudes ligados al robo de identidad.13 

El robo de identidad puede acarrear graves problemas a los usuarios del mercado 
online que solo buscan la conveniencia y el ahorro. Las consecuencias van desde 
deudas que no pueden ser cubiertas y que dañan tu historial crediticio hasta perjudicar 
tu imagen pública. 

En un escenario donde el comercio electrónico ha aumentado más del 300% en tan 
solo cuatro años, y ante la expectativa de que los usuarios de teléfonos inteligentes 
alcancen los 54A millones para 2017, es necesario establecer medidas que brinden 
seguridad a los compradores online sobre su información personal. 

El Amipci señala en el estudio antes mencionado que 80% de los usuarios que no 
guardan su información en línea están preocupados por la seguridad de su información 
y 7 de cada 10 compradores guardan su información en línea. 

La consolidación del comercio electrónico se ve amenazado por la desconfianza de los 
usuarios frente al manejo y protección de sus datos personales, que les son requeridos 
para las compras por internet, esto aunado a la falta de una regulación que realmente 
proteja al usuario y na deje cabida a la impunidad frente a las acciones que dañan en 
varios niveles a las personas. 

El comportamiento de los mexicanos durante sus transacciones a través de internet 
hace referencia a que la mayoría utiliza una cuenta bancaria. La Ley federal de 
protección al consumidor en su capítulo VIII BIS fracción I establece la obligación de los 
poseedores de información de no divulgarla sin el consentimiento de la otra parte. El 
proveedor utilizará la información proporcionada por el consumidor en forma 

12 Leyva, J, (2016) Adecuaran leyes por robo de identidad. El Financiero en 
http://www.elfinanciero.com.mxleconomia/adecuaran-Ieyes-por-robo~de-identidad.html 

13 Hernández, L. (2016) México octavo país con mayor robo de identidad. El economista en 
http://eleconomista . com. mxlsociedad/20 16/0 1 129/mexico-octavo-pais-mayor -robo-identidad 
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confidencial, por lo que no podrá difundirla o trasmitirla a otros proveedores ajenos a la 
transacción, salvo autorización expresa del propio consumidor o por requerimiento de 
autoridad competente. 

Este capítulo no protege completamente al consumidor, ya que no se establece cuáles 
serán las sanciones ante falta comprendida en alguna de las fracciones establecidas, lo 
que deja desprotegido al consumidor frente a su legítimo derecho de realizar 
transacciones a través de internet e igualmente desincentiva el comercio electrónico, el 
cual como se ha demostrado está en crecimiento y representa una significativa 
proporción de ventas no solo a nivel local sino a nivel mundial. 

De acuerdo a la Condusef en su reporte sobre Buró de Entidades Financieras de Enero 
201814, de enero a septiembre de 2017 se registraron 4.8 millones de reclamaciones 
por un posible fraude con tarjeta de crédito y débito; es decir, 28% más que en 2016, 
cuya cifra fue de 3.7 millones. 

Gráfica 1. Reclamaciones por posible fraude. 

1,rud,721 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fuente: Consudef, Enero 2018, Buró de Entidades Financieras. 

Los medios donde se originó el posible fraude con tarjeta de crédito y débito son: 
Comercio Electrónico (49%), Terminal Punto de Venta (34%), Comercio por Teléfono 
(11%) y Cajero Automático (3%). Cabe destacar que el porcentaje de las quejas por un 
posible fraude en comercio electrónico, aumentó considerablemente al pasar de 8% en 
2011, a 49% en 2017. 

En materia de comercio electrónico, de enero a septiembre de 2017, se registraron 2.4 
millones de reclamaciones por posible fraude en comercio electrónico, mientras que en 
2016 fueron 1.1, lo que representa un incremento de 109%. Pero si observamos la 
tendencia tiene un crecimiento exponencial el fraude en esta materia, por qué en 2011 
apenas se registraban 160,640 reclamaciones para pasar alrededor de 2.4 millones, un 
crecimiento de 1,494% en siete años. 

14 Condusef (Enero 2018). (DE: https://www.gob.mx/condusef/prensa/se-registran-4-8-millones-de-reclamaciones
.Qor-posibje-fG:1.\Jde-en-tc-y-td, Consultado el 20 de enero de 2018). 
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Gráfica 2. Crecimiento del Fraude en Comercio Electrónico 

160,640 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fuente: Consudef, Enero 2018, Buró de Entidades Financieras. 

