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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la 
LXI Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Primera, de la LXII Legislatura del Senado de la 
República, encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de 
Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la 
siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia 
de las Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio 
del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen 
respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances 
de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas 
que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, 
fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una 
breve referencia a los temas que la componen. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y 
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 
117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 
186, 187, 188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron 
al análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y 
consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por 
lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, de fecha 3 de diciembre de 2009, se presentó la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXII al 
artículo 387 del Código Penal Federal, por el Diputado de la LXI 
Legislatura, Arturo Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la iniciativa de referencia a la Comisión de Justicia para efecto de estudio 
y dictamen correspondiente. 

 
3. Mediante Dictamen de fecha 7 de diciembre de 2011, en Sesión de fecha 

15 de diciembre de 2011, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 
proyecto de decreto por 303 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.  
 

4. Por oficio de fecha 15 de diciembre de 2011, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados turnó la Minuta Proyecto de Decreto al Senado de 
la República para sus efectos constitucionales. 
 

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 
Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen. 
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II.- Objeto y descripción de la Minuta 

Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de fecha 7 
de diciembre de 2011, aprobado por el Pleno de esa Colegisladora el día 15 de 
diciembre siguiente, se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el 
análisis de la iniciativa antes mencionada, sintetizándola de la manera siguiente: 
 

“El robo de identidad tiene lugar cuando alguien se hace pasar por otra 
persona y utiliza información personal de índole financiera para solicitar 
préstamos, tarjetas de crédito o tramitar un arrendamiento, entre otras 
actividades mediales.  
 
Cada vez más compras y robos de documentos oficiales son perpetrados 
por delincuentes que utilizan la Internet para cometer ilícitos. Sus 
herramientas preferidas son el engaño para obtener información privada y la 
invasión de computadoras de millones de usuarios incautos, con las cuales 
forman redes que propagan programas a través de decodificadores de 
contraseñas.  
 
Este ilícito es mucho más efectivo que el fraude tradicional con medios de 
pago, que ocurre cuando alguien usa ilegalmente la chequera, la tarjeta de 
débito o la de crédito de otra persona.  
 
El robo de identidad permite al delincuente abrir cuentas de banco, obtener 
tarjetas de crédito y teléfonos celulares, arrendar autos e inclusive 
departamentos a nombre de la víctima sin que ésta se entere.  
 
Cuando existe un comportamiento previo consistente en una disposición de 
documentos, identificaciones, tarjetas de crédito o cualquier documento de 
identidad, que lleva implícito en el ánimo de autor su utilización para llevar a 
cabo una conducta posterior, nos encontramos ante una situación atípica, y 
en consecuencia este vacío de ley promueve la impunidad.  
 
La conducta consiste fundamentalmente en el apoderamiento de identidad o 
datos de identidad con la finalidad de obtener en otro momento un lucro a 
través de argucias, o engaños, generando daño patrimonial a la víctima de 
engaño y por otro, descrédito a la persona cuya identidad se usurpa para 
obtener indebidamente un beneficio patrimonial.  
 
Al hacer el análisis conjunto de los delitos de robo, fraude, variación de 
nombre, por falsificación de documentos se debe reconocer la existencia de 
un vacío de ley que no contempla específicamente como delictivo el 
comportamiento descrito al inicio de esta iniciativa, ante lo cual el 
proponente puso a consideración de esta soberanía la solución legislativa. 
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El artículo 386 del Código Penal Federal tutela la figura del delito de fraude 
para quien engañando a uno o aprovechándose del error de que éste se 
halle, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. 
 
Afirma el proponente que lo dispuesto en el artículo citado, es la forma 
genérica del delito de fraude que de acuerdo a los elementos del tipo del 
comportamiento básico puede acreditarse mediante la conducta de engaño, 
o bien mediante el aprovechamiento de error.  
 
El “tipo objetivo” en este delito constituye además de la conducta engañosa, 
el aprovechamiento de error, así como la disposición patrimonial, en tanto 
que, “como elemento subjetivo del tipo” lo constituye el “enriquecimiento 
ilícito”, que es en realidad la finalidad de autor, de tal manera que el ánimo 
de lucro constituye el dolo como única forma de comisión del delito de 
fraude.  
 
Al hacer el análisis de las 21 fracciones del artículo 387 del Código Penal 
Federal, en que se establecen las formas específicas de fraude, es evidente 
que el comportamiento de sustracción para el uso de identidad con ánimo 
de engañar a otro y obtener lucro indebido, es una forma delictiva que no 
está específicamente tipificada en el derecho positivo, de tal suerte que es 
menester incorporar en la legislación una adición al artículo 387 a través de 
la creación de la fracción XXII para los efectos de tutelar adecuadamente 
dicho comportamiento lesivo, razón por la cual se propone que se adicione 
al artículo 387 del Código Penal Federal, la fracción XXII en los siguientes 
términos:  
 
Artículo 387. Las mismas penas señaladas en el artículo anterior se 
impondrán:  
 
I. a XXI. 
 
XXII. El que para cometer este delito utilice indebidamente cualquier tipo de 
identificación, o clave de identificación personal bancaria, o cualesquier otro 
documento identificatorio que pertenezca a otro”. 

 
Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la Minuta en estudio, por las siguientes 
consideraciones: 
 

“Primera. De acuerdo con las definiciones de robo de identidad más 
aceptadas, este ilícito ocurre cuando alguien adquiere, transfiere, posee o 
utiliza información de una persona física o jurídica de forma no autorizada 
con la intención de cometer fraude u otros delitos.  
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De conformidad con el modus operandi detectado, este ilícito puede 
perpetrarse con acciones desde la clonación de una tarjeta bancaria, el robo 
de correspondencia, específicamente de estados de cuenta o la pérdida de 
bolsos y carteras; sin embargo, también existen sofisticados programas 
cibernéticos dedicados a estas acciones ilegales.  
 
