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Respetables lectores,

-México-

En este número, nos permitimos compartirles dos artículos de autoría de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México; el primero de
ellos, del Magistrado David José del Carmen Jiménez González, con el tema el
robo de identidad como delito en México, en el que se analiza principalmente la
forma en que este delito se comete y sus principales consecuencias tanto a nivel
personal, social y económico, y particularmente, en su aspecto como medio comisivo en los delitos fiscales, en los que siempre el bien jurídico tutelado afectado es el patrimonio.

 Porqué resulta necesaria la crea-
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competencia la tramitación y resolución exclusiva de los asuntos en materia administrativa y fiscal, dado el crecimiento del número de asuntos en esta materia
en los últimos años, que se tramitan ante este Órgano Jurisdiccional.
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Introducción
Me permito abordar la temática sobre el Robo de Identidad en México, dada la creciente comisión de este delito en la última década en nuestro país, acorde con las
cifras alarmantes que reflejan la repercusión económica y social para quienes han
sido víctimas de esta práctica ilícita.
Esperando que el presente artículo sirva como medio informativo y orientador sobre
los aspectos que implica la comisión del robo de identidad, teniendo en consideración, desde el bien que se transgrede, la forma en que se comete este delito y sus consecuencias.
Por ello, partimos de un señalamiento de aquello que debe entenderse por identidad,
pues dicho concepto es precisamente el bien transgredido en la comisión de este delito, al igual que resulta necesario conocer qué elementos integran a la identidad, principalmente los datos personales, que guardan estrecha relación con los atributos de
las personas, tanto físicas como morales, toda vez que dichos atributos conforman en
gran medida los datos personales, los cuales resultan ser el objeto del robo de identidad.
De igual forma, referiremos a los ordenamientos e instituciones a quienes corresponde velar por la protección de los datos personales y el debido uso de éstos, para proceder a analizar propiamente cómo se configura la realización del robo de identidad y
qué finalidades tiene; así como destacar las medidas legislativas que sobre este tema
se han implementado en México, tendientes a la penalización de esta conducta a nivel
federal, y su tratamiento en algunos estados de la República Mexicana.
Finalmente, comentaremos las consecuencias o repercusiones para las víctimas de
esta práctica, y sobre algunas medidas preventivas y de tratamiento ante el caso de
robo de identidad.
.
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I. La identidad
Hablar sobre robo de identidad, conlleva sin duda alguna a señalar primeramente qué
se entiende por identidad; por lo cual, a fin de desarrollar el presente trabajo es conveniente partir de un concepto por medio del cual podamos contestar ¿Qué es la identidad?, para ello me permito citar las siguientes definiciones:
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Desde el punto de vista etimológico, la palabra identidad proviene del latín identitas y
este de ídem que significa “lo mismo”, palabras que podemos percibir en frases del
latín clásico como: ídem et ídem (Una y otra vez), Semper ídem (Siempre lo mismo)
y Ego ídem sum (Yo soy el mismo).
Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española, entre sus varios significados
nos indica que la identidad es: “el conjunto de rasgos propios de un individuo o de
una colectividad que los caracterizan frente a los demás”. 1
A su vez, se señala también que: “La identidad es considerada como un fenómeno
subjetivo, de elaboración personal, que se construye simbólicamente en interacción
con otros. La identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socio- culturales con los que consideramos que compartimos características en común”.2
Debemos destacar entonces que la identidad se compone de dos elementos: en primer
lugar encontramos a “la identidad propia” la cual se centra en la diferencia respecto a
los otros (nuestro ser), rasgos biológicos, características particulares tanto físicas como mentales; y el segundo elemento, es la identidad colectiva, ésta depende de los
valores, las creencias, las costumbres y de los rasgos característicos de la sociedad en
la que el individuo es parte.
Ahora bien, en el ámbito jurídico la identidad es reconocida como un derecho humano; por ejemplo, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), el derecho a la identidad consiste “en el reconocimiento jurídico y social
de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades; y a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, la cual resulta ser una
condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas.”3
Por tanto, la identidad permite diferenciar a un individuo del resto de la colectividad,
e implica a su vez, su incorporación como sujeto de derechos dentro de un Estado y su
acceso a un conjunto de derechos humanos reconocidos internacionalmente, siendo tal
el reconocimiento de este derecho, que se le considera un derecho humano fundamental, cuya existencia no está subordinada a otros derechos y que además sirve a otros
derechos para su plena realización y ejercicio.
Por ende, es importante reconocer a la identidad como esa parte que hace a cada persona única ante las demás y con un lugar frente al Estado, es por ello que utilizamos
mecanismos o medios de control de la misma, desde la antigüedad, tales como el
nombre y no solamente para distinguirnos como humanos, sino también para distinguirnos como grupo, como entes, lo que ha permitido a las civilizaciones desarrollarse.
Consecuentemente, podemos decir que la identidad es el medio a través del cual hemos podido delimitar nuestro actuar, nuestro comportamiento y características, como
individuos en un grupo y como grupo entre otros grupos.
1
Diccionario de la Real Academia Española. Consúltese en: <http://www.rae.es/>
2
Consúltese en: <http://www.gitanos.org/publicaciones/guiapromocionmujeres/pdf/03.pdf.>
3

Castellanos, Hernández Eduardo (coord.), El derecho a la identidad como derecho humano,
Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2011, p. 15.
Consúltese en: <https://www.renapo.gob.mx/swb/es/RENAPO/MexicoMundo>
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Así observamos los diversos países que conforman el mundo, las diversas empresas,
sociedades, asociaciones, esos grupos de humanos que se forman e identifican para
lograr ciertos propósitos en común. En síntesis, la identidad nos ha permitido diferenciarnos, y a través de ella el ser humano encontró un sistema para reconocerse ante
los demás.
Siendo que el derecho a la identidad se constituye a partir del derecho al nombre, a la
nacionalidad, a las relaciones familiares y a la emisión y entrega del documento que
acredite la identidad; esto es, la identidad se conforma de los datos personales como
el nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y
de seguridad social; números de tarjeta de crédito y de cuentas bancarias; nombres de
usuario y contraseñas; incluyendo información financiera o médica, así como cualquier otro dato que permita identificar a una persona.
II. Persona Física y Persona Moral
En el apartado anterior resaltamos que la identidad es un medio por el cual podemos
formar sistemas para distinguirnos, estos sistemas generan ciertos atributos o características, los cuales se materializan como parte de esa ciencia que utilizamos para regir
el comportamiento de las personas en sociedad.
Precisamente es el Derecho el que trae a la luz, pues regula y establece las características de la identidad; por lo que, resulta esencial mencionar que en el sistema jurídico
de nuestro país hacemos referencia a dos tipos de personas: la persona física y la persona moral, teniendo estás características similares, y diferenciándose a la vez, principalmente porque la primera atañe a un individuo y la segunda a un grupo de individuos que se conjugan para lograr un fin determinado.
II.1. Persona Física
La persona física en términos generales, es todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, en el artículo 20 del Código
Civil para el Estado libre y soberano de Guanajuato, encontramos una definición sobre persona física:
“ARTÍCULO 20.- Son personas físicas los individuos de la especie humana,
desde que nacen hasta que mueren. Se reputa nacido el feto que, desprendido
enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo al
Registro Civil.”4
Mientras, que el Código Civil Federal en su artículo 22 señala que:
“Artículo 22.- La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el
nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código.”5
Por lo que atañe a la persona física, ésta es un individuo que desde el momento en
que nace tiene atributos.
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Así, se tiene que los atributos de la persona física son los siguientes:










Personalidad jurídica. Se inicia con el nacimiento; pero desde que se concibe adquiere derechos, como los hereditarios al declararse como viable (capaz de vivir).
Capacidad. Es la aptitud para ser titular de derechos y deberes, aptitud para ser
sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Existe la capacidad de goce y ejercicio, en la primera el individuo es titular de derechos y obligaciones y la capacidad de ejercicio es la posibilidad de ejecutar actos jurídicos para hacer uso de los
derechos concedidos a la persona como titular.
Nombre. Sirve para designar a una persona. El nombre más el apellido determinan en cada sujeto su identificación personal.
Domicilio. Es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta
de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno
y otro, el lugar en que se halle. Se presume el propósito de establecerse en un
lugar cuando se reside por más de seis meses en él.
Estado Civil. Atributo exclusivo de las personas físicas consiste en la situación
particular de las personas respecto de su familia, la sociedad y el Estado.
Patrimonio. Conjunto de bienes, derechos, obligaciones y dinero, es decir todo
aquello que sea susceptible de valorarse económicamente y que constituye una
universalidad.
Nacionalidad. Es la pertenencia de un sujeto a un determinado espacio territorial
que desarrolla el vínculo entre el individuo y su país.

Todos los atributos de las personas físicas, forman parte de la rama del Derecho Civil,
los encontramos en los Códigos Civiles de los Estados que forman parte de nuestro
país, así como en el Código Civil Federal.
II.2. Persona Moral
Las personas morales son el conjunto de personas físicas que se unen para la realización de un fin colectivo, el Código Civil Federal dispone que las personas morales
son:
“Artículo 25.- Son personas morales:
I. La Nación, los Estados y los Municipios;
II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;
III. Las sociedades civiles o mercantiles;
IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la
fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;
V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;
VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no
fueren desconocidas por la ley.
VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del
artículo 2736.”6
Cabe mencionar que la fracción tercera del artículo anterior, nos remite a la legislación mercantil, en donde también encontramos características especiales de dichas
personas morales.
6

Ibídem (25).

5

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA
EL ROBO DE
IDENTIDAD COMO
DELITO EN MÉXICO.

Los atributos de las personas morales son los siguientes:









Personalidad Jurídica. Es definida como toda unidad resultante de una colectividad organizada de personas o conjunto de bienes y a los que, para consecución
de un fin social durable y permanente, es reconocida por el Estado una capacidad
de Derechos patrimoniales.
Capacidad. También tiene aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. En
las personas morales la capacidad está sujeta al alcance de su objeto social y
necesariamente se ejercita por medio de la representación a través de una persona física, sea judicial y extrajudicialmente
Razón Social o Denominación Social (nombre en el caso de las personas físicas).
Constituyen un medio de identificación necesario para sus relaciones jurídicas.
Domicilio. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle
establecida su administración, es decir su domicilio fiscal, aun cuando tengan
sucursales.
Patrimonio. Es el que se especifica en el acta constitutiva de las sociedades y es
apreciable en monetario.
Nacionalidad. Son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a las leyes de la República Mexicana y tengan en ésta su domicilio legal.

Los atributos de las personas morales a diferencia de los de las personas físicas no
solamente se rigen por la legislación Civil.
La importancia de mencionar los conceptos y los atributos de las personas físicas y
de las personas morales, se debe a que es sobre de éstos en donde descansa “el derecho a la identidad”.
III. El derecho a la identidad
Hemos ya comentado, la “esencia” del derecho a la identidad, la que encontramos en
los atributos que son inherentes a las personas físicas y en los atributos necesarios
para la constitución de las personas morales; ahora hablaremos del derecho a la identidad, como un derecho humano que se encuentra dentro de nuestro sistema jurídico y
está protegido a nivel nacional y supranacional, por nuestra Carta Magna y por los
Tratados Internacionales.
Como se ha indicado, de acuerdo con la UNICEF el derecho a la identidad es “el
reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una
familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las
personas.”

.
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En México, la Constitución Política, la Ley General de Población y la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, establecen que es deber del Estado mexicano
reconocer la identidad personal de cada uno de los individuos que constituyen su
población; y por tanto, proporcionales un medio de identificación para acreditar su
identidad de manera fehaciente.
De tal manera, que por disposición expresa del artículo 4° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser
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registrado de manera inmediata a su nacimiento, siendo deber del Estado garantizar el
cumplimiento de estos derechos; por lo que, la autoridad competente se encuentra
obligada a expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de
nacimiento.
A su vez, la Ley General de Población, en su artículo 85, establece que corresponde a
la Secretaría de Gobernación el registro y la acreditación de la identidad de todas las
personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero, así como que la finalidad del Registro Nacional de Población es registrar a cada una de las
personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y
acreditar fehacientemente su identidad.
Ahora bien, es notorio que el derecho a la identidad como derecho humano atañe a las
personas físicas solamente, y su protección se realiza por medio de Instituciones que
controlan, vigilan y establecen el orden al respecto, de acuerdo a su función podemos
encontrar las siguientes:


Registro Civil: Tiene por objeto hacer constar de forma auténtica, a través de un
sistema alfanumérico y de imágenes organizado, todos los actos relacionados con
el estado civil de los ciudadanos y extranjeros, mediante la intervención de funcionarios públicos dotados de fe pública, a fin que las certificaciones que otorguen, tengan un valor probatorio pleno, en los procesos judiciales, administrativos y fuera de ellos, además de ser el sustento del documento de identidad personal de los nacionales cuando llegan a la mayoría de edad (18 años), responsabilidad que también está a cargo del Tribunal Electoral por conducto de la Dirección
Nacional de Cedulación.



Instituciones de identidad: Encontramos al registro de electores en nuestro país,
que es a través del Instituto Nacional Electoral y a los demás organismos de la
función pública encargados de establecer registros que tienen que ver con datos
personales que permiten ejercer derechos.

