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HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGESIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA, Diputada integrante del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así
como de los artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, someto a la consideración del Pleno Legislativo, la
iniciativa por la que se reforma el artículo 181 A, Capítulo XII, Título Primero,
Libro II, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes al tenor de la
siguiente:
La identidad de una persona constituye la base de su personalidad jurídica;
es el reconocimiento de ser sujeto de derechos y obligaciones, que además, otorga
dignidad a los individuos, pues constituye un derecho de pertenencia. El derecho a
la identidad es un derecho humano universal, irrenunciable, intransferible e
indivisible, reconocido por nuestra constitución, así como en distintos tratados
internacionales.
El intercambio de datos hoy en día es una práctica habitual, pues con el
avance de las tecnologías, diversos sectores han implementado técnicas para
facilitar los canales de comunicación y la realización de diversas transacciones
frente a sus clientes y colaboradores. Sin embargo, el uso de estas, no siempre
conlleva resultados positivos, puesto que, en diversas ocasiones son usadas
inadecuadamente, impactando en situaciones fuera del alcance de los usuarios e
incluso provocando un daño significativo.
Dentro de los medios digitales, así como en los medios tradicionales, la
identidad tiene un significado comprometedor, pues actualmente, se liga a nombres
de cuenta, usuarios y contraseñas que suelen dar acceso a información privada de
los titulares.
Ejemplo de ello, es el comercio electrónico, que conforme la sociedad
avanza, este ha venido a reemplazar una gran parte de las transacciones
personales, convirtiéndolas en un movimiento "a distancia".
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Esto, lo confirma la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), quien
señala que en 2020, la frecuencia de compra de productos por internet
semanalmente es del 34%, cifra que presenta un aumento del 4%, a diferencia, de
la registrada el año 2019.1 Esta es una situación que nos invita a conocer, el
evidente el aumento de este tipo de transacciones en nuestro país, y sobre todo
visualizar que es un fenómeno con una gran aceptación por los usuarios de internet.
Si bien, las transacciones electrónicas han venido a ser un gran avance para
nuestro país, hay que recalcar que el realizar transacciones de este tipo, también,
puede acarrear riesgos, pues no basta con realizar la compra. Los usuarios de estas
páginas deben contar con confianza y seguridad ante ellas, puesto que las
transacciones tanto económicas como sociales que interfieren con lo concerniente
al comercio electrónico, deben realizarse brindando diversos datos personales y en
algunos casos, financieros.
Esta es una situación, no en todas las ocasiones es de lo más seguro, pues,
puede exponer nuestros datos al momento de realizar una compra, pago o
transacción en una página no confiable, lo cual expone a los usuarios a riesgos
inminentes y comprometedores como la suplantación de identidad.
La suplantación de identidad, es un delito, que es castigado por nuestro
Código Penal, el cual se define como ...
"Artículo 181 A. Suplantación de la identidad. La suplantación de la
identidad consiste en usurpar o sustituir a otra persona a través de
cualquier medio, utilizando sin consentimiento, sus datos personales con
fines ilícitos, lucrativos, aun cuando estos no se logren" ...
Sin embargo, a pesar de ya ser un delito tipificado, existen diversas
cuestiones aun no contempladas en el tipo penal, que sobrevienen en la actualidad
por el creciente interés por información tanto en el ámbito financiero, como en el
económico y social.
El delito de suplantación de identidad, va en aumento, pues tan sólo, México
es calificado como el octavo lugar a nivel mundial, con mayor incidencia de este
delito; situación preocupante que debe ser tomada en cuenta y a la que se le debe
prestar atención, en el entendido de que esta conducta delictiva irá aumentando

'Asociación Mexicana de Venta Online, 2020. Estudio De Venta Online [onlinej México, p.38. Recuperado de: <https://www.amvo.org.mx/wpcontent/uploads/2020/01/AMVO_EstudioVentaOnline2020_Versi%C3%83nP%C3%BAblica-1.pdf> [Fecha de acceso 20 de Octubre 2020].
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gradualmente, por el avance de las tecnologías y las transacciones de información
existentes.
Es necesario aclarar que la suplantación de identidad no es exclusiva de los
medios digitales, pues según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
se han reconocido más de 16,500 casos de suplantación de identidad reportados
por los clientes de los bancos en México en 2017. Cifra que ha aumentado, pues en
comparación a registros del año 2016, hubo un incremento de reportes del 213%.2
Además la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (CONDUSEF) ha señalado que sí sumarán todos los casos
que se tienen en relación con el robo o suplantación de identidad de usuarios en
servicios financieros, las quejas ascenderían a más de 100,000.3
Es importante comprender que en la actualidad, con todo el manejo de datos
que existe, la suplantación ya no es limitativa a la disposición de datos personales,
-toda aquella información relacionada con nuestra persona y nos identifica o nos
hace identificable (nacionalidad, edad, domicilio, huella dactilar, número de seguro
social, CURP, etc.)4-, sino que esta conducta antijurídica, busca a través de dichos
datos el manejo de cuentas financieras existentes, o la creación de cuentas nuevas
para así realizar transferencias o compras con las mismas.
Existen diversas técnicas, de operación para realizar un robo o suplantación
de identidad, que según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CON DUSEF), colocan entre las más comunes
las siguientes5:
Phishing: Consistente hacerse pasar por una Institución Financiera, con un
mensaje, indicando un error en la cuenta bancaria del usuario, pidiendo ingresar sus
datos, obteniendo de esta forma, información confidencial como: números de
tarjeta, claves, datos de cuentas bancarias, contraseñas, entre otros.