Se trata pues, de conductas nocivas de reciente aparición y que por tanto 
difícilmente pueden encuadrarse en los tipos penales preexistentes. Por tal 
motivo, se coincide con el promovente en la necesidad de tipificar 
adecuadamente y sancionar la conducta de apoderamiento de datos 
personales o de identificación con fines defraudatorios. 
 
Segunda. No escapa a la consideración de esta comisión, el aumento 
significativo en la incidencia del apoderamiento de datos de identificación 
con fines defraudatorios. 
 
Durante el año pasado las autoridades financieras mexicanas recibieron 
300,000 denuncias de robo de identidad con intenciones fraudulentas en 
instituciones financieras, cifra que ubicó a México en el octavo lugar a nivel 
mundial en la práctica de este delito que debe ser castigado.  
 
De acuerdo con estadísticas internacionales, cada 4 segundos ocurre un 
robo de identidad y su resolución requiere en promedio de 600 horas de 
trabajo de investigación por parte de especialistas para determinar quiénes 
atacaron a los usuarios de los servicios financieros, sin contar el tiempo que 
la víctima dedica para demostrar que alguien utilizó su información personal 
de manera ilegal.  
 
El área de Tecnología en Implementación de Seguridad Biométrica del IPN 
señaló que en los últimos tres años en nuestro país se agravó el delito de 
robo de identidad, que anualmente deja pérdidas por casi 9 millones de 
dólares y afecta tanto a usuarios como a instituciones públicas y privadas. 
Se alertó sobre el incremento en el número de fraudes mediante el robo o 
manipulación de información confidencial a través de internet y las 
diferentes redes sociales. 
 
La elevada incidencia de este tipo de conductas ha motivado que la 
Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios 
Financieros emita diversos comunicados previniendo sobre las diversas 
modalidades en que se presenta la sustracción de datos personales con 
propósitos defraudatorios, las más recientes el 7 de noviembre, 21 de 
septiembre y 27 de junio de este año. 
 



Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, Primera, por el que se desecha la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 387 
del Código Penal Federal. 

 
 
 

 

6 
 

Tercera. De conformidad con la Real Academia Española de la Lengua, 
debemos entender por fraude una acción contraria a la verdad y a la 
rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. 
 
El delito de fraude se encuentra tipificado en el artículo 386 del Código 
Penal Federal que dispone: 
 
Artículo 386. 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 artículo 387 del mismo ordenamiento describe en sus XXI fracciones las 
distintas modalidades específicas de fraude, sin que se encuentre tipificada 
la conducta descrita por el proponente, que consiste en el apoderamiento de 
datos de identificación de una persona con fines defraudatorios. 
 
Cuarta. No escapa a la consideración de esta Comisión Dictaminadora que 
la sustracción de datos personales o de identificación, se encuentra 
sancionada en el Título Noveno del Código Penal Federal, Capitulo II que se 
refiere al acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, sancionando las 
siguientes conductas: 
 
Artículo 211 Bis 1. ...  
 
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o 
equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le 
impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento 
cincuenta días multa. 
 
Artículo 211 Bis 4. ... 
 
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o 
equipos de informática de las instituciones que integran el sistema 
financiero, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán 
de tres meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa. 
 
Artículo 211 Bis 5. ... 
 
Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática 
de las instituciones que integran el sistema financiero, indebidamente copie 
información que contengan, se le impondrán de tres meses a dos años de 
prisión y de cincuenta a trescientos días multa. 
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Las penas previstas en este artículo se incrementarán en una mitad cuando 
las conductas sean cometidas por funcionarios o empleados de las 
instituciones que integran el sistema financiero. 
 
No obstante, de la lectura de los tipos penales contenidos en los dispositivos 
anteriormente transcritos de advierte claramente que éstos únicamente 
sancionan la obtención ilícita de información, más no su utilización con el fin 
de obtener un lucro indebido, por lo que se deja sin protección el bien 
jurídico que se pretende tutelar que es por un lado el patrimonio, y por el 
otro el derecho a la propia imagen y la capacidad crediticia del titular de la 
identidad. 
 
Quinta. De conformidad con lo anterior, debido a que el apoderamiento de 
datos de identificación con fines defraudatorios no corresponde a la 
descripción típica de alguna conducta contenida en el Código Penal Federal 
actualmente, y atendiendo al principio de estricta legalidad que rige en el 
derecho penal, y que tutela el artículo 14 Constitucional, se advierte el 
riesgo de soslayar desde la norma sustantiva, la impunidad de los autores 
de estas conductas, ante la atipicidad de las mismas.  
 
Por las consideraciones anteriores, se coincide con el promovente en la 
necesidad de tipificar adecuadamente una conducta nociva cuya incidencia 
va en notable aumento. 
 
Sexta. Conforme a lo expuesto por el promovente, la naturaleza de la 
conducta que propone tipificar debe asimilarse al delito de fraude por 
coincidir con los elementos que integran este tipo penal.  
 
El delito de fraude de acuerdo al tipo puede darse mediante la conducta de 
engaño que implica el ejercicio de una actividad por la cual se distorsiona la 
realidad, con el objetivo de producir en la víctima una falsa representación 
de la verdad.  
 