Para culminar este apartado, resulta pertinente aclarar la diferencia entre el derecho a
la identidad como derecho humano, la constitución de las personas morales y los datos personales, pues como hemos indicado, el derecho a la identidad descansa en materializar los atributos de las personas físicas, por medio de registros u organismos de
control como el Registro Civil o el Instituto Nacional Electoral, mientras que la constitución de las personas morales es realizada a partir de los organismos encargados de
observar a estos entes, así tenemos a las Notarías, las Corredurías, y otros mecanismos, como formalidades y requisitos que marca la normativa jurídica para constituir
un nuevo Estado o un Municipio.
Los datos personales tienen otro sentido, el cual descansa en la “privacidad”, cada
registro, cada atributo materializado de una persona física por medio de los organismos, impacta en la sensibilidad de su información, es tal información, la organizada y
contenida en los organismos, a la que conocemos como datos personales.
IV. Datos Personales
Ya hemos dicho que la esencia de los datos personales descansa en la información
privada de cada persona, podemos definir a los datos personales como toda la información concerniente o relativa a una persona física identificada o identificable.
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De acuerdo, con el IFAI existen diferentes categorías de datos, por ejemplo:











De identificación (nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, RFC,
CURP, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, etc.);
Laborales (puesto, domicilio, correo electrónico y teléfono del trabajo);
Patrimoniales (información fiscal, historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc.);
Académicos (trayectoria educativa, título, número de cédula, certificados, etc.);
Ideológicos (creencias religiosas, afiliación política y/o sindical, pertenencia a
organizaciones de la sociedad civil y/o asociaciones religiosas;
De salud (estado de salud, historial clínico, enfermedades, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, etc.);
Características personales (tipo de sangre, ADN, huella digital, etc.);
Características físicas (color de piel, iris y cabellos, señales particulares, etc.);
Vida y hábitos sexuales,
Origen (étnico y racial.); entre otros.

La protección de los datos personales
La protección de los datos personales es base fundamental en los sistemas jurídicos y
del nuestro no es la excepción, forma parte de la seguridad jurídica como facultad y
obligación del Estado, como tal es un derecho humano que forma parte de la tercera
generación que busca proteger a la persona en relación con el “tratamiento“ de su
información personal, el titular se encuentra facultado para decidir qué datos proporciona a un tercero, para saber quién posee sus datos y qué uso se les da, así mismo es
posible que él pueda oponerse a esa posesión o uso, es decir el titular controla y decide sobre sus datos personales.
La protección a los datos personales enfrenta el grave problemas de que a pesar de
existir normas jurídicas que protegen el “tratamiento“ de los datos personales, lo cierto es que no existe una armonización en nuestra legislación suficiente para cubrir
todos los sucesos en los que se puede presentar el mal uso de los datos personales, lo
anterior aunado a el constante desarrollo de las Tecnologías de la Información vuelve
vulnerable nuestra privacidad, así como el intercambio comercial entre naciones y el
uso de Tecnologías de la Información en la función pública. Tanto en la función pública y el sector privado manejan bases de datos impresionantes de millones de personas en el mundo, es muy delicado el uso y tránsito de esta información por lo que
debe protegerse.
A nivel mundial la protección de los datos personales la podemos encontrar en las
siguiente normativa:
Directrices de la OCDE (1980)
Convenio 108 (1981)
Resolución 45/95 de la ONU (1990)
Directiva 95/46/CE (1995)
Marco de Privacidad de APEC (1999)
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europa (2000)
Directrices de Armonización de la Red Iberoamericana (2007)
Estándares internaciones (2009).
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Por lo que refiere a nuestra normatividad interna a cerca del tema, la protección de
datos personales se encuentra contenida como derecho fundamental en las fracciones
II y III del artículo 6 de nuestra carta magna, donde encontramos el primer texto que
hace referencia al derecho a la protección de datos personales y las limitantes al ejercicio de acceso a la información.
Como se ha plasmado, los datos personales tienen que ver con la información privada,
al respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°
dispone:
“Artículo 6°. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden
público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la
ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna,
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por
cualquier medio de expresión.
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información
y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las
leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de
máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de
inexistencia de la información.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos
de revisión expeditos que se sustanciaran ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establecen esta Constitución.
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V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el
ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta
del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.
(…).”7
Y en su artículo 16, segundo párrafo, establece:
“Artículo 16. (…)
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso,
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en
los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los
principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional,
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los
derechos de terceros.
(…).”8
De lo anterior, tenemos, que el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional establece por su parte, que cualquier persona tiene derecho a la protección de sus datos
personales.
Asimismo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de acuerdo a su artículo 2 regula:
“Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas
físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos
personales, con excepción de:
I. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y
II. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos
personales, que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial.”
Por otra parte, el artículo 73 fracción XXIX Constitucional establece que el Congreso tiene la facultad para legislar en materia de protección de datos personales en
posesión de particulares.
El sistema de protección de datos personales a nivel federal se constituye, por lo
que respecta al sector público federal, es aplicable la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG); y al sector privado,
es aplicable la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los
Particulares (LFPDPPP); dichos dispositivos juridicos confieren al Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) las atribuciones necesarias
para garantizar el ejercicio de este derecho.
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La protección de datos personales en México se encuentra garantizada a por medio de
dos instrumentos legislativos: el primero es, la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) en materia de datos, la cual reconoce por primera vez en México la protección de los datos personales, y limita las
bases de datos del sector público a nivel federal, que en su capítulo IV regula de la
obtención, flujo, uso y manejo de los datos personales en posesión de organismos
públicos y entidades federativas, y en segundo lugar la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en posesión de los Particulares (LFPDPPP), que protege los datos
personales que se encuentren en las bases de datos de cualquier persona física o moral.
IV.1. Principios rectores de la protección de datos personales.
Dentro de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares, el artículo 6° establece los principios en el tratamiento de datos personales,
siendo del texto siguiente:
“Artículo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán
observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley.”9
Ahora bien es vital desarrollar una aproximación a los principios sobre el tratamiento
a los datos personales, ya que la transgresión a uno de configura una o varias conductas delictivas.


Principio de Licitud.

La posesión de datos personales debe atender y cumplir solamente con las atribuciones y para los fines que cada organismo, dependencia o empresa del sector privado
detenta, con el mayor apego a la normativa al respecto.


Principio de Calidad, Finalidad y Proporcionalidad.

El tratamiento de datos debe realizarse a través de los siguientes ejes:
*Exacto: esto quiere decir que la información debe revisarse, ser fidedigna y registrarse sin error, todo esto para poder considerar la información como “certera“.
*Adecuado: El flujo de la información se maneje desde su recepción hasta su registro,
en las mejores condiciones y con los elementos necesarios tendientes a evitar el mal
uso o la fuga de esta.
*Pertinente: Que el uso de la información cumpla y sea exclusivo de acuerdo con la
finalidad para lo que es requerido.
*No excesivo: Evitar requerir información “sensible“, solicitar solo la necesaria.


Principio de Información.

