
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Asunto: Iniciativa de  
Acuerdo con Exhorto. 

 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
PRESENTES. 

 

La suscrita Diputada ROSALVA FARÍAS LARIOS, Diputada Única de Nueva 

Alianza Colima de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del 

Estado, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 39 fracción I de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima; así ́ como los artículos 122 y 123 de su Reglamento; someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Punto de Acuerdo por 

la que se exhorta respetuosamente al Lic. Juan José Partida Rodríguez, 

subdelegado de la CONDUSEF en Colima; al Lic. Gabriel Verduzco Rodríguez, 

Fiscal General del Estado; a la Licda. Rocío Campos Anguiano, Comisionada 

Presidenta del INFOCOL; y a los titulares del INAI; del Banco de México; y de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores; para que, dentro de sus facultades 

legales, generen una pronta solución a los fraudes patrimoniales y de robo de 

identidad sufridos recientemente por clientes de la Institución Bancaria HSBC S.A. 

de C.V. al tenor de la siguiente:  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un sistema financiero sólido y seguro es uno de los elementos más importantes 

para el desarrollo económico de una sociedad. No obstante, la seguridad financiera 

se ha visto fuertemente vulnerada en México. De acuerdo con la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), el fraude financiero en nuestro país se ha incrementado de manera 

importante de 2011 a 2018, habiendo sido registradas 30.8 millones de 

reclamaciones imputables a un posible fraude1. 

Además, se vive especial alarma con los fraudes cibernéticos. La misma 

CONDUSEF revela que, en 2011, los fraudes cibernéticos representaban el 8% del 

total, y para el 2018, representaron el 59%. De los 2 millones de reclamaciones por 

fraudes cibernéticos registrados en el primer semestre del 2018, el 96% pertenecen 

a comercio electrónico por un monto reclamado de más de 2.4 millones de pesos.  

Esto es sumamente preocupante, ya que, mientras incrementan los fraudes 

cibernéticos, también son cada vez más los usuarios del espacio cibernético para 

administrar sus cuentas financieras. La CONDUSEF señala que la Banca Móvil 

presentó un incremento de 125% del primer semestre de 2017 al mismo periodo de 

2018, por lo que una gran parte de la sociedad mexicana está en riesgo de sufrir 

estos ataques.  

El fraude cibernético más común en el ámbito financiero y crediticio es el robo de 

identidad, que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

                                                           
1 CONDUSEF. Disponible en: https://www.gob.mx/condusef/prensa/condusef-lanza-portal-de-fraudes-

financieros?idiom=es 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Protección de Datos Personales (INAI) define como la obtención y uso no autorizado 

e ilegal de datos personales, ocasionando, entre otros, pérdidas del patrimonio 

económico2. 

Existen diversos marcos normativos para proteger a la ciudadanía de dichos 

lamentables panoramas. La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros, en su artículo 4, establece que se deben otorgar elementos para 

fortalecer la seguridad jurídica de los usuarios de Instituciones Financieras. 

Asimismo, en su artículo 5o., plantea a la letra que "La CONDUSEF tendrá como 

finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los 

usuarios frente a las instituciones financieras (…), así como supervisar y regular a 

las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los 

Usuarios". Por su parte, el artículo 2o. de la Ley del Banco de México precisa que 

"El Banco de México tendrá por finalidad promover el sano desarrollo del sistema 

financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago". Y, 

finalmente, el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

plantea que tendrá por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia 

a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su 

estabilidad y correcto funcionamiento, en protección de los intereses del público.  

Sin embargo, los fraudes cibernéticos han aumentado exponencialmente, atentando 

seriamente contra el patrimonio de la ciudadanía y familias mexicanas. En los 

últimos meses se han denunciado alrededor de 300 casos procedentes de 17 

estados (Nuevo León, Estado de México; Ciudad de México, Colima, Campeche, 

                                                           
2 INAI. Disponible en: 

http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Gu%C3%ADa_Prevenir_RI.pdf 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Coahuila, Sonora, Jalisco, Hidalgo, Durango, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, 

Guerrero, Chihuahua, Oaxaca y Quintana Roo) de clientes del Grupo Financiero 

HSBC S.A. de C. V, en donde tienen aperturadas diversas cuentas que han sido 

objeto de distintos fraudes por medio de la banca electrónica, como son el 

otorgamiento de créditos realizados sin autorización del titular de la cuenta y 

abonados para ser posteriormente transferidos a otras cuentas que desconocen los 

clientes; así como la filtración de su información confidencial con la cual han 

obtenido sus contraseñas, dispositivos y todo lo necesario para operar la banca por 

internet SIN SU AUTORIZACIÓN.  

En el caso de Colima, ciudadanos denuncian robos de 300 mil pesos, 70 mil pesos 

y crédito por más de 250 mil que no autorizaron. Con pancartas en mano, la semana 

pasada los afectados se manifestaron frente a la sucursal de HSBC en Villa de 

Álvarez (María Ahumada de Gómez 371, Infraestructura Urbana Plaza Colima), 

detallando que el banco no tiene disposición para resolver la situación. Ante esta 

situación, pidieron a la policía cibernética intervenir de manera inmediata para 

detener a los responsables; al banco, disposición para solución el problema y a la 

CONDUSEF y a la Fiscalía General del Estado de Colima, respaldarlos, en virtud 

de que ya han interpuesto las quejas y demandas correspondientes3. 

En tal sentido, los afectados han exigido la intervención de diversas autoridades 

para que dichos ilícitos dejen de cometerse, sean investigados y sea reparado el 

daño cometido con la reintegración monetaria de cada cliente afectado. 