El engaño es el más significativo de los elementos previstos en el tipo 
básico, en consecuencia, será suficiente para integrar este delito cualquier 
clase de engaño con tal que causalmente sea suficiente para producir en la 
víctima una concepción errónea de la realidad, así podrá ser suficiente el 
mecanismo activo de aquél que no proporciona toda la información 
inherente a una determinada situación.  
 
Deberá complementarse con el hecho de que el sujeto activo se haga 
ilícitamente de alguna cosa o alcance lucro indebido, lo cual en todos los 
casos se traduce en un daño patrimonial para la víctima y a la vez un 
enriquecimiento ilícito del victimario. 
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De las anteriores consideraciones, resulta evidente que el apoderamiento de 
datos personales o de identificación con fines defraudatorios contiene los 
dos elementos enumerados anteriormente, esto es, el engaño y el ánimo de 
lucro, por lo que resulta adecuado tipificar esta conducta dentro de las 
figuras de fraude específico contenidas en el artículo 387 del Código Penal 
Federal”.  
 

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes 
modificaciones legales: 
 
Texto vigente en el Código Penal Federal Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

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

Artículo 387.- … 

I al XXI… I al XXI… 

No existe actualmente XXII.- El que para cometer este delito 
utilice indebidamente cualquier tipo 
de identificación, o clave de 
identificación personal bancaria, o 
cualesquier otro documento 
identificatorio que pertenezca a otro. 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Del Dictamen de la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados, sobre el 
Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXII al artículo 387 del Código 
Penal Federal, se desprende que se pretende regular el robo de identidad que 
se utiliza a través del Internet, comúnmente conocido como phishing. Sin 
embargo, la Colegisladora termina aprobando un tipo distinto que consiste en 
una conducta genérica que sanciona a aquél que para cometer el delito de 
fraude “utilice indebidamente cualquier tipo de identificación, o clave de 
identificación personal bancaria, o cualesquier otro documento identificatorio que 
pertenezca a otro”. 
 
A la luz de lo anterior, es evidente que lo establecido en la exposición de motivos 
del dictamen no es congruente con lo aprobado por la Colegisladora y eso 
genera que la norma que se propone aprobar sea ambigua por lo que se aprecia 
una posible vulneración al principio constitucional de exacta aplicación de la ley 
penal, que obliga al legislador a emitir leyes claras y que permitan su exacta 
aplicación por parte del juzgador. 
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En efecto, del análisis de la Minuta en comento se desprende que la conducta 
típica podrá verificarse siempre y cuando el agente activo del delito utilice algún 
medio de identificación de otra persona, pudiendo ser  electrónico o físico. Hay 
que recordar que el robo de identidad que pretende regular el cuerpo del 
dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados es el que se 
lleva a cabo a través de la internet y, por ello, establecer un tipo penal genérico 
desvirtúa por completo tal objetivo. 
 
Se coincide en el hecho de que en la actualidad el robo de identidad en internet 
(o phishing) se ha incrementado pues conforme avanzan las tecnologías de la 
información también se van modificando las conductas que dañan a terceros, sin 
embargo, es fundamental diferenciar este tipo de conductas virtuales con las que 
se llevan a cabo en el mundo físico, pues que aquéllas no estén tipificadas no 
quiere decir que las segundas no lo estén. 
 
Adicionalmente, es importante resaltar que del análisis de la minuta y el 
dictamen que la fundamenta se aprecia que existe una confusión en el bien 
jurídico a tutelar y en los elementos constitutivos del tipo, pues si bien se 
establece que se pretende proteger a las personas para que su identidad no sea 
usurpada, en el fondo, lo que se aprecia es la intención de proteger a terceros 
de un menoscabo en su patrimonio por acciones ilegales que derivan en la 
comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que ya 
está debidamente tipificado en el Código Penal Federal. 
 
Asimismo, es de gran relevancia advertir que la tipificación del delito de 
usurpación de identidad o phishing presenta dificultades técnicas de grandes 
proporciones y que serán detalladas a continuación. 
 
En ese contexto, en las próximas páginas se analizará cada una de estas tres 
aristas, con la finalidad de determinar la viabilidad de la propuesta: 
 
Si bien el delito de usurpación o robo de identidad no está claramente tipificado 
en la legislación federal, sí lo está el uso de información, códigos, claves o 
identificaciones electrónicas y físicas que sean emitidos por instituciones 
bancarias. 
 
El artículo 112 bis de la Ley de Instituciones de Crédito sanciona al que sin 
causa legítima o sin consentimiento de quien esté facultado para ello, sustraiga, 
copie o reproduzca información contenida respecto de tarjetas de crédito, de 
débito, cheques, formatos o esqueletos de cheques o en general cualquier otro 
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instrumento de pago, de los utilizados o emitidos por instituciones de crédito del 
país o del extranjero. 
 