Cabe mencionar que los tipos de fraude que en Comercio Electrónico se presentan con 
mayor frecuencia son: 

a) Phishing y pharming (técnicas de suplantación de identidad para hacerse pasar 
por otro); 

b) Botnets (robots informáticos o virus para obtener datos de tu computadora y 
realizar fraudes online); 

c) Re-shipping (la "Mula" persona que reenvía la mercancía comprada al 
delincüente por una comisión); Fraude de Afiliación (campañas falsas de 
afiliación para obtener descuentos en comercios electrónicos); 

d) Triangulación (compras trianguladas entre una tienda pirata y una tienda legal); 
Account takeover (hackeo de cuentas de usuarios en tiendas de comercio 
electrónico), yel 

e) G/ean fraud (sistema sofisticado para realizar fraudes). 

Es importante mencionar que el monto reclamado por Comercio Electrónico, fue de 2 
mil 615 millones de pesos, los cuales fueron reclamados' por 704 mil personas 
afectadas, este monto solo representa el monto 

En cuanto a los prinCipales bancos que registraron el mayor número de quejas por 
posibles fraudes en comercio electrónico fueron: Banorte IXE (719 mil 745), 
CitiBanamex (572 mil 298), Bancomer (447 mil 915) y Santander (404 mil 72). 

El uso de teléfonos inteligentes. y banca móvij15 presenta un fenómeno similar de 
reclamaciones ante la Condusef, por ejemplo, de enero a septiembre de 2017, se 

15 Los tipos de fraude que se presentan con mayor frecuencia en Banca Móvil son: Visbillgtelefónico (a través de un 
mensaje, notifican al usuario cargos en su cuenta y le envían una liga de un portal falso, después lo llaman por teléfono 
para darle las indicaciones de los datos que debe ingresar en la misma); descarga de "-\PP (el delincuente baja la aplicación 
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registró un total de 39 mil 773 reclamaciones por este concepto, es decir, 93% más que 
en 2016, cuya cifra fue 20 mil 645. Pero comparado con 2012, el crecimiento es de 
8,800 %. 

Gráfica 3 Reclamaciones por banca móvil 

39,773 

452 1 2,442 1 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fuente: Consudef, Enero. 2018, Buró de Entidades Financieras. 

Respecto a este tipo de fraude, hubo un total de 569 millones de pesos reclamados por 
16 mil personas afectadas. 

Por otro lado, el crecimiento del fraude en el comercio electrónico ha superado 
ampliamente a las reclamaciones en Terminal Punto de Venta (TPV) , tan solo en enero 
a septiembre del año pasado, las reclamaciones por posible fraude en terminales punto 
de venta registraron 1.6 millones, lo que representó 17% menos que en 2016, cuya 
cifra fue de 1.9 millones16. El monto reclamado ascendió a 3 mil 279 millones de pesos, 
por 571 mil personas afectadas. 

Los bancos con el mayor número de quejas por posible fraude en TPV son, 
principalmente: BBVA Bancomer (551 mil 990), CitiBanamex (359 mil 481), 
Santander (199 mil 876); Inbursa (194 mil 644). 

Gráfica 4. Reclamaciones en Terminal Punto de Venta 

móvil del banco de la víctima e ingresa los datos confidenciales de acceso para generar el fraude); y SllliJbillg (estafa en la 
cual, por medio de mensajes Si\IS, se solicitan datos o se pide que se llame a un número o que se entre a una I/lcb). 

1(, Los tipos de fraude que se presentan con mayor frecuencia en TPV son: SkilJllJJillg (clonación de tarjeta) y copia de 

datos al momento de pasar la tarjeta. 
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Fuente: Consudef, Enero 2018, Buró de Entidades Financieras. 

De igual manera, el crecimiento del fraude en comercio electrónico supera a los de 
cajeros automáticos 17 (ATM), de enero a septiembre de 2017, se registraron 166 mil 
571 reclamaciones por posibles fraudes en Cajeros Automáticos, es decir, 20% menos 
que las registradas en 2016, cuya cifra fue 208 mil 860. Que comparado con 2011, uno 
puede observar en su tendencia (Ver Gráfica 5), que la tendencia es ya menor a los 
datos registrados en 2011. 