Es aquí donde el principio de licitud se complementa, ya que después del registro de
la información, el receptor de la misma tiene la obligación de hacer de conocimiento
al titular de esta, la manera en que la protege, el fundamento y la razón por la cual
requirió dicha información.
9

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS
PARTICULARES.
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Principio del Consentimiento.

Es necesario para la difusión de datos personales que el titular de estos exprese su
consentimiento por escrito o por medio de autentificación similar, sin embargo existen excepciones previstas en la ley. Las excepciones previstas a las que nos referimos
atienden actividades cumplen con fines estadísticos y científicos, que se recaigan en
sectores como el educativo, el de salud, el de seguridad, el económico entre otros,
siempre y cuando sean utilizados en atención a un interés general en el que el titular
no sea expuesto directamente.
Los Organismos Públicos por sí o por medio de sus dependencias, se encuentran facultados para solicitar información a un ente de su mismo sector o del sector privado
mientras medie el interés general de la manera que se expresa en el párrafo anterior o
exista un riesgo que altera el orden jurídico, como una orden judicial por algún tipo
de investigación ya sea por una probable conducta delictiva u otros fines de acuerdo a
los requisitos de la ley en materia y respetando el ordenamiento jurídico fundamental.
Hoy en día los datos personales se encuentran sobreexpuestos, son necesarios para el
ejercicio de cualquier derecho frente al Estado, para la contratación de cualquier servicio, para el comercio en general, etcétera. El flujo impresionante de información
personal en las redes sociales, la información contenida en los diversos medios electrónicos, genera un estado de vulnerabilidad ante terceras personas puedan suplantar
la identidad de un individuo, y a nombre de la víctima “eroguen sus recursos o adquieran obligaciones; por lo que, resulta de suma trascendencia la regulación del tratamiento de los datos personales (cualquier operación que se realice con los datos,
desde su obtención, uso, divulgación, almacenamiento y hasta su cancelación y supresión), como la penalización del uso indebido de los mismos en suplantación de
alguien.”
Los datos personales se deben proteger como un derecho humano, puesto que además
de las conductas delictivas que puedan generar, a su vez la fuga de los datos sensibles, puede fomentar la discriminación y enterar conductas que aunque no sean delictivas como tal, violen los derechos de las personas, tal y como una discriminación
laboral por algún tipo de enfermedad que puede culminar hasta en un despido injustificado o el rechazo social por alguna preferencia sexual, ¿Cuántos casos no conocemos de personas que han sido discriminadas e impedidas de ejercer algún derecho
como el del trabajo o el educativo por motivos de discriminación? Por ello el derecho
a la protección de los datos personales es sumamente delicado, sin bien es cierto que
el Estado debe establecer un sistema de protección para los datos personales que garantice el derecho evitando que las esfera jurídica de los individuos sea transgredida,
también es cierto que el individuo como titular de sus datos personales debe ser prudente y cuidar la divulgación de los mismo, recordemos que el cumplimiento más
amplio de este derecho humano necesita un esfuerzo en conjunto.
V. Robo de Identidad
Hemos llegado al tema central de este trabajo, sabemos qué es la identidad y como
está protegida dentro de nuestro sistema jurídico, ahora es momento de hablar del
delito de robo de identidad.

12

Se considera robo de identidad cuando una persona “obtiene, transfiere, posee o utiliza de manera no autorizada datos personales” con fines ilícitos, dicho delito se encuentra tipificado en tan solo en cinco Códigos Penales como usurpación de entidad

BOLETÍN A.I.T.F.A.

El robo de identidad como delito en México.
o suplantación de identidad.” 10
En la Ciudad de México, en los estados de Tlaxcala y México este delito está señalado
como usurpación de identidad; en Colima, en Morelos y Nuevo León está tipificado
como suplantación de entidad, mientras que en el Código Penal del Estado de Tabasco
lo señala como utilización de documentación falsa o apócrifa.
El Código Penal Federal no tiene tipificada esta conducta delictiva; sin embargo existen propuestas de reforma al Código para adicionar el robo de identidad como conducta delictiva, entre las que destacan la Iniciativa del diputado Raymundo King de la
Rosa, del Grupo Parlamentario del PRI, la cual me permito citar:
“Iniciativa
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del
diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Raymundo King de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y conforme a lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77,
numerales 1 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración
del pleno iniciativa con proyecto de decreto con arreglo a la siguiente
Exposición de Motivos
1. Descripción de la problemática
El robo de identidad está considerado como uno de los ilícitos de más rápida expansión en los últimos años.
La identidad de una persona se define como el conjunto de características, datos o
informaciones, que permiten reconocerla en su individualidad.
Estas características, datos e informaciones pueden ser de muy distinta naturaleza y
van desde algunos que pertenecen propiamente a la persona como la firma, los rasgos
fisonómicos y la huella digital, hasta los que se le atribuyen en función de su relación
en sociedad y particularmente con el Estado, como el nombre y los códigos de identidad, como son en nuestro país el número de Registro Federal de Contribuyentes, el de
seguro social o la Clave Única del Registro de Población (CURP), y más recientemente otros medios de identificación como es el caso de la firma electrónica, así como las
claves y códigos de identificación para transacciones bancarias en línea y para el
acceso a páginas de internet y redes sociales.
El desarrollo acelerado de las tecnologías ha permitido la reproducción, resguardo y
transmisión de estos datos en medios digitales o electromagnéticos, lo que también ha
facilitado su sustracción a través de programas informáticos, circunstancia que ha
sido aprovechada para obtener datos personales y utilizarlos en suplantación de las
personas con fines delictivos.
El robo de identidad ha cobrado diversas dimensiones. Aunque de manera general se
suplanta a una persona para obtener un beneficio económico, lo cierto es que puede
tener muchas otras implicaciones, no necesariamente vinculadas a la obtención de un
beneficio de esta naturaleza y genera toda una serie de perjuicios a la persona víctima
de la suplantación y a la sociedad en su conjunto.
Así, entre los casos recurrentes de robo de identidad podemos mencionar los siguientes:
a) Utilización de claves electrónicas de identificación bancarias para acceder a cuentas.
b) Apertura de cuentas bancarias y obtención de créditos.
c) Contratación de líneas de teléfono celular.
d) Obtención de documentos oficiales (actas de nacimiento, credenciales para votar,
pasaportes, licencias de conducir, etcétera).
10

