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CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LVIII LEGISLATURA

CC. SECRETARIOS DEL
H. GONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

La suscrita Diputada Graciela Larios Rivas y demás diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, asÍ como los
diputados únicos de los Partidos del Trabajo, Nueva Alianza, y Verde Ecologista
de México de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de
Colima, en el ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo 37 fracción I

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y los artículos
22fracción l; 83 fracción I y 84 fracclón I de Ia Ley Orgánica del Poder Legislativo,
presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea la slguiente lniciativa
con Proyecto de Decreto, que adiciona al Libro Segundo, delitos en particular de la
sección primera, delitos contra las personas, un Título Décimo denominado
"Delitos contra la identidad de las Personas" con la adición de un Capitulo Único,
denominado "Robo de ldentidad", y el artículo 224 Bis, del Código Penal para el
Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 4o párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos dispone en su parte conducente que "Toda persona tiene derecho a la
identidad..."

El derecho a la identidad es un derecho humano y es necesario para poder ejercer
otros derechos fundamentales. La identidad prueba la existencia de una persona
como parte de una sociedad, es lo que la caracteriza y la diferencía de las demás.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Un¡das para la lnfancia (UNICEF), el
Derecho a la ldentidad consiste en el "reconocimiento jurídico y social de una
persona como sujeto de derechos y responsabilidades y a su vez, de su
pertenencia a una Nación o Estado, un territorio, una sociedad y una familia,
condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las
personas".
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La identidad t¡ene un núcleo central de elementos claramente identificables que
incluyen el derecho al nombre, a la nacionalidad y el derecho a las relaciones
familiares, todo lo cual va acompañado de la obligación del Estado de
reconocerlos y garantizarlos.

En consecuencia de esto, podemos determinar que el derecho a la identidad
consiste en el reconocimiento del derecho a un nombre, derecho a la nacionalidad
y el derecho a la personalidad jurídica que le permitan a un individuo ejercer su
ciudadanía.

Para abonar a lo anter¡or, se cita la siguiente tesis del Poder Judicial de la
Federación:

Época: Décima Época

Registro: 2011192
lnstancia: Tr¡bunales Colegiados de Circuito
T¡po de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Jud¡c¡al de la Federación

Publ¡cac¡ón: v¡ernes 04 de marzo de 2015 10:15 h

Materia(s): (Constitucional)
Tesis: lll.2o.C.37 C (10a.

DERECHO A LA IDENTIDAD. EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO CIVIL
DERIVADO DEL MATRIMOMO FORMA PARTE DE AQUÉL Y, POR TANTO, DEBE
SER OBJETO DE PROTECCIÓN CONSTTTUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE JALISCO).

El a¡tículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
prevé que toda persona "tiene derecho a la identidad". Este derecho consiste en el
reconocimiento jurídico-social de toda persona como sujeto de derechos, responsabilidades, de su
pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, en otras palabras, es una
condición necesaria para preservar, tanto Ia dignidad individual, como la colectiva de las
personas. Ahora bien, el derecho a la identidad se encuentra íntimamente relacionado con los
atributos de la personalidad, pues en éstos residen la mayoria de los elementos que la construyen.
Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define la
palabra "personalidad" como "diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue
de otra" y "atributo" como "cada una de las cualidades o propiedades de un ser". En la misma
tesitura, Cipriano Gómez Lara, en su obra "Teoría General del Proceso" (Universidad Nacional
Autónoma de México, México, 1987, página 232), define a la personalidad como "la suma de
todos los atributos jurídicos de una persona, como conjunto de derechos y obligaciones". En
tanto, el primer párrafo del anículo 24 del Código Civil del Estado de Jalisco establece: "Los
derechos de personalidad, tutelan y protegen el disfrute que tiene el ser humano, como integrante
de un contexto social, en sus distintos atributos, esencia y cualidades, con motivo de sus
interrelaciones con otras personas y frente al Estado.". En consecuencia, los atributos de la
personalidad son un conjunto de cualidades que hacen a una persona única, identificable,
irrepetible e inconfundible; algunas de estas cualidades son el nombre, sexo, estado civil,
domicilio, filiación, nacionalidad y la edad; que se adquieren con el nacimiento y se extinguen
con la muerte; todo ello da identidad a un ser humano. De tal manera que el reconocimiento del

"2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y de la Const¡tución Polit¡ca de¡ Estado L¡bre y Soberano de Colima,,



estado civil derivado del matrimonio, forma parte del derecho a la identidad de las personas y,
por ende, debe ser objeto de protección conforme al precepto constitucional comentado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 29212015. Leopoldo Franco Arana. 25 de septiembre de 2015. Unanimidad de
votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Manuel Ayala Reyes.

