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Aguascalientes, Ags., a 9 de junio de 2022
ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

H. LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
DIP. JUAN LUIS JASSO HERNANDEZ, en mi calidad de diputado
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento Regeneración
Nacional y el Partido del Trabajo, con fundamento en las facultades que me
confieren los artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como los artículos 16 fracción III, 112, 113 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de este Pleno Legislativo, la INICIATIVA POR LA QUE SE
REFORMA EL PRIMER Y CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 181 A, DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La suplantación de identidad es un problema al que cada vez más gente se enfrenta.
El crecimiento de internet, las redes sociales y, en general, el auge de la era digital,
ha provocado que los hackers o agentes con intenciones maliciosas tengan cada
vez más puertas abiertas para usurpar la identidad de otros.
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La protección de los derechos, la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos, debe
ser una prioridad que mueva a este Congreso a legislar debida, oportuna y
suficientemente, para combatir de manera eficaz las conductas delictivas cada vez
más sofisticadas, pues el uso de las nuevas tecnologías, facilitan la comunicación
de las personas y las transacciones comerciales, pero también han facilitado nuevas
formas de comisión de delitos.
“La identidad, la constituyen los datos personales: nombre, teléfono, domicilio,
fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de seguridad social, incluyendo
información financiera o médica, así como cualquier otro dato que permita identificar
a una persona”1
Actualmente las redes sociales y medios informáticos se utilizan como medio para
hacerse pasar por otra persona con el objetivo de obtener algún beneficio por medio
del engaño. Sin duda, el robo de identidad va en aumento de manera considerable,
existen casos de correos electrónicos apócrifos a nombre de personas, instituciones
reconocidas como bancos, organizaciones civiles o dependencias de gobierno, que
solicitan información de carácter personal, también existen mensajes de personas
que solicitan prestamos de dinero a familiares, amigos o entes de confianza
utilizando una falsa identidad.
Se ha logrado conocer también, que en la actualidad los delincuentes envían un
mensaje a los dispositivos electrónicos, en su gran mayoría por medio de la
aplicación de mensajería rápida conocida como WhatsApp, con un enlace que al
ingresar a la liga, se apropian de la cuenta, según información publicada por la
misma Policía Cibernética del Estado de Aguascalientes.

1 https://www.gob.mx/condusef/articulos/recomendac¡ones-para-prevenir-el-robo-de-ident¡dad?¡d¡om=es
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“La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Aguascalientes (SSPE) refiere
que, en el mes de enero del presente año, detectaron al menos 40 reportes,
mientras que el año anterior hubo cerca de 250, lo cual es un tema preocupante por
lo que conlleva (apoderamiento de contactos, mensajes, fotografías guardadas en
WhatsApp, entre otros).”2
Se ha logrado conocer también que a diario se envían aproximadamente 18 millones
de correos basura a usuarios de internet, de todo tipo, desde notificaciones que
ganaste la lotería, supuestos problemas con el servicio de streaming o con algún
banco; en los mensajes adjuntan ligas que abren sitios falsos, donde la persona
voluntariamente ingresa su información personal sin saber que se trata de un
engaño para robar la identidad.
Incluso se ofrecen muchos créditos, conocidos como “Créditos Milagro” donde
supuestamente ofrecen mucho dinero a largos plazos y con tasas de interés fuera
del mercado, aprovechando la necesidad económica en la que viven millones de
personas en nuestro país; piden información personal, anexar copia del INE y datos
de cuentas bancarias para "depositar” el crédito, pero con ello solo se abre puerta
al delincuente, no sólo para el robo de identidad, sino para cometer también, otro
tipo de conductas ilícitas.
Las conductas delictivas anteriores, le pueden resultar más fácil a aquellas personas
que por el trabajo que desempeñan, tienen fácil acceso a bases de datos personales
e ingreso a sistemas informáticos, así mismo, al delincuente para poder suplantar
la identidad de las personas, en algunos casos le resulta ventaja su homonimia,

2 https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/se-disparan-robos-de-identidad-por-whatsapp-enaguascalientes-7857248.html
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parecido físico o similitud de la voz, por lo que estos supuestos son agravantes al
tipo penal mencionado y por consecuencia la pena o sanción que le corresponda
deberá aumentarse en el mismo sentido de las disposiciones previstas en el cuarto
párrafo del articulo que se pretende reformar.
El articulo 181-A del Código Penal para el Estado de Aguascalientes dispone lo
siguiente: "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 o lucrativos, aun cuando
estos no se logren.
También se considerará suplantación de la identidad cuando el titular otorgue su
consentimiento para que se utilice su identidad en beneficio o perjuicio de un
tercero.
Al responsable de Suplantación de la Identidad se aplicarán de 4 a 12 años de
prisión y de 200 a 500 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.
La pena de prisión y días de multa se aumentará hasta en una mitad en sus mínimos
y sus máximos cuando el sujeto activo se aproveche de su profesión; de su calidad
como servidor público; o se valga de su empleo dentro de cualquier institución
crediticia para la comisión de la conducta. ”3
Analizando lo anterior y en base a las conductas actuales que ya se han
mencionado, tal disposición resulta restrictiva, pues no se toma en cuenta que existe
una mayor diversidad de supuestos que consisten en conductas que

3 Código Penal para el Estado de Aguascalientes. Art. 181-A
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actualmente se practican con fines ilícitos o lucrativos, que deben encuadrarse
como suplantación de identidad.
Con la finalidad de salvaguardar la confidencialidad, la Intimidad de la Información,
la identidad y la seguridad de todas y todos y debido a la problemática que se
desarrolla, con esta iniciativa se pretende definir con mayor precisión y claridad las
conductas y los medios por los que se configuran actualmente la suplantación de la
identidad, prevista en el artículo 181 A, del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, como lo es a través de medios electrónicos, informáticos y
utilizando sin consentimiento los datos personales, redes sociales, número
telefónico o imágenes personales, que en la actualidad forman parte de la identidad
de las personas ya que con ellos se identifican; asimismo establecer sanciones
ejemplares que eviten la comisión de este delito.
Para efecto de mayor comprensión, se presenta cuadro comparativo en los términos
siguientes:
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Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

UNICO: Se reforma el primer y cuarto párrafo del artículo 181 A, 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 medios electrónicos,
informáticos o cualquier otro medio, utilizando sin consentimiento, sus datos
personales, redes sociales, número telefónico o imágenes personales, con
fines ilícitos o lucrativos para sí o para otra persona, aun cuando estos no se
logren.
También se considerará suplantación de la identidad cuando el titular otorgue su
consentimiento para que se utilice su identidad en beneficio o perjuicio de un
tercero.
Al responsable de Suplantación de la Identidad se aplicarán de 4 a 12 años de
prisión y de 200 a 500 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.
La pena de prisión y días de multa se aumentará hasta en una mitad en sus mínimos
y sus máximos cuando el sujeto activo se aproveche de su profesión; de su calidad
como servidor público; o se valga de su homonimia, parecido físico, similitud de
la voz o de su empleo, para la comisión de la conducta.
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TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO, AGUASCALIENTES, AGS.
A 9 DE JUNIO DE 2022

IS JASSO HERNANDEZ