Ramírez, Ricárdez Gema, “El robo de identidad en México”, Consejo de la Comisión de
Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales de Estado de Oaxaca, México, 2014, p.2.
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De hecho, el robo de datos personales con fines distintos al económico se ha
vinculado a casos de tráfico y robo de personas, delincuencia organizada e
intervención indebida en procesos electorales, ocurriendo casos en que el delito se desarrolla en distintas entidades federativas e incluso en distintos países,
por lo que es necesario y urgente que se tipifique en el ámbito federal.
Los esfuerzos por detener estas conductas han sido dispersos y escasos. A la
fecha, la legislación federal, al igual que la de la mayoría de las entidades
federativas, no contiene un tipo penal que sancione el robo de identidad y únicamente se persigue cuando se vincula a otro tipo de delitos, lo que permite
que los delincuentes operen con total impunidad. Los casos de excepción son
Colima, Distrito Federal y estado de México.
En el caso de Colima, el 29 de abril de 2009 se adicionó la fracción VII al
artículo 234 del Código Penal de esa entidad federativa, para incluir el tipo
penal de fraude específico vinculado al uso de medios informáticos, en los
términos siguientes:
Artículo 234. Se considera fraude y se impondrá pena de uno a nueve años de
prisión y multa hasta por 100 unidades, para el caso de las fracciones I y II, y
de tres a nueve años de prisión y multa hasta por la misma cantidad en el caso
de las fracciones III, IV, V VI, y VII en los siguientes casos:
I a VI...
VII. Al que por algún uso del medio informático, telemático o electrónico alcance un lucro indebido para sí o para otro valiéndose de alguna manipulación informática, instrucciones de código, predicción, intercepción de datos de
envío, reinyecte datos, use la red de redes montando sitios espejos o de trampa
captando información crucial para el empleo no autorizado de datos, suplante
identidades, modifique indirectamente mediante programas automatizados,
imagen, correo o vulnerabilidad del sistema operativo cualquier archivo principal, secundario y terciario del sistema operativo que afecte la confiabilidad,
y variación de la navegación en la red o use artificio semejante para obtener
lucro indebido.
En el Distrito Federal, el 19 de julio de 2010 se incluyó en su Código Penal el
artículo 211 Bis que tipifica el delito de usurpación de identidad, en los términos siguientes:
Artículo 211 Bis. Al que por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación en su identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.
Se aumentaran en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a quien
se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el
delito establecido en el presente artículo.
Por otra parte, en el estado de México se incluyó el delito de suplantación de
identidad relacionado con el uso de medios electrónicos en el artículo 53 de la
Ley para el Uso de Medios Electrónicos, de conformidad con lo siguiente:
Artículo 53. Comete el delito de apropiación de certificado y sustitución de
identidad, el que por cualquier medio obtenga, reproduzca, se apodere, administre, utilice o de cualquier forma dé un uso indebido a un certificado, a una
firma electrónica y/o a un sello electrónico, sin que medie el consentimiento o
autorización expresa de su titular o de quien se encuentre facultado para otorgarlos. Por la comisión de este delito se impondrá una pena de tres a ocho
años de prisión y una multa de ochocientos a mil quinientos días de salario
mínimo general vigente en la zona de que se trate, independientemente de las
sanciones administrativas o penales que puedan corresponder a la conducta
realizada
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En el ámbito federal, el diputado Arturo Zamora Jiménez presentó el 3 de
diciembre de 2009 una iniciativa de reforma para adicionar la fracción XXII
al artículo 387 del Código Penal Federal para sancionar la conducta de robo
de identidad con fines defraudatorios. La iniciativa fue dictaminada favorablemente y aprobada por esta Soberanía en sesión del 15 de diciembre de
2011; en su oportunidad, fue turnada al Senado de la República para su trámite, pero a la fecha no ha sido dictaminada.
Sin embargo, los enfoques con los que se ha abordado el tema se han orientado por un lado a los aspectos informáticos y por otro a la obtención de beneficios económicos, lo cual genera que se dificulte la persecución y sanción de
estos ilícitos, pues lo supedita a la concreción de otras conductas.
En las relatadas circunstancias, consideramos de la mayor relevancia que se
legisle sobre este tema para generar los instrumentos jurídicos que permitan
sancionar las conductas vinculadas al robo de identidad en el ámbito federal,
con independencia de las que pudieran configurarse como delitos autónomos,
como pudiera ser la falsificación de documentos o la comisión de fraudes.
2. Argumentos para la adición del tipo penal de robo de identidad en el Código Penal Federal
Para la concreción del tipo penal de robo de identidad debe partirse de la
idea de que existe una serie de atributos que pertenecen a la persona humana
por virtud de los cuales ésta se identifica y al mismo tiempo es identificada
por las demás personas. Estos atributos son de índole no patrimonial y constituyen un todo que permite la interacción social a partir del reconocimiento
que se hace de la identidad de una persona.
En este orden de ideas, a partir de ciertos datos como son el nombre, la nacionalidad, la fecha de nacimiento y algunos atributos físicos como son básicamente los rasgos fisonómicos y la huella digital, se crea un perfil que permite establecer la identidad de una persona y, en su momento, diferenciarla
plenamente de cualquier otra.
Adicionalmente, en su interacción social, particularmente con las instituciones del Estado, este perfil se complementa con la creación de claves y códigos
que se atribuyen a la persona en forma individual, como son la Clave Única
del Registro de Población, el Registro Federal de Contribuyentes y la Firma
Electrónica Avanzada.
En este contexto, el incentivo de apropiarse de los datos de otra persona consiste básicamente en que el sujeto activo consigue introducirse en la esfera
jurídica de la persona suplantada y a partir de esa posición eventualmente
obtener los beneficios que ello pudiera reportarle.
Así, se debe considerar que el delito de robo de identidad se realiza mediante
una serie de conductas concatenadas que tienen como objetivo hacer creer a
un tercero que se tiene la identidad de otra persona, con una finalidad ilícita.
En este sentido, el delito de robo de identidad inicia desde el momento en que
el sujeto activo accede a datos o documentos de la persona suplantada y asume o facilita a un tercero que asuma atributos de la personalidad de ésta,
mediante la utilización de estos datos o documentos.
La finalidad perseguida es engañar a un tercero respecto de la identidad de la