Al respecto, el artículo citado establece textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 112 Bis.- Se sancionará con prisión de tres a nueve años y de 
treinta mil a trescientos mil días multa, al que sin causa legítima o sin 
consentimiento de quien esté facultado para ello, respecto de tarjetas de 
crédito, de débito, cheques, formatos o esqueletos de cheques o en 
general cualquier otro instrumento de pago, de los utilizados o 
emitidos por instituciones de crédito del país o del extranjero:  
 
I. Produzca, fabrique, reproduzca, introduzca al país, imprima, enajene, aun 
gratuitamente, comercie o altere, cualquiera de los objetos a que se refiere 
el párrafo primero de este artículo;  
 
II. Adquiera, posea, detente, utilice o distribuya cualquiera de los objetos a 
que se refiere el párrafo primero de este artículo;  
 
III. Obtenga, comercialice o use la información sobre clientes, cuentas u 
operaciones de las instituciones de crédito emisoras de cualquiera de los 
objetos a que se refiere el párrafo primero de este artículo;  
 
IV. Altere, copie o reproduzca la banda magnética o el medio de 
identificación electrónica, óptica o de cualquier otra tecnología, de 
cualquiera de los objetos a que se refiere el párrafo primero de este artículo; 
  
V. Sustraiga, copie o reproduzca información contenida en alguno de los 
objetos a que se refiere el párrafo primero de este artículo, o  
 
VI. Posea, adquiera, utilice o comercialice equipos o medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología para sustraer, copiar o reproducir 
información contenida en alguno de los objetos a que se refiere el párrafo 
primero de este artículo, con el propósito de obtener recursos económicos, 
información confidencial o reservada”.  

 
Como puede observarse, la propuesta de la Colegisladora para tipificar la 
conducta de uso de identificaciones bancarias se encuentra contemplada en el 
artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito antes citado, por lo que sería 
ocioso crear un tipo penal que regule las mismas conductas en el Código Penal 
Federal. 
 
Ahora bien, si tomamos en cuenta que la minuta pretende, en el fondo, proteger 
a los ciudadanos de un menoscabo en su patrimonio por el uso indebido de esas 



Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, Primera, por el que se desecha la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 387 
del Código Penal Federal. 

 
 
 

 

11 
 

identificaciones bancarias o de cualquier otra identificación (lo que no constituye 
robo de identidad en internet o phishing per sé), entonces encontramos que esto 
configura el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
contemplado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que a la letra 
dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 400 Bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil 
a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice 
cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, 
custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, 
dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, 
recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de 
que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno 
de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir 
conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, 
derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.  
 
La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las 
instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten 
ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el 
párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que 
correspondan conforme a la legislación financiera vigente.  
 
La pena prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad, cuando 
la conducta ilícita se cometa por servidores públicos encargados de 
prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos. En este caso, 
se impondrá a dichos servidores públicos, además, inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al 
de la pena de prisión impuesta. En caso de conductas previstas en este 
artículo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el 
sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia 
previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen 
servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder 
penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  
 
Cuando dicha Secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, 
encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos 
referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer respecto de los mismos las 
facultades de comprobación que le confieren las leyes y, en su caso, 
denunciar hechos que probablemente puedan constituir dicho ilícito.  
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Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una 
actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier 
naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que 
provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias 
derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su 
legítima procedencia.  
 
Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por 
las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales 
de depósito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, 
sociedades financieras de objeto limitado, uniones de crédito, empresas de 
factoraje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios bursátiles, casas 
de cambio, administradoras de fondos de retiro y cualquier otro 
intermediario financiero o cambiario.” 
  

En esa tesitura es claro que tanto el uso de identificaciones bancarias de otra 
persona o de cualquier instrumento de pago emitido por una institución de 
crédito, como el enriquecimiento derivado del uso de tales identificaciones o 
instrumentos de pago se encuentran ya regulados en la legislación federal 
vigente y, por lo tanto, es innecesario crear un tipo penal específico. 
 
Ahora bien, hay que recordar que el delito de fraude se constituye por los 
siguientes elementos: i) alcanzar un lucro indebido o hacerse de una cosa de 
manera ilícita y ii) realizar lo anterior mediante el engaño o aprovechándose del 
error. 
 
De esta forma es importante advertir que si bien en la conducta que se propone 
regular puede existir el primer elemento, es decir, el lucro indebido, no en todas 
las ocasiones convergerá el uso de engaño o aprovechamiento del error para 
realizarlo, pues en muchas ocasiones, tal y como lo señala el dictamen de la 
Colegisladora, la sustracción de las claves o códigos informáticos necesarios 
para realizar una operación a través del internet se obtienen mediante equipos 
que descifran dichas claves sin utilizar el engaño o el error del titular. 
 
Por tal motivo también salta a la vista que el tipo penal que se propone presenta 
deficiencias técnicas que, de aprobarse, vulnerarían el principio de estricta 
aplicación de la ley penal y el de máxima taxatividad, pues al preceptuar 
solamente que “el que para cometer este delito utilice indebidamente cualquier 
tipo de identificación”, no establece los elementos del tipo que deberá probar el 
Ministerio Público de la Federación, salvo la utilización indebida de cualquier tipo 
de identificación, dejando en una zona gris el determinar qué conducta deberá 
realizarse con dicha identificación. 
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En ese sentido, podría interpretarse que los elementos del tipo deberán 
obtenerse haciendo una remisión a lo dispuesto por el artículo 386 del propio 
Código, empero, como es bien conocido, en la aplicación de la ley penal no 
puede ejercerse la interpretación pues se vulneran los principios mencionados 
en el párrafo anterior. 
 
En ese contexto estimamos que la regulación de un fenómeno tan complejo 
como el robo de identidad en internet o phishing debe establecerse mediante 
leyes integrales que estén específicamente dedicadas al combate de delitos 
cibernéticos y no solamente mediante una fracción más en un artículo del 
Código Penal Federal que en lugar de facilitar la labor del órgano ministerial 
haga aún más compleja la procuración de justicia. 
 
A fin de contar con mayores elementos de convicción, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras llevaron a cabo un análisis breve sobre la regulación de la 
conducta de mérito en las legislaciones de otros países miembros de de la 
Organización de los Estados Americanos. Para tal efecto, el cuadro que a 
continuación se reproduce contiene la normativa aplicable en Argentina, 
Bahamas, Barbados, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, República 
Dominicana y Venezuela. 
 