                                                           
3 Denuncian clientes de HSBC fraude cibernético. Disponible en: 

https://www.colimanoticias.com/denuncian-clientes-de-hsbc-fraude-cibernetico/ 

https://www.colimanoticias.com/denuncian-clientes-de-hsbc-fraude-cibernetico/


 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

De acuerdo con la CONDUSEF, las quejas por este tipo de anomalías a HSBC han 

aumentado en 56% entre el ejercicio 2017 y el 2018, pasando de 206 mil 873 a 323 

mil 398, lo que significa un crecimiento importante que lo coloca como el quinto 

banco que más reclamaciones tiene a nivel nacional4. 

Resulta pertinente mencionar que todos los casos han reportado las operaciones 

irregulares ante la Institución Bancaria HSBC, y la respuesta que se les ha otorgado 

ha sido que, después de la investigación realizada, la reclamación resulta 

IMPROCEDENTE. La explicación que otorgan es que en las operaciones objetadas 

se utilizó la firma electrónica del usuario o la contraseña personalizada, por lo que 

se entiende la manifestación de su voluntad. Esto, debido a que la firma electrónica 

en este tipo de operaciones sustituye la firma autógrafa y tiene el mismo valor 

probatorio.  

De igual forma, los usuarios afectados en Colima han levantado su queja ante la 

CONDUSEF, y a algunos de ellos les han emitido un dictamen favorable, pero la 

situación continua sin resolverse.  

Resulta muy extraño el hecho de que una gran mayoría de los defraudados no 

tienen servicio de banca electrónica y para hacer movimientos bancarios acuden 

personalmente a las sucursales, por lo tanto, no se percatan de sus transacciones 

sino hasta que reciben sus estados de cuenta mensuales o en el momento en el 

que le son exigidos los pagos de movimientos que desconocen. Denuncian la 

                                                           
4Denuncian fraude de HSBC a cuentahabientes. Disponible en: http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2019-04-

11/tlaxcala/denuncian-fraude-de-hsbc-cuentahabientes 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

desaparición de su dinero en cuentas de ahorros, así como la aprobación de 

créditos fantasma los cuales son descontados de sus cuentas bancarias. 

También señalan que, al denunciar los hechos ante las autoridades, inician un 

proceso de investigación largo y tortuoso, en el cual los ejecutivos de cuenta de 

HSBC retrasan el proceso y vuelven imposible el rastreo del dinero; además del 

desinterés y el mal trato al que se enfrentan en cada una de las diligencias.  

En tal sentido, se han aprobado diversos exhortos en Congresos locales y 

recientemente, el 14 de mayo del año en turno, en el Senado de la República, 

encaminados a que las autoridades del sector financiero generen una pronta 

solución a los fraudes y robo de identidad sufrida por clientes de la institución 

bancaria denominada HSBC. Sin embargo, continua sin haber solución concreta.  

Es necesario exhortar a las autoridades responsables a que se coordinen y vigilen 

el sistema financiero de nuestro país; así como a las que están encargadas de 

atender y resolver las quejas y reclamaciones de los usuarios de los servicios 

financieros, a que, dentro de sus respectivas competencias le den respuesta 

expedita a los ciudadanos que han sido afectados por el ciberataque o el robo de 

identidad.  

Resulta oportuno y urgente fortalecer la estrategia para prevenir el robo de identidad 

y fraudes en las transferencias interbancarias, a fin de garantizar la seguridad de 

las inversiones, los intereses y patrimonio de los usuarios y sus familias.  

Por último, es de suma importancia hacer eco a nivel local y nacional de esta grave 

problemática, por lo que se debe difundir en diversos medios de comunicación y 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

redes sociales, para que estén pendientes de sus movimientos bancarios, y 

específicamente, los usuarios de HSBC. 

Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

iniciativa con punto de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Colima solicita al Lic. Gabriel Verduzco Rodríguez, Fiscal General del Estado, 
que remita a esta Soberanía, dentro de los 03 días hábiles siguientes al que reciba 
el presente, un informe en el que, con apego a la normatividad vigente, detalle el 
seguimiento que se ha dado en la institución a su cargo a la problemática antes 
expuesta, debiendo precisar, cuando menos, el número de denuncias que se han 
presentado, así como el estado procesal en que se encuentra cada una de ellas, a 
efecto de corroborar que se está procurando justicia para la ciudadanía afectada y, 
en su oportunidad, les será reparado el daño sufrido en su patrimonio. 

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura exhorta respetuosamente al 
titular de la CONDUSEF en Colima, Lic. Juan José Partida Rodríguez; al Banco de 
México; y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que, en uso de sus 
atribuciones y de manera coordinada, generen una pronta solución a los fraudes y 
robo de identidad sufridos por clientes de la institución bancaria Grupo Financiero 
HSBC S.A. de C.V. en Colima, de tal forma que pueda darse la reintegración 
monetaria a cada cliente afectado. 

TERCERO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura exhorta respetuosamente al  
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima  (INFOCOL) y al INAI, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, investiguen el indebido tratamiento de datos personales vinculado con 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

el robo de identidad, relacionado con clientes de la institución bancaria Grupo 
Financiero HSBC S.A. de C.V., en Colima. 

CUARTO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima insta respetuosamente 
a la CONDUSEF y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que fortalezcan 
las medidas de seguridad, para prevenir el robo de identidad y fraudes en las 
transferencias interbancarias, a fin de garantizar la seguridad de las inversiones y 
el patrimonio de los usuarios.  

La que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, en virtud de la urgente y 
obvia resolución, solicito sea sometida para discusión y aprobación ante esta 
Asamblea. 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COLIMA, 30 DE MAYO DE 2019. 

 

 

 

PROFA. ROSALVA FARÍAS LARIOS 
Diputada Única de Nueva Alianza Colima 