persona, con el propósito de obtener un beneficio ilícito, que bien puede traducirse en la obtención de un haber de carácter económico o de otra naturaleza y que incluso puede llevarse a cabo por medios en los que propiamente
no participa otra persona sino equipos automatizados a los que se accede
mediante la utilización de claves de la persona suplantada.
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Debe diferenciarse la conducta de simple falsedad, en la que el sujeto activo
inventa una personalidad inexistente o varía la propia, de la que implica propiamente el robo de identidad, pues en ésta el sujeto activo se apropia de las
características que pertenecen a otro individuo con el propósito de obtener la
ventaja que implica poseer la identidad de esa persona, lo cual se traduce en
perjuicios para la persona suplantada o para un tercero.
En ese sentido, debe considerarse que todos los datos y atributos propios de
una persona que se presume le corresponden en forma individual y que precisamente sirven para su debida identificación, deben ser objeto de una protección especial por parte del Estado, en tanto que su alteración, incluso a manos
del propio sujeto suplantado, o su utilización a manos de un tercero, genera
inseguridad en los actos jurídicos y perjuicios tanto para la sociedad como
para quienes sean suplantados en el supuesto de que no han participado ellos
mismos en los hechos ilícitos.
Tomando en cuenta los antecedentes expuestos, consideramos necesario proponer que la creación de un tipo penal que abarque la problemática en su totalidad, atendiendo a los elementos siguientes:
a) En el núcleo del tipo penal debe encontrarse la acción por la que una persona obtiene y, en su caso, utiliza datos o documentos que corresponden a otra
con la intención de hacer creer a un tercero que posee la identidad de ésta y
con una finalidad ilícita.
b) Estimamos relevante desvincular el tipo penal de la consecución del resultado, pues se trata de un delito de peligro que atenta contra la seguridad de las
personas y de la sociedad en su conjunto desde el momento mismo en que el
sujeto activo lleva a cabo conductas específicas de suplantación o de obtención
de elementos materiales para llevarla a cabo, independientemente de que consiga o no los fines ilícitos que se haya propuesto.
c) Asimismo, consideramos necesario desvincular el tipo penal de la consecución de un fin económico, en tanto que las motivaciones para la suplantación
pudieran ser de diversa índole, como pudiera ser obtener un empleo o ingresar
o permanecer ilegalmente en otro país.
d) De igual manera, estimamos que aunque el medio principal de robo de identidad se ha vinculado a medios informáticos o electrónicos, puede ser cometido
por otros medios como son el robo de documentos de archivos físicos.
e) Asimismo, debe estimarse que el delito pudiera cometerse incluso con el
consentimiento de la propia persona suplantada, con el fin de engañar a un
tercero con fines ilícitos, por lo que en ese caso debe considerarse la imposición de sanción a ambos sujetos.
f) Dado que se trata de un delito que atenta contra la seguridad de las personas, se considera conveniente incluirlo en el título decimoctavo, en un capítulo
específico dedicado a su regulación.
g) Finalmente, a semejanza del delito de fraude, consideramos útil establecer
un tipo penal genérico y diversos tipos específicos, a fin de que sean sancionables las conductas que evidencien el ánimo de suplantar a otra persona con
fines ilícitos.
3. Texto normativo propuesto
Conforme a lo anteriormente expuesto, el texto que se propone para la reforma
sería el siguiente:
Único. Se adiciona un capítulo III –Robo de identidad– al título decimoctavo y
el artículo 287 Bis al Código Penal Federal, en los términos siguientes:
Capítulo III Robo de identidad
Artículo 287 Bis. Al que por cualquier medio suplante con fines ilícitos o de
apropiamiento de datos personales, la identidad de otra persona, u otorgue su
consentimiento para llevar a cabo la suplantación en su identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión, de cuatrocientos a seiscientos
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días multa y, en su caso, la reparación del daño que se hubiere causado, en los
términos del artículo 29 de este Código.
Serán equiparables al delito de robo de identidad y se impondrán las mismas
penas previstas en el párrafo que precede, las siguientes conductas:
I. Al que por algún uso de los medios informáticos o electrónicos, valiéndose de
alguna manipulación informática o intercepción de datos de envío, cuyo objeto
sea el empleo no autorizado de datos personales o el acceso no autorizado a
bases de datos automatizadas para suplantar identidades, con el propósito de
generar un daño patrimonial u obtener un lucro indebido para sí o para otro;
II. A quien transfiera, posea o utilice, sin autorización, datos identificativos de
otra persona con la intención de cometer, intentar o favorecer cualquier actividad ilícita;
III. Al que asuma, suplante, se apropie o utilice a través de internet, cualquier
sistema informático, o medio de comunicación, la identidad de una persona
física o jurídica que no le pertenezca; y
IV. Al que porte o utilice para identificarse ante cualquier persona física o moral, un documento expedido por autoridad nacional o extranjera, que haya sido
alterado para suplantar la identidad de su titular.
Las penas previstas en el presente artículo se impondrán sin perjuicio de las
que correspondan por los delitos que resulten, aplicándose al efecto las reglas
del concurso real.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014.” 11
La anterior iniciativa, conllevo a que en el mes de noviembre de 2016, la Cámara de
Diputados aprobara con 414 votos a favor, el dictamen que adiciona un artículo 430 al
Código Penal Federal, para sancionar la usurpación de identidad con una pena de uno
a seis años de prisión y 400 a 600 días de multa y, en su caso, la reparación del daño
que se hubiere causado.
El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales,
destaca que comete el delito de usurpación de identidad quien por sí o por interpósita
persona, usando cualquier medio lícito o ilícito, se apodere, apropie, transfiera, utilice
o disponga de datos personales sin autorización de su titular o, bien, suplante la identidad de una persona, con la finalidad de cometer un ilícito o favorecer su comisión.
Además, de señalarse como agravante, el que el ilícito sea cometido por un servidor
público que, aprovechándose de sus funciones, tenga acceso a bases de datos que contengan este tipo de información, así como a los particulares responsables del tratamiento de datos personales sensibles, en términos de la ley en la materia, pues en estos casos las penas aumentarán hasta en una mitad.
V.1. Características del delito de robo de identidad
El robo de identidad como delito tipificado entra en la clasificación de los delitos continuados, debido a que requiere una pluralidad de acciones que conlleven a un fin para
configurarse.
11