Gráfica 5. Reclamaciones en Terminal Punto de Venta 

2011 2012 2013 2014· 2015 2016 2017 

Fuente: Consudef, Enero 2018, Buró de Entidades Financieras. 

Por posible fraude en ATM, hubo un total de 577 millones de pesos reclamados por 88 
mil personas afectadas. Por su parte, los Bancos con más quejas por posibles fraudes 
en ATM son, principalmente: BBVA Bancomer (85 mil 558), CitiBanamex (33 mil 
119), Santander (13 mil 355) y HSBC (9 mil 318). 

17 Los tipos de fraude que en el Cajero .-\utomático se presentan con mayor frecuencia son: Skimmillg (pequeño 
dispositivo para copiar y robar datos de la banda magnética de la TOC o TOO); Tallado de tarjetas (el delincuente toma 
tu tarjeta y argumenta que debes "tallada" o "limpiarla" para que el cajero pueda leerla, pero en realidad te la cambia); 
Retención de dinero (el dinero queda atrapado en la máquina dispensadora del cajero automático); Retención de tarjeta 
Oa tarjeta queda retenida en el cajero automático); Captura del PIN (el delincuente ve o copia tu clave cuando la 
introduces en el cajero automático). 
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Finalmente, y no es un caso menor de afectados, la Condusef reporta que las 
reclamaciones por Movimientos Operativos de la Banca (MOB) que afectan el 
patrimonio de los usuarios, de enero a septiembre de 2017, ascendieron a 1.7 millones, 
lo que significa un incremento del 16% con respecto al 2016, cifra que sumó la cifra de 
1.4 millones de usuarios de servicios financieros. Los principales movimientos de la 
Banca que afectaron al Usuario son: Pago Automático mal aplicado (domiciliaciones) 
27%; Cobro no reconocido de comisiones 23%; ATM no entrega cantidad solicitada 
22%; Pagos, depósitos y transferencias no aplicadas 10%. Los Bancos con el mayor 
número de reclamaciones derivadas de un MOB son, principalmente: BBVA Bancomer 
(537 mil 860); CitiBanamex (476 mil 12); Santander (195 mil 577) y HSBC (100 mil 
645). 

Una de las conclusiones más importantes de este Estudio de la CONDUSEF, es que 
las quejas por un posible fraude en comercio electrónico representaban el 8% en 2011, 
para pasar a representar el 49%% de las quejas, solo de enero a septiembre de 
2017, ocupando el primer lugar en denuncias y mantiene hasta el momento un 
crecimiento exponencial. Donde el robo de identidad es uno de las principales causas 
de este fenómeno. Mientras que el fraude de por Terminal Punto de Venta (TPVs) 
representaba el 77% en 2011, cayó a 34% en 2017, en el mismo periodo. 

Estamos viviendo un cambio en el paradigma en el mundo de las comunicaciones, la 
sociedad mexicana está incorporando las telecomunicaciones vía teléfonos inteligentes 
e internet como el principal medio ·de pago de sus operaciones en el comercio 
electrónico, transferencia y otras operaciones que están dentro de la Ley Fintech que 
actualmente se discute en el Congreso de la Unión. 

Es nuestra responsabilidad, junto con otras reformas es adecuar el marco jurídico para 
establecer normas para tipificar no solo el delito de identidad, sino la marca el 
ciberespacio o establecer la obligación de educación financiera para las instituciones 
bancarias y comerciales para fortalecer la seguridad de la identidad en el ciberespacio, 
el crecimiento de estos delitos requiere de una visión integral de las causas y de las 
respuestas que como Poder Legislativo tenemos que emprender con las autoridades 
regulatorias y el sector financiero en beneficio del patrimonio y las finanzas de los 
ciudadanos. 

Fundamentado en lo anterior y reconociendo al comercio electrónico y la banca móvil 
como las plataformas mediante se consolida el comercio en el siglo XXI, es obligación 
del Estado mexicano brindar certidumbre institucional y jurídica para la vigorización del 
comercio electrónico, de lo contrario no solo privará a la sociedad de los beneficios y 
ventajas de costos de esta modalidad de mercadeo sino de la mayor y más actual 
fuente global de prosperidad. 
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Es del conocimiento de quien suscribe esta iniciativa, que el 29 de noviembre de 2016, 
la Cámara de Diputados aprobó, con 414 votos a favor, el dictamen que adiciona un 
artículo 430 al Código Penal Federal, para sancionar la usurpación de identidad con 
una pena de uno a seis años de prisión y 400 a 600 días de multa y, en su caso, la 
reparación del daño que se hubiere causado. 