Esta tesis se publicó el viemes 04 de marzo de 2016 a las l0: I 5 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

Como ya se d¡jo, la identidad es una serie de características, rasgos e
informaciones, que singularizan o destacan a algo o algu¡en, de hecho,
adquir¡mos una ident¡dad al pertenecer a una familia o grupo social, de tal modo
que, nuestra individualidad se comparte con los demás, permit¡endo el desarrollo
de las relaciones sociales y los efectos jurídicos que de las mismas se pudieran
produc¡r.

La identidad la constituyen también datos personales como el nombre, el teléfono,
el domicilio, fotografías, las huellas dactilares, los números de licencia y de
seguridad social; los números de tarjetas de crédito y de cuentas bancarias;
nombres de usuario y contraseñas; incluyendo información financiera o médica,
así como cualqu¡er otro dato que permita identificar a una persona.

En muchas ocasiones no nos preocupamos por tener un buen manejo de
documentos, como la credencial de elector, número de seguro social, el acta de
nacimiento, la licencia de manejo y la cédula profesional; documentos que con las
nuevas tecnologías pueden ser falsificados o podemos ser sujetos del robo de
identidad, que en los últimos años se ha incrementado con el uso de lnternet y el
comercio electrónico.

El robo de identidad es la apropiación de la identidad de una persona y cons¡ste
en hacerse pasar por esa persona, asumir su identidad ante otras personas en
público o en privado, en general para acceder a ciertos recursos o Ia obtenc¡ón de
créditos y otros beneficios en nombre de esa persona. También es utillzado con el
fin de perjudicar a una persona, es decir, difamarlo o manchar su nombre con
diversos fines que el criminal busque. El caso más común hoy en día se da
cuando un atacante, por medios informáticos o personales, obtiene su ¡nformac¡ón
personal y la utiliza ilegalmente.

El robo de identidad es el delito de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta no
hace mucho tiempo, cuando un ladrón robaba la billetera o porta documentos, el
dinero era lo único que pretendía. Con el tiempo, los datos de los documentos de
identidad como, por ejemplo, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, los cheques
y cualqu¡er otro documento que contenga los datos personales se han vuelto muy
importantes.
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Una vez que se roba la identidad de una persona, se utiliza la información
adquirida ilícitamente para realizar numerosas actividades, pues muchas veces
usan cuentas existentes de las víctimas, incluyendo cuentas de tarjetas de crédito,
ahorro y de cheques, teléfono (teléfono fijo y servicio móvil), pago del servicio de
lnternet, correo electrónico y otras cuentas a las que estén suscritas en lnternet,
así como cuentas de seguros médlcos; para hacer compras o realizar el pago de
servicios, con cargo a las víctimas.

Los ladrones de identidad acostumbran abrir nuevas cuentas utilizando la
información de las víctimas, por ejemplo cuentas para nuevos servicios de
teléfono, tarjetas de crédito, solicitudes de préstamos o seguros de automóviles;
para consegu¡r créditos o adquirir bienes, que más tarde serán cobrados al
verdadero titular de la información robada.

Existen otros casos en los pueden utilizar la información de las víctimas cuando la
policía los detiene o los acusa de algún crimen; también pueden manipularla para
conseguir tratam¡entos médicos o servicios, hacerse acreedores a ciertos
beneficios que el gobierno otorga, así como para el alquiler de alguna vivienda o
para alguna situación específica de empleo.

Recientemente la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de los Servicios Financieros (CONDUSEF) dio a conocer que durante el año 2011
atendió 4,000 quejas por presunto robo de identidad, cifra que se elevó a 10,000
quejas durante 2015 y precisó que en todo el sistema bancario mexicano se
presentaron 59,250 quejas por eventos de esa misma naturaleza.

Asimismo, la CONDUSEF señaló que, si se sumaran todos los casos que tienen
relación con el robo de identidad de usuarios en los servicios financieros, las
guejas podrían llegar a más de ',l00,000.

La Delegación Colima de la CONDUSEF, el 23 de febrero de 2016 aperturo el
protocolo RlP, (Robo de ldentidad Personal), con la finalidad de atender, asesorar,
bloquear el buró de crédito y rem¡t¡r al Ministerio Público los asuntos dictaminados
como delito. Habiéndose atend¡do de febrero de 2016 a la fecha un total de 115
atenciones por RlP, de los cuales 67 se encuentran plenamente identificados
como delito.

