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C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRES I DENTE DE LA MESA DIRECTIV A 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENT E. 

Asunto: lniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforma el articulo 
161 Quater, fracci6n II del C6digo Penal 
para el Estado de Tabasco. 

La suscrita Diputada Juana Marfa Esther Alvarez Hernandez, en mi calidad 

de integrante de Ia Sexagesima tercer legislature, con Ia fa'cultad que me 

confiere los artfculos 33 fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre 

y Soberado de Tabasco, 22 fracci6n I y 121 fracci6n II, de Ia Ley Org6nica 

del Poder Legislative del Estado, me permito presenter, lniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 161 Quater fracci6n II, 

del C6digo Penal para el Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICI6N DE MOTIVO 

El robo de identidad se refiere a cualquier intento, sin su autorizaci6n, de 

acceder y utilizar su informacion personal, datos o cuentas, con el avance 

constante de Ia tecnologfa que ha venido evolucionando, las amenazas son 

innumerables, como Ia Suplantaci6n de identidad. 
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La identidad Ia constituyen datos personales como el nombre, telefono, 

domicilio, fotograffas, huellas dactilares, numeros de licencia y de seguridad 

sociaL numeros de tarjeta de credito y de cuentas bancarias; incluyendo 

informacion financiera o medica, asf como cualquier otro data que perm ita 

identificar a una persona. 

La identidad de una persona constituye Ia base de su personalidad jurfdica; 

es el reconocimiento de ser sujeto de derechos y obligaciones, que, 

adem6s, otorga dignidad a los individuos, pues constituye un derecho de 

pertenencia. El derecho a Ia identidad es un derecho humano universal, 

irrenunciable, intransferible e indivisible, reconocido par nuestro constitucion, 

asf como en distintos tratados internacionales. 

En nuestro Constitucion Polftica de los estados Unidos Mexicanos, est6 

consagrada en el articulo 16, reconoce que toda persona tiene el derecho 

fundamental a Ia proteccion de sus datos personales. 

El avance de Ia tecnologfa nos ha otorgado grandes avances, sin embargo 

con Ia diversificacion del usa de medias digitales para realizar comprar y 

·pagos de bienes y servicios, mucha informacion se almacena, procesa o 

transmite en formato digital, lo cual ha detonado el aumento de manera 

exponencial Ia delincuencia cibernetica, por lo que es necesario fortalecer 

y darle un enfoque preventive a Ia polftica criminal del estado, a efecto de 

proteger los datos personales de toda Ia poblacion, toda vez que pone en 

riesgo Ia seguridad, integridad y patrimonio de las personas, asf como el de 
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sus families. 

La pandemic del coronavirus ha hecho que detone el aumento que yo 

venfa mostr6ndose en el uso de plataformas digitales para distintos fines, lo 

que implica un aumento en el tr6fico de informacion y con ello aumenta el 

delito del robo de identidad. 

Sin embargo, el uso de estas, no siempre conlleva resultados positives, 

puesto que, en diversas ocasiones son usadas inadecuadamente, 

impactando en situaciones fuera del alcance de los usuaries e incluso 

provocando un dono significative. 

Ahora bien, dentro de los medios digitales, asf como en los medios 

tradicionales, Ia identidad tiene un significado comprometedor, pues 

actualmente, se liga a nombres de cuenta, usuaries y contrasenas que 

suelen dar acceso a informacion privada de los titulares. Ejemplo de ello, es 

el comercio electronico, que conforme Ia sociedad avanza, este ha venido 

a reemplazar una gran parte de las transacciones personales, 

convirtiendolas en un movimiento "a distancia". 

Esto, lo confirma Ia Asociacion Mexicana de Vento Online (AMVO), quien 

senoia que, en 2020, Ia frecuencia de compra de productos por internet 

semanalmente es del 34%, citra que presenta un aumento del 4%, a 

diferencia. de Ia registrada el ano 2019.1 Esta es una situacion que nos invito 

1 Asodad6n Mexicana de Venta Online, 2020. Estudio De Venta Online Mexico, p.38. 2020). 
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a conocer, el evidente el aumento de este tipo de transacciones en nuestro 

pafs, y sabre todo visualizer que es un fen6meno con una gran aceptaci6n 

por los usuaries de internet. 

Si bien, las transacciones electr6nicas han venido a ser un gran avance 

para nuestro pafs, hay que recalcar que el realizar transacciones de este 

tipo, tambiem, puede acarrear riesgos, pues no basta con realizer Ia compra. 

Los usuaries de estas p6ginas deben cantor con confianza y seguridad ante 

elias, puesto que las transacciones tanto econ6micas como sociales que 

interfieren con lo concerniente al comercio electr6nico, deben realizarse 

brindando diversos datos personales y en algunos cases, financieros. 