País Legislación 

Nacional 

Argentina 

Artículos 172 y 173 del Código Penal 

 

“ARTICULO 172 
de Código Penal 
Será reprimido con 
prisión de un mes a 
seis años, el que 
defraudare a otro 
con nombre 
supuesto, calidad 
simulada, falsos 
títulos, influencia 
mentida, abuso de 
confianza o 
aparentando 
bienes, crédito, 
comisión, empresa 
o negociación o 
valiéndose de 
cualquier otro ardid 
o engaño”.  
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“ARTICULO 173 
del Código Penal 
Sin perjuicio de la 
disposición general 
del artículo 
precedente, se 
considerarán casos 
especiales de 
defraudación y 
sufrirán la pena 
que él establece: 
15. El que 
defraudare 
mediante el uso de 
una tarjeta de 
compra, crédito o 
débito, cuando la 
misma hubiere sido 
falsificada, 
adulterada, 
hurtada, robada, 
perdida u obtenida 
del legítimo emisor 
mediante ardid o 
engaño, o 
mediante el uso no 
autorizado de sus 
datos, aunque lo 
hiciere por medio 
de una operación 
automática. (Inciso 
incorporado por art. 
1° de la Ley N° 
25.930 B.O. 
21/9/2004) 
16. El que 
defraudare a otro 
mediante cualquier 
técnica de 
manipulación 
informática que 
altere el normal 
funcionamiento de 
un sistema 
informático o la 
transmisión de 
datos. (Inciso 
incorporado por art. 
9° de la Ley N° 
26.388, B.O. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25930
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25930
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=141790
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=141790
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25/6/2008)”. 

Bahamas 

Section 4 of the Computer Misuse Act, 2003 

 

“Section 3.(1)  

Subject to 

subsection (2), any 

person who, 

without authority, 

knowingly causes a 

computer to 

perform any 

function for the 

purpose of 

securing access to 

any program or 

data held in any 

computer shall be 

guilty of an offence 

and shall be liable 

on summary 

conviction to a fine 

not exceeding five 

thousand dollars or 

to imprisonment for 

a term not 

exceeding six 

months or to both 

such fine and 

imprisonment and, 

in the case of a 

second or 

subsequent 

conviction, to a fine 

not exceeding ten 

thousand dollars or 

to imprisonment for 

a term not 

exceeding one year 

or to both such fine 

and imprisonment. 

(2)  If any damage 

is caused as a 

result of an offence 

under this section, 
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a person convicted 

of the offence shall 

be liable to a fine 

not exceeding 

twenty thousand 

dollars or to 

imprisonment for a 

term not exceeding 

three years or to 

both such fine and 

imprisonment. 

(3)  For the 

purposes of this 

section, it is 

immaterial that the 

act in question is 

not directed at - 

(a) any particular 

program or data; 

(b) a program or 

data of any kind; or 

(c) a program or 

data held in any 

particular 

computer”. 

“Section 4.  (1) 

Any person who 

causes a computer 

to perform any 

function for the 

purpose of 

securing access to 

any program or 

data held in any 

computer with 

intent to commit an 

offence (whether 

by himself or by 

any other person) 
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to which this 

section applies 

shall be guilty of an 

offence. 

(2)  This section 

shall apply to an 

offence involving 

property, fraud, 

dishonesty or 

which causes 

bodily harm and 

which is punishable 

on conviction with 

imprisonment for a 

term of not less 

than two years. 

(3)  Any person 

guilty of an offence 

under this section 

shall be liable on 

summary 

conviction, to a fine 

not exceeding ten 

thousand dollars or 

to imprisonment for 

a term not 

exceeding three 

years or to both 

such fine and 

imprisonment. 

(4)  A person may 

be guilty of an 

offence under this 

section even 

though the facts 

are such that the 

commission of the 

further offence is 

impossible. 

(5) For the 
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purposes of this 

section, it is 

immaterial whether 

- 

(a) the access 

referred to in 

subsection (1) is 

authorised or 

unauthorized; 

(b) the offence to 

which this section 

applies is 

committed at the 

same time when 

the access is 

secured or at any 

other time”. 

“Section 6. (1) 

Subject to 

subsection (2), any 

person who 

knowingly - 

(a) secures access 

without authority to 

any computer for 

the purpose of 

obtaining, directly 

or indirectly, any 

computer service; 

(b) intercepts or 

causes to be 

intercepted without 

authority, directly or 

indirectly, any 

function of a 

computer by 

means of an 

electro-magnetic, 

acoustic, 
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mechanical or 

other device; or 

(c) uses or causes 

to be used, directly 

or indirectly, the 

computer or any 

other device for the 

purpose of 

committing an 

offence under 

paragraph (a) or 

(b), shall be guilty 

of an offence and 

shall be liable on 

summary 

conviction to a fine 

not exceeding ten 

thousand dollars or 

to imprisonment for 

a term not 

exceeding three 

years or to both 

such fine and 

imprisonment and, 

in the case of a 

second or 

subsequent 

conviction, to a fine 

not exceeding 

twenty thousand 

dollars or to 

imprisonment for a 

term not exceeding 

three years or to 

both such fine and 

imprisonment. 

(2)  If any damage 

is caused as a 

result of an offence 

under this section, 

a person convicted 
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of the offence shall 

be liable to a fine 

not exceeding fifty 

thousand dollars or 

to imprisonment for 

a term not 

exceeding five 

years or to both 

such fine and 

imprisonment. 