2 Asociación de Bancos de México. (2018). ABM y Entorno Financiero (pp. 1-2). México. Recuperado de: htlps://www.abm.org.mx/sala-deprensa/sintesis/historialisintesis_2018_04_09.pdf [Fecha de acceso 20 de Octubre 2020].
3 Zamora Jiménez, A., 2016. Por un marco legal para los delitos contra la identidad de las personas en México. Pluralidad y Consenso, 6, pp.1,2.
Recuperado de: <http://revistajbd.senado.gob.myJindex.php/PluralidadyConsensotarticle/view/332> [Fecha de acceso 20 Octubre 2020].
4 Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Qué Son Los Datos Personales? Recuperado de:<http://www.infodf.org.mxJindex.php/protege-tusdatos-personales170C2%8Fgu%C3%A9-son-los-datos
personales.html#:~:text=Los%20datos%2Opersonales%20son%20toda,identidad%2C%20nos%20describen%20y%20precisan %3A&text=Corr
eo%20electr%C3%B3nico%2Opersonal,Trayectoria%20acad%c3%A9mica%2C%201aboral%20,3%20profesional> [Fecha de acceso 20
Octubre 2020].
5 CONDUSEF. Tipos de fraude. Recuperado de: htips://www.condusetgob.mxflp.tipos-de-fraude [Fecha de acceso 20 Octubre 2020].
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Smishing: Es realizado a través de un mensaje de texto, con la finalidad de
invitarte a visitar una página web fraudulenta, a fin de obtener información bancaria
y realizar transacciones en nombre del usuario.
Pharming: Redirecciona a los usuarios de internet, a una página web falsa
mediante ventanas emergentes para hacer robo de información.
Todas estas tienen en común la utilización o transferencia de información
ilegalmente adquirida, generando con ello, un daño patrimonial, contratando
productos y servicios financieros a nombre de la víctima, creando cuentas
bancarias, afectación de historial crediticio, etc.
No debe pasar inadvertido, que los daños que la suplantación de identidad
puede causar, son muy graves, pues además de generar perjuicios patrimoniales,
que con su debida detección pueden ser solucionados, lo que indudablemente es
mas difñicil de encontrar solución es el daño moral de difícil reparación que las
víctimas de este delito pueden enfrentar, pues la utilización de su información es
violatorio a innumerables derechos y principios fundamentales garantizados por
nuestra Carta Magna que por mencionar algunos esta la dignidad, la privacidad,
legalidad, identidad, entre otros.
Legislar en este tema, nos permite acercarnos a una realidad social en la que
se le da todo el reconocimiento jurídico y social a una persona como sujeto de
derechos y obligaciones.
Por ello es por lo que la finalidad del presente proyecto, es precisar los
términos del delito de suplantación de identidad regulado por el Código Penal,
adecuándolo al actual modus operandi de los grupos delictivos o delincuentes que
buscan a través de la comisión de este delito, dañar el patrimonio, y por lo tanto la
moral de las víctimas, disponiendo de su información personal. Todo esto, también
a fin de proteger estrictamente la identidad, lo cual es el bien jurídico tutelado de
este tipo penal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a su consideración el
siguiente:

JESÚS TERÁN
PEREIY0

MY 1 EG:`,SIATI,RA
H. CONGRESO DEL ESTADO
)r AGUASCALIENTES

ut=‘1, :1,!=r

8eC151,11.0/10 CHL1.31111se30

GISLATURA LXR

FKDDMIIGISL

DE LA PARIDAD DE

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. — Se adiciona el artículo 181 A, Capítulo XII, Título Primero,
Libro II, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 181 A.- Suplantación de la identidad. La suplantación de la
identidad consiste en usurpar o sustituir a otra persona a través de cualquier medio,
utilizando o transfiriendo sin consentimiento, sus datos personales,
patrimoniales, crediticios, financieros con fines ilícitos o lucrativos, para si o a
favor de un tercero, o con la finalidad de producir un daño moral o patrimonial
al titular de la identidad o a un tercero.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO: Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al
presente Decreto.
Aguascalientes, Ags a la fecha de su presentación

ATENTAMENTE

DIP. ELSA LUCÍA A

RIZ SILVA