Esta es una situaci6n, no en todas las ocasiones es de lo mas seguro, pues, 

puede exponer nuestros datos al memento de realizer una compra, pogo o 

transacci6n en una p6gina no confiable, lo cual expone a los usuaries a 

riesgos inminentes y comprometedores como Ia suplantaci6n de identidad. 

La suplantaci6n de identidad, es un delito, que es castigado por nuestro 

C6digo Penal, el cual se puntualiza como ... 

"Articulo 161 Quater. Comete el delito de suplantaci6n de 

identidad quien se atribuya Ia identidad de otra persona por 

cualquier medio, u otorgue su consentimiento para llevar Ia 

suplantaci6n de su identidad, causando con ello un dafto 

patrimonial o moral" ... 
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Sin embargo, a pesar de yo ser un delito tipificado, existen diversas 

cuestiones aun no contempladas en el tipo penal, que sobrevienen en Ia 

actualidad por el creciente inten§s por informacion tanto en el ambito 

financiero, como en el economico y social. El delito de suplantacion de 

identidad, va en aumento, pues tan solo, Mexico es calificado como el 

octavo Iugar a nivel mundial2 , con mayor de incidencia de este delito; 

situacion preocupante que debe ser tomada en cuenta y a Ia que se le 

debe prestar atencion, en el entendido de que esta conducta delictiva ira 

aumentando gradualmente, por el avance de las tecnologfas y las 

transacciones de informacion existentes. 

El delito de robo de identidad se usa de manera ilegal para abrir cuentas de 

credito, contratar lfneas telefonicas, seguros de vida, realizer compras e 

incluso, en algunos casos, para el cobro de seguros de salud, vida y 

pensiones, incluso hay personas que han tenido que pagar creditos que 

nunca solicito ni disfruto. 

Es necesario aclarar que Ia suplantacion de identidad no es exclusive de los 

medias digitales, pues segun Ia Comision Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) se han reconocido mas de 16,500 casos de suplantacion de 

identidad reportados por los clientes de los bancos en Mexico en 201 7. Cifra 

que ha aumentado, pues en comparacion a registros del ano 2016, hubo un 

incremento de reportes del213%.3 

2 https:/ /revista.condusef.gob.mx/2015/08/robo-de-identidad/ 
3 htlps:/ /www.abm.org.mx/sala-deprensa/sintesis/historlalisintesis_2018_04_09.pdf. 
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Es importante comprender que en Ia actualidad, con todo el manejo de 

datos que existe, Ia suplantacion yo no es limitativa a Ia disposicion de datos 

personales, toda aquella informacion relacionada con nuestro persona y 

nos identifica o nos hace identificable (nacionalidad, edad, domicilio, huella 

dactilar, numero de seguro social, CURP, etc.) 4, sino que esta conducta 

antijurfdica, busca a troves de dichos datos el manejo de cuentas 

financieras existentes, o Ia creacion de cuentas nuevas para asf realizar 

transferencias o compras con las mismas. 

Existen diversas tecnicas, de operaci6n para realizar un robo o suplantaci6n 

de identidad, que segun Ia Comision Nacional para Ia Proteccion y Defensa 

de los Usuaries de Servicios Financieros (CONDUSEF), colocan entre las m6s 

comunes las siguientes5: 

Smishing: Es realizado a troves de un mensaje de texto, con Ia finalidad de 

invitarte a visitor una p6gina web fraudulenta, con el fin de obtener 

informacion bancaria y realizar transacciones en nombre del usuario. 

Phishing: Consiste en hacerse pasar por una lnstituci6n Financiera, con un 

mensaje, indicando un error en Ia cuenta bancaria del ·usuario, pidiendo 

ingresar sus datos, obteniendo de esta forma, informacion confidencial 

como: numeros de ta~eta, cloves, datos de cuentas bancarias, contrasenas, 

4 Plataforma Nacional de Transparencia. 
5 htips:/ /www .condusetgob.mxflp.tipos-de-fraude. 
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entre otros. 

Pharming: Redirecciona a los usuarios de internet, a una pagina web falsa 

mediante ventanas emergentes para hacer robo de informacion. 

Todas estas tienen en comun Ia utilizacion o transferencia de informacion 

ilegalmente adquirida, generando con ello, un dono patrimoniaL 

contratando productos y servicios financieros a nombre de Ia vfctima, 

creando cuentas bancarias, afectacion de historial crediticio, etc. 