 (3)  For the 

purposes of this 

section, it is 

immaterial that the 

unauthorised 

access or 

interception is not 

directed at - 

(a) any particular 

program or data; 

(b) a program or 

data of any kind; or 

(c) a program or 

data held in any 

particular 

computer”. 

Barbados 

Section 9 of the Computer Misuse Act, 2005  

 

9. A person 
who knowingly 
uses a computer 
to perform any 
function in order to 
secure access to 
any programme or 
data held in that 
computer or in any 
other computer 
with the intention to 
commit an offence 
involving property, 
fraud or dishonesty 
is guilty of an 
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offence and is liable 
on conviction on 
indictment to a fine 
of $50 000 or to 
imprisonment for a 
term of 5 years or 
to both. 

Colombia 

http://www.oas.org/juridico/english/colombia_ley_1273_2009_art_269K.
docArtículo 69K de la Ley 1273 de 2009 

 

“Artículo 269 J. 
Transferencia no 
consentida de 
activos. El que, con 
ánimo de lucro y 
valiéndose de 
alguna 
manipulación 
informática o 
artificio semejante, 
consiga la 
transferencia no 
consentida de cual-
quier activo en 
perjuicio de un 
tercero, siempre 
que la conducta no 
constituya delito 
sancionado con 
pena más grave, 
incurrirá en pena 
de prisión de 
cuarenta y ocho 
(48) a ciento veinte 
(120) meses y en 
multa de 200 a 
1500 salarios 
mínimos legales 
mensuales 
vigentes. La misma 
sanción se le 
impondrá a quien 
fabrique, 
introduzca, posea o 
facilite programa 
de computador 
destinado a la 
comisión del delito 
descrito en el 
inciso anterior, o de 
una estafa. Si la 
conducta descrita 

http://www.oas.org/juridico/english/colombia_ley_1273_2009_art_269K.doc
http://www.oas.org/juridico/english/colombia_ley_1273_2009_art_269K.doc
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en los dos incisos 
anteriores tuviere 
una cuantía 
superior a 200 
salarios mínimos 
legales mensuales, 
la sanción allí 
señalada se 
incrementará en la 
mitad”.  

Costa Rica 

http://www.oas.org/juridico/english/costa_rica_codigo_penal_art_217bis
.docArtículo 217bis del Código Penal 

 

“Artículo 217 bis.- 
Fraude 
informático Se 
impondrá pena de 
prisión de uno a 
diez años a la 
persona que, con 
la intención de 
procurar u obtener 
un beneficio 
patrimonial para sí 
o para un tercero, 
influya en el 
procesamiento o el 
resultado de los 
datos de un 
sistema de 
cómputo, mediante 
programación, 
empleo de datos 
falsos o 
incompletos, uso 
indebido de datos o 
cualquier otra 
acción que incida 
en el proceso de 
los datos del 
sistema”. 

Ecuador 

Artículo 61, Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 
de Datos (Ley No. 2002-67) 

 

“Artículo 61.- A 

continuación del 

Art. 353, 

agréguese el 

siguiente artículo 

innumerado: 

Falsificación 

electrónica.- Son 

reos de 

falsificación 

http://www.oas.org/juridico/english/costa_rica_codigo_penal_art_217bis.doc
http://www.oas.org/juridico/english/costa_rica_codigo_penal_art_217bis.doc
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electrónica la 

persona o 

personas que con 

ánimo de lucro o 

bien para causar 

un perjuicio a un 

tercero, utilizando 

cualquier medio, 

alteren o 

modifiquen 

mensajes de datos, 

o la información 

incluida en éstos, 

que se encuentre 

contenida en 

cualquier soporte 

material, sistema 

de información o 

telemático, ya sea: 

1.-  

Alterando 

un 

mensaje 

de datos 

en alguno 

de sus 

elemento

s o 

requisitos 

de 

carácter 

formal o 

esencial; 

2.- 

Simuland

o un 

mensaje 

de datos 

en todo o 

en parte, 

de 
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manera 

que 

induzca a 

error 

sobre su 

autenticid

ad; 

3.-  

Suponien

do en un 

acto la 

intervenci

ón de 

personas 

que no la 

han 

tenido o 

atribuyen

do a las 

que han 

intervenid

o en el 

acto, 

declaraci

ones o 

manifesta

ciones 

diferentes 

de las 

que 

hubieren 

hecho. 

El delito de 

falsificación 

electrónica será 

sancionado de 

acuerdo a lo 

dispuesto en este 

capítulo”. 

Guatemala “Artículo 274 “E”. 

Se impondrá  
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Artículo 274 E del Código Penal 

 

prisión de uno a 

cinco años y multa 

de quinientos a tres 

mil quetzales, al 

que utilizare 

registros 

informáticos o 

programas de 

computación para 

ocultar, alterar o 

distorsionar 

información 

requerida para una 

actividad 

comercial, para el 

cumplimiento de 

una obligación 

respecto al Estado 

o para ocultar, 

falsear o alterar los 

estados contables 

o la situación 

patrimonial de una 

persona física o 

jurídica”. 

Panamá 

Artículos 216 y 222 del Código Penal 

 

“Artículo 216- 

Código Penal. 

Quien mediante 

engaño se procure 

o procure a un 

tercero un 

provecho ilícito en 

perjuicio de otro 

será sancionado 

con prisión de uno 

a cuatro años. La 

sanción se 

aumentará hasta 

un tercio cuando se 

cometa abusando 

de las relaciones 

personales o 
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profesionales, o 

cuando se realice a 

través de un medio 

cibernético o 

informático”. 