El dictamen, enviado al Senado de la República para los efectos del artículo 72 
constitucional, tiene por objeto que quien cometa el delito de usurpación de identidad 
quien por sí o por interpósita persona, usando cualquier medio lícito o ilícito, se 
apodere, apropie, transfiera, utilice o disponga de datos personales sin autorización de 
su titular o, bien, suplante la identidad de una persona, con la finalidad de cometer un 
ilícito o favorecer su comisión. Las penas aumentarán hasta en una mitad cuando el 
ilícito sea cometido por un servidor público que, aprovechándose de sus funciones, 
tenga acceso a bases de datos que contengan este tipo de información, así como a los 
particulares responsables del tratamiento de datos personales sensibles, en términos 
de la ley en la materia. La Minuta que actualmente se encuentra en esta Cámara 
adiciona un Título Vigésimo Séptimo "Delitos contra la identidad de las personas. 
Capítulo Único, llamado de la Usurpación de identidad. 

Sin embargo, a opinión de quien suscribe la presente iniciativa, consideramos que 
dentro del debate de discusión de la Minuta, se puede considerar incluir, efectivamente 
dentro del Código Penal Federal, pero en lugar de un TITULO VIGESIMO SEGUNDO 
relativo a Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio, incluirse en el Capítulo 
111 en materia de Fraude, que en su artículo 386 establece como: 

"Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose 
del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o 
alcanza un lucro indebido. 

El delito de fraude se castigará con las penas siguientes: 

1.- Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el 
valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario; 

/1.- Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el 
salario, cuando el valor de lo, defraudado excediera de 10, pero no de 
500 veces el salario; 

111.- Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces 
el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el 
salario. " 
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Al adicionar una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal para quedar 
como sigue: 

Artículo 387.-Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán: 

I al XXI.- ... 

XXII.- El que por sí o por interpósita persona adquiera, transfiera, posea y 
utiliza por cualquier medio, información personal y financiera de un tercero 
sin su autorización, con la intención de usurpar o suplantar su identidad, 

. para cometer ofensas, adquirir bienes, contratar servicios; obtener 
créditos, documentos, recursos monetarios, beneficios financieros en 
perjuicio de las finanzas de un tercero, o cometer cualquier otro delito que 
afecte el patrimonio o la buena reputación de la persona suplantada." 

La iniciativa que se propone tiene como objetivo mejorar la certidumbre jurídica del 
comercio electrónico, para garantizar tanto al prestador de un servicio financiero como 
al ·usuario, el reconocimiento en el Código Penal Federal de la figura de "robo de 
identidad". Con énfasis respecto a la Minuta que radica en esta Colegisladora, pero 
con un incremento proporcional de las penas en función del daño realizado, 
dado, que la propuesta de la colegisladora solo impone una sanción por usurpación de 
identidad una pena de uno a seis años de prisión y 400 a 600 días de multa y, en su 
caso, la reparación del daño que se hubiere causado. 

Con esto damos un paso en la dirección correcta para fortalecer nuestro marco legal 
frente a los cambios de la sociedad de la información y de la red· global, que día a día, 
obliga a mejorar nuestro marco legal en beneficio de la certidumbre jurídica del sector 
financiero y del patrimonio de quienes hacen uso de él. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el 
siguiente: 

ARTíCULO ÚNICO. - Se adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal 
Federal para quedar como sigue: 

Artículo 387.-Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán: 

I al XXI.- ... 

XXII.- El que por sí o por interpósita persona adquiera, transfiera, posea y 
utiliza por cualquier medio, información personal y financiera de un tercero 
sin su autorización, con la intención de usurpar o suplantar su identidad, 
para . cometer ofensas, adquirir bienes, contratar servicios; obtener 
créditos, documentos, recursos monetarios, beneficios financieros en 
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perjuicio de las finanzas de un tercero, o cometer cualquier otro delito que 
afecte el patrimonio o la buena reputación de la persona suplantada. 

Artículo 388.- . ~. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigo 
Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la R pública, a los 22 d' s del mes de febrero de 
2018 

Isidro Pedraza Chávez 

Senador por el Estado de Hidalgo 

5iu. 