Los daños y perjuicios causados por el robo de identidad no se limitan únicamente
a problemas financieros, éste puede tener un alto costo tanto en el aspecto
personal y sentimental de la víctima, debido a que puede dejar una sensación de
violación a la v¡da privada. El impacto de este crimen sobre la víctlma es
económico, emocional y psicológico.
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Los efectos negativos en su reputación y las subsecuentes dificultades para
restablecer su credibilidad, son cuestiones que lamentablemente afectan la vida
del individuo a escala social dando lugar a eventos como la pérdida de empleo,
expulsión de círculos personales, profesionales o académicos, divorcios o
separaciones, litigios legales, entre otras.

Es pues el robo de identidad una de las conductas criminales de más rápido
creclmiento en nuestro país, debido principalmente al fenómeno de la
globalización, al uso generalizado de los medios informáticos y telemáticos y a los
altos índices de robo a personas, autos y casa habitación que actualmente se
registran.

Nadie está a salvo de este delito ni puede tenerse la certeza de que nunca ocurrirá
y si bien el robo de identidad no está tipificado en nuestro Código Penal, el
aumento en la comisión de este delito nos obliga como legisladores a emprender
reformas que permitan establecer normativamente una serie de conductas típicas
antijurídicas en nuestra legislación sustantiva penal para proveer de instrumentos
jurÍdicos vigentes que den seguridad jurídica a los ciudadanos.

La iniciativa que hoy presento a su consideración, busca adicionar el Código Penal
para ¡ncluir en su Libro Segundo, Sección Pr¡mera, un nuevo Título Décimo
denominado "Delitos contra la identidad de las Personas", con la adición de un
Capitulo Único, denominado "Robo de ldentidad", y con el artículo 224 Bis, del
Código Penal para el Estado de Colima, lo anterior, con el objeto de fortalecer el
marco juridico de protección a los derechos de las personas en lo correspondiente
al derecho de la identidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presente ante esta Soberanía la
siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO

ÚtllCO.- Se adiciona un nuevo Título Décimo denominado "Delitos contra la
identidad de las Personas", al L¡bro Segundo, Sección Primera, con la adic¡ón de
un Capitulo Único, denominado "Robo de ldentidad", y con el artículo 224 Bis, del
Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

LIBRO SEGUNDO
Delitos en Particular

SECCION PRIMERA
Delitos contra las Personas

T¡TULo DÉcIMo

DELITOS CONTRA LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS
"2017, Centenario de la Constitución política de los Estados Unidos Mex¡canos

y de la Const¡tución política del Estado Libre y Soberano de Colima,,

5



CAPITULO UNICO

ROBO DE IDENTIDAD

ARTíCULO 224 Bis.- Comete el delito de robo de identidad al que por sí o por
interpósita persona, usando cualquier medio lícito o ilícito, e apoderé, apropie,
transfiera, utilice o disponga de datos personales s¡n autor¡zación de su titular o
bien suplante la identidad de una persona, con la finalidad de cometer un ¡lícito o
favorecer su comis¡ón.

Se sancionara con pris¡ón de tres meses a siete años y multa de c¡en a
cuatrocientas unidades de medida y actualización, y en su caso la reparación del
daño causado a quien cometa el delito de robo de identidad.

Las penas previstas en este articulo se incrementaran en una mitad cuando el
autor asuma la identidad de un menor de edad o tenga contacto con una persona
menor de dieciséis años, con la flnalidad de ejecutar cualquier acto sexual, aunque
mediare su consentimiento. Asimismo se incrementarán las penas cuando el autor
de dicha conducta sea funcionario público en ejercicio de sus funciones.

TRANSITORIO

ÚrulCO.-gl presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique circule y observe

La suscrita Diputada solicitó que la presente iniciativa se turne a las Comisiones
competentes para proceder a su análisis, estud¡o y dictamen correspondiente.

Atentamente.
Colima, Col.,04 de mayo de2017

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, Y DIPUTADOS ÚNICOS DE LOS PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA

DE MÉXCO, NUEVA ALIANZA Y PARTIDO DEL TRABAJO

"2017, Centenario de la Constitución Política de los Estad05 Unidos Mexicanos
y de la Constitución Política de¡ Estado L¡bre y Soberano de Colima,,

6



DIP. JOEL P

DIP. MARTHA ALICIA MEZA

OREGON
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