“Artículo 222- 

Código Penal. 

Quien, para 

procurarse para sí 

o para un tercero 

un provecho ilícito, 

altere, modifique o 

manipule 

programas, bases 

de datos, redes o 

sistemas 

informáticos, en 

perjuicio de un 

tercero, será 

sancionado con 

cuatro a seis años 

de prisión. La 

sanción será de 

cinco a ocho años 

de prisión cuando 

el hecho sea 

cometido por la 

persona encargada 

o responsable de la 

base de datos, 

redes o sistema 

informático o por la 

persona autorizada 

para acceder a 

estos, o cuando el 

hecho lo cometió la 

persona valiéndose 

de información 

privilegiada”. 

Paraguay “Artículo 188.- 

Operaciones 
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Artículo 188 del Código Penal 

 

fraudulentas por 

computadora  

1º El que con la 

intención de 

obtener para sí o 

para otro un 

beneficio 

patrimonial 

indebido, influyera 

sobre el resultado 

de un 

procesamiento de 

datos mediante:  

1. programación 

falsa;  

2. utilización de 

datos falsos o 

incompletos;  

3. utilización 

indebida de datos; 

o  

4. otras influencias 

indebidas sobre el 

procesamiento, y 

con ello, 

perjudicara el 

patrimonio de otro,  

será castigado con 

pena privativa de 

libertad de hasta 

cinco años o con 

multa.  

2º En estos casos, 

se aplicará también 

lo dispuesto en el 

artículo 187, 

incisos 2º al 4º”.  
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República Dominicana 

Artículos 13 - 16 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología 

 

“Articulo 13.- 
Robo Mediante 
la Utilización de 
Alta Tecnología. 
El robo, cuando 
se comete por 
medio de la 
utilización de 
sistemas o 
dispositivos 
electrónicos, 
informáticos, 
telemáticos o de 
telecomunicacione
s, para inhabilitar o 
inhibir los 
mecanismos de 
alarma o guarda, u 
otros semejantes; 
o cuando para 
tener acceso a 
casas, locales o 
muebles, se 
utilizan los 
mismos medios o 
medios distintos 
de los destinados 
por su propietario 
para tales fines; o 
por el uso de 
tarjetas, 
magnéticas o 
perforadas, o de 
mandos, o 
instrumentos para 
apertura a 
distancia o 
cualquier otro 
mecanismo o 
herramienta que 
utilice alta 
tecnología, se 
sancionará con la 
pena de dos a 
cinco años prisión 
y multa de veinte 
a quinientas veces 
el salario mínimo”. 
 
“Artículo 14.- 
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Obtención Ilícita 
de Fondos. El 
hecho de obtener 
fondos, créditos o 
valores a través 
del 
constreñimiento 
del usuario 
legitimo de un 
servicio financiero 
informático, 
electrónico, 
telemático o de 
telecomunicacion
es, se sancionará 
con la pena de 
tres a diez años 
de prisi6n y multa 
de cien a 
quinientas veces el 
salario mínimo”. 
 
“Párrafo.- 
Transferencias 
Electrónica de 
Fondos. La 
realización de 
transferencias 
electrónicas de 
fondos a través de 
la utilización ilícita 
de códigos de 
acceso o de 
cualquier otro 
mecanismo 
similar, se 
castigará con la 
pena de uno a 
cinco años de 
prisión y multa de 
dos a doscientas 
veces el salario 
mínimo”. 
 
“Artículo 15.- 
Estafa. La estafa 
realizada a través 
del empleo de 
medios 
electrónicos, 
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informáticos, 
telemáticos o de 
telecomunicacione
s, se sancionará 
con la pena de 
tres meses a siete 
años de prisión y 
multa de diez a 
quinientas veces el 
salario mínimo”. 
 
“Artículo 16.- 
Chantaje. El 
chantaje realizado 
a través del uso 
de sistemas 
electrónicos, 
informáticos, 
telemáticos o de 
telecomunicacion
es, o de sus 
componentes, y/o 
con el propósito 
de obtener fondos, 
valores, la firma, 
entrega de algún 
documento, sean 
digitales o no, o de 
un código de 
acceso o algún otro 
componente de los 
sistemas de 
información, se 
sancionará con la 
pena de uno a 
cinco años de 
prisi6n y multa de 
diez a doscientas 
veces el salario 
mínimo”. 

San Vicente y las Granadinas 

Section 72 of the Electronic Transactions Act, 2007 

 

“72. A person who 

fraudulently causes 

loss of property to 

another person by: 

(a) any input, 

access, alteration, 

deleting or 
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suppression of 

data; 

(b) any interference 

with the functioning 

of an information 

system; 

with intent to 

procure for himself 

or another person 

an advantage, 

commits an offence 

and is liable upon 

conviction on 

indictment to a fine 

not exceeding ten 

thousand dollars or 

a term of 

imprisonment not 

exceeding five 

years or to both a 

fine and 

imprisonment”. 

Venezuela 

Artículo 14 de la Ley Especial Contra Los Delitos Informáticos 

 

“Artículo 14.- 

Fraude. El que, a 

través del uso 

indebido de 

tecnologías de 

información, 

valiéndose de 

cualquier 

manipulación en 

sistemas o 

cualquiera de sus 

componentes o en 

la data o 

información en 

ellos contenida, 

consiga insertar 

instrucciones falsas 

o fraudulentas que 

produzcan un 
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resultado que 

permita obtener un 

provecho injusto en 

perjuicio ajeno, 

será penado con 

prisión de tres a 

siete años y multa 

de trescientas a 

setecientas 

unidades 

tributarias”. 