Par ella, no debe pasar inadvertido, que los donas y perjuicios que son 

causados por el robo de identidad no se limitan unicamente a problemas 

financieros. T ambien puede tener un alto costa tanto en el aspecto personal 

y sentimental de Ia vfctima, pues Ia utilizaci6n de su informacion es violatoria 

a innumerables derechos fundamentales garantizados en nuestro 

Constitucion, par mencionar algunos esta Ia dignidad, Ia privacidad, Ia 

legalidad, Ia identidad, entre otros. 

Legislar en este tema, nos permite acercarnos a una realidad social en Ia 

que se le do todo el reconocimiento jurfdico y social a una persona como 

sujeto de derechos y obligaciones. 

Por lo que, Ia finalidad de presentar esta iniciativa es precisar los terminos del 

delito de suplantacion de identidad regulado por el Codigo PenaL 

adecu6ndolo al actual modus operandi de los grupos delictivos o 

delincuentes que buscan a troves de Ia comisi6n de este delito, donor el 
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patrimonio, y por lo tanto Ia moral de las vfctimas, disponiendo de su 

informacion personal. Todo esto, tambien a fin de proteger estrictamente Ia 

identidad, lo cual es el bien jurfdico tutelado de este tipo penal. 

Para tener una mayor claridad de Ia propuesta que ahora se presenta, a 

continuaci6n, se muestra un cuadro comparativo entre Ia norma vigente y 

Ia propuesta: 

CODIGO PENAL DEL EST ADO DE TABASCO 

VIGENTE PROPUESTA 

Articulo 161 Quater.- Comete el delito 1 Articulo 161 Quater.- ( ... ) 

de suplantaci6n de identidad quien se 

atribuya Ia identidad de otra persona 

por cualquier medio, u otorgue su 

consentimiento 

suplantaci6n de 

para 

su 

llevar Ia 

identidad, 

causando con ello un dano patrimonial 

o moral. u obteniendo un lucro o un 

provecho indebido para sf o para otra 

persona. Este delito se sancionara con 

pena de prisi6n de dos a ocho aflos y 

de cuatrocientos a seiscientos dfas 

multa. Seran equiparables al delito de 

suplantaci6n de identidad y se 

impondran las penas establecidas en 

este artfculo, a quien: 

I. Mediante el uso de un medio 

8 



<?~~~ !"~ it:. --q-'5 

-~~~iiit-- J 
~~~;.~~-·~· 

Poder Leglslatiw del Estado 

Ubre y Soberano de Tabasco 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

---2018-202 i--

LX Ill 
LEGISLATURA 

DIPUTADA]UANA MARfA ESTHERAL VAREZ HERNANDEZ 

FRACCION PAR/AMENT ARIA DE MORENA 

informatico, telematico 0 

electr6nico obtenga un lucro 1 ( ... ) 

indebido o genere un dano 

patrimonial a otro, valiendose 

de alguna manipulaci6n 

informatica o intercepci6n de 

datos de envfo, cuyo objeto sea 

el empleo no autorizado de 

datos personales o el acceso no 

autorizado a bases de datos 

automatizados para suplantar 

identidades; o 

II. Transfiera, posea o utilice datos 11. Transfiera, posea sin consentimlento 

persondles de otra persond con o utilice datos personales, credltlclos o 

Ia intenci6n de cometer, flnancieros, de otra persona con Ia 

favorecer o intentar cualquier intenci6n de cometer, favorecer o 

actividad ilfcita. 

Las penas previstas en el presente 

articulo se aumentaran en una mitad 

mas, cuando para cometer el delito el 

sujeto activo se volga de una 

homonimia, parecido ffsico o similitud 

de Ia voz; asf como en el supuesto de 

que tenga licenciatura, ingenierfa o 

intentar cualquier actividad con fines 

lllcltos 

( ... ) 
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cualquier otro grado academico en el 

rubro de informatica, computaci6n o 

telem6tica. 

En tal virtud y estando facultado el Honorable Congreso del Estado de 

Tabasco, de conformidad con lo establecido por el artfculo 36, fracci6n I, 

de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para 

expedir, reformar. adicionar, derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia 

mejor administraci6n del Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del 

Plena Ia siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se reforma el artfculo 161 Quater fracci6n II del C6digo 

Penal para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 161 Quater.- ( ... ) 

Fracci6n II. Transfiera, posea sin consentimiento o utilice datos personales, 

crediticios o financieros, de otra persona con Ia intenci6n de cometer, 

favorecer o in ten tar cualquier actividad con fines ilicitos. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. En presente Decreta entrar6 en vigor al dfa siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreta. 

Recinto Legislative del Estado, Villahermosa, Tabasco; 01 de marzo del 2021 

SOLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO. 
SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACI6N. 

ntAfnl:lnte 
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