 

Como puede observarse, en varios países existe una protección especial para 
los delitos informáticos, destacando que Bahamas, Barbados, Ecuador San 
Vicente y Las Granadinas y Venezuela han promulgado leyes especiales en 
contra de delitos cibernéticos. Por su parte, Argentina, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Panamá, Paraguay y República Dominicana han incluido 
disposiciones integrales en sus Códigos Penales que regulan los delitos 
informáticos. 
 
A la luz de lo anterior, podemos concluir que la tendencia en los países de 
América es adoptar y promulgar medidas legislativas integrales para tipificar en 
su derecho interno el fraude informático y prevenir la criminalidad en el 
ciberespacio. 
 
En resumen, del análisis realizado, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
estimamos lo siguiente:  
 

i) El tipo penal que se propone por la Colegisladora es ambiguo y no 
establece los elementos del tipo, por lo que vulneraría los principios de 
estricta aplicación de la ley penal y de máxima taxatividad;  
 

ii) El tipo penal que se propone mezcla elementos de conductas como el 
robo de identidad en internet o phishing y de robo de identidad física, 
contradiciendo lo señalado en el cuerpo del dictamen que se estudia. 
 

iii) Los bienes jurídicos a tutelar por el tipo penal que se propone ya están 
contemplados, por una parte, en el delito de indebido uso, 
aprovechamiento o sustracción de datos e identificaciones emitidas 
por instituciones de crédito, regulado en el artículo 112 Bis de la Ley 
de Instituciones de Crédito y, por otra, en el artículo 400 Bis del 
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Código Penal Federal, que establece el delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 

 

iv) El delito de robo de identidad o phishing presenta dificultades técnicas 
considerables para probar la probable responsabilidad del agente y la 
forma de comisión del delito, por lo que su regulación debe llevarse a 
cabo en un marco jurídico integral que atienda todas las vertientes del 
fenómeno, así como los delitos cibernéticos relacionados a él y no 
solamente en una fracción del artículo 387 del Código Penal Federal, 
pues esto solo dificultaría la labor del órgano ministerial. 

 
Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
estiman necesario desechar por completo la propuesta de la Colegisladora. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos realizado 
un análisis profundo sobre la propuesta contenida en la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se adicionaría una fracción XXII al artículo 387 del Código 
Penal Federal y hemos concluido que, a pesar de que la motivación de la 
Colegisladora es válida, existen diversos aspectos técnicos que no deben 
soslayarse. 
 
Tal y como se ha señalado en el apartado anterior, de aprobarse la propuesta se 
vulnerarían los principios de estricta aplicación de la ley penal y de máxima 
taxatividad que están consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y, por ello, esta Soberanía debe advertir tal situación y evitar 
la aprobación de reformas legales que conlleven esos efectos. 
 
A pesar de que nos percatamos de que en la actualidad se han incrementado los 
actos que perjudican el patrimonio de las personas, bajo la modalidad de robo o 
usurpación de la identidad en plataformas electrónicas, es necesario reconocer 
que tal y como está planteada la reforma no se solucionarían ni se prevendría la 
comisión de esas conductas y sí advertimos que una mala regulación sobre el 
tema sería muy dañina pues al solo contemplar –con fallas técnico-jurídicas 
como la falta de estipulación de los elementos del tipo- una parte del fenómeno, 
se podrían crear espacios que vulnerarían el debido proceso. 
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En ese sentido, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideramos que al 
tratarse de un fenómeno tan complejo, el fraude informático no pude concretarse 
en un solo supuesto normativo, sino que requiere de una regulación integral que 
incluya a todo el espectro de los delitos cibernéticos y que proteja a la sociedad 
frente a la ciberdelincuencia.  
 
Bajo esa premisa, consideramos que es necesario plantear modificaciones 
legales completas que tomen como punto de apoyo lo establecido en diversos 
instrumentos internacionales como el Convenio sobre Cibercriminalidad, también 
conocido como el Convenio de Budapest, que estipula la creación de una 
política penal común para los Estados Parte con el objetivo de prevenir la 
criminalidad en el ciberespacio, mediante la adopción de una legislación 
adecuada y la cooperación internacional entre países.  
 
Particularmente, este Tratado Internacional regula el acceso ilícito a sistemas 
informáticos, la falsificación informática, el fraude informático, las infracciones a 
la propiedad intelectual y los delitos relacionados con la pornografía infantil, 
entre otros. Por ello, sostenemos que es deber del Poder Legislativo Federal 
actualizar el catalogo de delitos cometidos a través del Internet, mediante una 
regulación integral y adecuada que tutele diversos bienes jurídicos que 
actualmente no gozan de la protección del derecho, y se encuentran expuestos 
a ser atacados por individuos que se aprovechen de las lagunas legales y 
espacios de impunidad en materia de delitos cibernéticos, pero ello no puede 
llevarse a cabo mediante la propuesta que se estudia, pues requiere de  
reformas a diversas leyes ya existentes y la posible creación de otros 
ordenamientos. 
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente desechar 
totalmente la modificación legal que se propone en el presente Dictamen sobre 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionaría una fracción XXII al 
artículo 387 del Código Penal Federal, por lo que si el presente dictamen fuese 
aprobado por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, 
deberá devolverse a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por las fracciones A y D, del artículo 72 
constitucional y los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 
182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de 
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la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Primera, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha totalmente la Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se adicionaría una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal. 
 
Articulo Segundo. Devuélvase la Minuta a la Cámara de Diputados para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Senado de la República, --- de ----- de 2013. 
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