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, diputado
Raymundo King de la Rosa, Grupo Parlamentario del PRI. Consúltese en: <http://
gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/abr/20140401-V/Iniciativa14.html>
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Los elementos del robo de identidad son:


Persona que por cualquier medio, el cual puede ser; medios de comunicación por
los que se haga el flujo o transferencia de datos, falsificación de documentos,
datos personales o a la vista, los que sin difundirlos se encuentran sin el debido
tratamiento o protección por parte de los órganos públicos o empresas particulares.



Suplantación con fines ilícitos o de apropiamiento de datos personales.



Para usar identidad de otra persona, u otorgar su consentimiento para llevar a
cabo la suplantación en su identidad.

Ahora bien, la discusión central del robo de identidad estriba en su clasificación, para
algunos tratadistas es un delito que debiera considerarse como “cibernético” debido
al uso del internet en el modus operandi de los victimarios, de aceptar está idea dejaríamos a fuera a los demás medios por los cuales se puede cometer el delito.
Otra discusión que podemos encontrar es que el robo de identidad para la doctrina y
la legislación no es necesario tipificarlo, porque es un medio comisivo, es decir el
móvil que es utilizado para la comisión de un delito, así apreciamos que el robo de
identidad puede utilizarse con la finalidad de cometer otros delitos como: el secuestro, la extorción, la trata de personas entre otros; sin embargo, sabemos que de acuerdo a la conducta se debe valorar el delito más grave.
El robo de identidad debe ser tipificado aunque sea medio comisivo o se configure
como delito, pues es una problemática latente, real y existente, que puede realizarse
ya sea con el robo físico de información (offline) y el robo de identidad a través de
las tecnologías de la información (online).
Este delito se comete con la finalidad de obtener ventaja al utilizar la identidad de
otra persona, es decir, mediante el uso de los datos personales como: nombre, teléfono, historiales crediticios, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de
licencia, documentos públicos como los instrumentos notariales, credencial para votar, licencia de conducir, pasaporte y seguridad social, números de tarjeta de crédito y
cuentas bancarias, nombres de usuario y contraseñas, ya sea para obtener créditos,
realizar compras e incluso en algunos casos, para el cobro de seguros de salud, vida y
pensiones.
De esta manera, estamos en presencia del robo o usurpación de identidad, cuando una
persona obtiene, transfiere, posee o utiliza de manera ilegal e ilícita datos personales
de alguien más, con la intención de asumir de manera apócrifa su identidad y realizar
compras, obtener créditos, dar en garantía bienes muebles e inmuebles, documentos o
cualquier otro beneficio financiero en detrimento de sus finanzas y de su patrimonio.
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Estimamos que resulta muy conveniente y oportuna una legislación más severa sobre
la penalización a la usurpación o robo de identidad, derivado de la imperante necesidad de ello en nuestro país, al ser uno de los de lugares en dónde con mayor frecuencia se comete este ilícito, por lo que en efecto, debe procederse a tomar las medidas
necesarias; más aún, cuando claramente estamos frente a una conducta que es a todas
luces intencional y dolosa, cuyo objetivo es verse beneficiado del uso indebido de los
datos personales de un individuo, sin tener en cuenta los daños que con ello se genera.
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V.2. Algunos datos acerca del delito de robo de identidad
Diversas fuentes señalan que nuestro país se encuentra dentro de los 10 primeros lugares en el mundo por robo de identidad, según la CONDUSEF a partir del año 2009
incrementaron en un 60% las conductas delictivas que tienen que ver con el robo de
identidad, los fraudes van ligados con la pérdida de más de $108, 000,000.00 del Banco de México y $87, 000,000.00 en cajeros automáticos. 12
Del mismo modo, las cifras de la CONDUSEF revelan que de 2007 a 2015 se registraron 52 mil 533 quejas por robo de identidad, lo que pone en manifiesto la creciente
comisión de este delito.
Los principales sitios en donde los mexicanos dejan datos personales son:
 Redes sociales
 Compras en línea
Por otra parte lo rembolsos por sustracción o clonación de tarjetas suman más de
$800,000,000.00 anualmente.
Al igual que 9 de cada 10 personas lleva información suficiente en la cartera para ser
víctima de robo de identidad.
¿Cómo se da el robo de identidad?
*Internet, al realizar compras, pagos de servicios de impuestos, transacciones.
*Redes sociales, se proporciona demasiada información.
*Basura, estados de cuenta.
*Robo de carteras y bolsos.
*Robo de celulares.
*A través de terceras personas a quienes se les confía la información por vínculos
familiares, de amistad o de trabajo.
Por último, cabe mencionar que vivimos en la era de la información, los medios de
comunicación y las nuevas tecnologías hacen posible un flujo de datos más rápido lo
cual trae beneficios a la sociedad; no obstante, también crea un estado de vulnerabilidad de datos personales los cuales pueden ser mal utilizados hasta llegar a configurar
un delito. Los datos personales se deben proteger con mayor eficacia, a través instituciones públicas o privadas que respeten la legislación al respecto dando un buen manejo (tratamiento) a los datos personales, pero además se debe de tipificar el robo de
identidad en las legislaciones penales del país.
V.3. Repercusiones del Robo de Identidad
*Los costos y consecuencias
*Pérdida de derechos.
*Desprestigio.
*Daños a la esfera jurídica patrimonial.
*Trámites para reposición de documentación personal.
El uso indebido de los datos personales de un individuo, sin autorización de éste y con
la finalidad de obtener algún lucro o beneficio, transgrede el derecho humano a la
12

Ramírez, Ricárdez Gema, “El robo de identidad en México”, Consejo de la Comisión de
Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales de Estado de Oaxaca, México, 2014, p.2. Consúltese en: <www.infodf.org.mx/dp/doctos/14/presenta/
robo_identidad2014.pdf>
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identidad, cuyas repercusiones no solo se proyectan en el ámbito jurídico, sino incluso emocional, social y económico de la persona afectada, teniendo consecuencias
graves que pueden requerir de tiempo y recursos económicos para resolverse.
Como secuela inmediata del robo de identidad, invariablemente la persona afectada
tendrá que pasar por un tortuoso viacrucis de aclaraciones ante las diversas instituciones donde se hayan realizado operaciones en su nombre, que en muchas de las ocasiones, no obstante de ser aclaradas, durante un tiempo posterior, deberá enfrentar
situaciones indeseables, como por ejemplo, seguir inscrito en el buró de crédito, afectando con ello el historial crediticio de la persona que ha sido víctima del robo de
identidad.
Además del consiguiente desprestigio, que con tales actos se causa a la persona suplantada, pues en muchas de las ocasiones no solo se realizan operaciones de índole
económica como la obtención de créditos o compras, sino incluso la obtención de
beneficios derivados de la reputación e imagen pública de la persona afectada; aunado, al patente detrimento económico de su patrimonio por la adquisición de deudas o
la erogación de sus recursos.
Por lo cual, el robo de identidad causa serios problemas económicos y también afecta
severamente la reputación de la víctima, toda vez que los daños y perjuicios causados
no se limitan únicamente a problemas financieros, sino incluso 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 vida privada, toda vez que el impacto de este
crimen sobre la víctima es económico, emocional y psicológico.
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 por ello, que es importante tener presente que existen medidas al respecto que
podemos adoptar, para reducir el riesgo de ser víctima de esta práctica y prevenir su
futura comisión, como bien señala el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en su Guía para Prevenir el Robo de
Identidad, podemos mantener la seguridad de la documentación personal, realizar
transacciones seguras evitando ingresar nombres de usuario y contraseñas en sitios
desconocidos; evitar compartir información financiera con terceras personas; en caso
de extravío de documentos personales presentar una denuncia ante la autoridad correspondiente; evita proporcionar datos personales a encuestadores vía telefónica;
revisar periódicamente los estados de cuenta para detectar a tiempo cualquier operación irregular y hacer responsable o directamente vincular a este tipo de delitos a los
notarios, corredores públicos o fedatarios públicos que actúan en contubernio con
personas físicas, morales o servidores públicos o que tengan un tratamiento especial
de carácter financiero, pues la experiencia nos muestra las redes de complicidad de
estas entidades con el o los autores del delito de robo de identidad.
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Como sociedad debemos evitar caer en un estado de vulnerabilidad que haga posible
la configuración de este delito, evitar difundir información personal en redes sociales,
tener cuidado en las compras que se realizan por internet, darle un buen uso y cuidar
la documentación que nos identifica como personas. Es una situación crítica que debe
despertar conciencia, son sorprendentes las cantidades estratosféricas de dinero que
se fugan por este delito y muy delicado que nuestro país se encuentre entre los primeros diez lugares de dicho delito.
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Ante las denuncias de este tipo de ilícitos y de aquellos que derivan del mismo las
autoridades tanto de procuración de justicia como de impartición deben ser firmes y
enérgicos en castigar a los responsables de ello.
La impunidad que genera y da vida a la corrupción es la falta de una sanción o pena
enérgica para los autores materiales, intelectuales, participes y cómplices de los delitos de fraude en específico, genérico, lavado de dinero, asociación delictuosa, defraudadores fiscales, robo, etc.
VI. El robo de identidad como medio comisivo en los en los delitos fiscales
Como hemos podido apreciar el delito de robo de identidad tiene una dualidad, por
una parte es un móvil por medio del cual se pueden configurar otras conductas delictivas como: el secuestro, la trata de personas, extorción, terrorismo, delitos fiscales
entre otros, son precisamente las conductas delictivas consideradas como delitos fiscales las que para fines prácticos de nuestro trabajo analizaremos a continuación.
Él jurista Víctor Manuel Martínez Contreras, en su ensayo “Delitos fiscales en el nuevo sistema de justicia penal”, enuncia las reglas generales que atienden a los delitos
fiscales, las cuales me permito citar:
*Requisito de procedibilidad: querella, declaratoria de perjuicio, declaratoria de contrabando y, denuncia de hechos.
*Sobreseimiento
*Libertad provisional.
*Reducción de la caución.
*Concepto de mercancía.
*Mínimos y máximos de la pena de prisión.
*Obligación de denunciar delitos de oficio
*Autoría y participación.
*Encubrimiento.
*Agravantes a servidores públicos.
*Tentativa.
*Delito continuado.
*Prescripción.
*Sustitución y conmutación de penas.
Tales reglas se encuentran contenidas en el Capítulo II, del Código Fiscal de la Federación a partir del artículo 92 y culminan en el artículo 101, la importancia de las reglas generales recae en que a sirven para llevar a cabo el proceso penal.
A partir del artículo 102 al artículo 115 del Código citado en el párrafo anterior, encontramos los delitos fiscales:





Contrabando (del artículo 102 al artículo 107 del CFF).
Defraudación fiscal (del artículo 108 al artículo 109 del CFF)
Delitos por alteración u omisiones a los requisitos y procedimiento en el Registro
Federal de Contribuyentes (artículo 110 en el CFF)
Delitos por ocultar, entorpecer, impedir o viciar la facultad de comprobación en
materia contable de las autoridades responsables de la recaudación de impuestos
(artículo 111, fracciones I, II, III, IV y V).
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Mal uso de los bienes, garantías o productos en depósito, por parte de los depositarios o interventores (artículo 112 del CFF)
Mal uso de los aparatos de control, sellos o marcas oficiales con fines fiscales,
así como de las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras (artículo 113, fracciones I y II del CFF)
Delito para los servidores que practiquen diligencias sin mandamiento de ejecución escrito por autoridades fiscal competente (artículo 114 del CFF)
A los servidores que amenacen a un contribuyente o a sus representantes o dependientes, con formular por sí o por medio de la dependencia de su adscripción,
una denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para que se ejercite
acción penal por la posible comisión de delitos fiscales (artículo 114-A del CFF)
Robo de mercancías que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado, así como
por su destrucción o deterioración dolosa (artículo 115 del CFF)

Para fines prácticos de nuestro trabajo, reservamos la fracción VI, del artículo 111, la
fracción III, del artículo 113 y el artículo 114-B de la legislación en cuestión, los cuales estudiaremos de manera especial.
El artículo 111, fracción VI del Código Fiscal de la Federación dispone:
“VI.- Por sí, o por interpósita persona, divulgue, haga uso personal o indebido, a través de cualquier medio o forma, de la información confidencial que
afecte la posición competitiva proporcionada por terceros a que se refieren
los artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII de este Código. (…)” 13
En está fracción encontramos directamente una conducta tipificada que directamente
tiene que ver con el uso indebido de los datos personales.
A su vez, el artículo 113, fracción III del mismo Código establece:
“III. Expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
De lo anterior, también observamos la existencia directa del uso indebido de
los datos personales. (…)”14
Finalmente el artículo 114-B, del Código enuncia:
“Artículo 114-B.- Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, al servidor público que revele a terceros, en contravención a lo dispuesto por el artículo 69 de este Código, la información que las instituciones que componen
el sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales. (…)”
Ahora bien, resulta necesario remitirnos al artículo 69 del Código, del cual se cita la
parte esencial para nuestro estudio, que corresponde al primer párrafo de dicho artículo:
“El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la
aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta
reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los
contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos
en el ejercicio de las facultades de comprobación. (…)”15
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
(113).
Ibídem (69).

14
Ídem
15
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En el siguiente párrafo encontramos una excepción a esta obligación:

“[C]uando se trate sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código
Penal Federal, que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni
cuando, para los efectos del artículo 26 de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, la autoridad requiera intercambiar información con la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. Tampoco será aplicable dicha reserva respecto a los requerimientos que realice la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto
Federal de Telecomunicaciones para efecto de calcular el monto de las sanciones relativas a ingresos acumulables en términos del impuesto sobre la renta, a
que se refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Competencia Económica,
cuando el agente económico no haya proporcionado información sobre sus
ingresos a dichos órganos, o bien, éstos consideren que se presentó en forma
incompleta o inexacta. (…)”16
En primer lugar, encontramos la conducta delictiva que se configura con la divulgación dolosa por parte de la autoridad de los datos personales que se encuentran en los
registros de las dependencias fiscales; en segundo lugar, en el artículo nos remite en
su primer párrafo la obligación de la autoridad de dar un buen tratamiento a los datos
personales para protegerlos y en tercer lugar, se indica en su párrafo segundo algunas
excepciones a la obligación de la autoridad de no revelar los datos personales.
Ahora bien, descritos cada uno de los delitos que contiene el Código Fiscal de la Federación los podemos clasificar en dos grupos:
A) En primer lugar están las conductas delictivas que implican directamente violar o
hacer mal uso de datos personales, estos son los artículos 111, fracción VI, 113,
fracción III y 114-B.
B) En segundo lugar: La defraudación fiscal, el contrabando y las conductas establecidas en los artículos 110 y 111; en dichos preceptos indirectamente puede existir un
mal manejo de datos personales.
La clasificación establecida se hace para efectos de explicar, que en el primer bloque
la conducta del robo de identidad se va a configurar como delito o medio comisivo en
la mayoría de los casos, mientras que en el segundo puede o no existir dicha conducta.
Podemos concluir que el elemento principal del robo de identidad son los datos personales, por ello el robo de identidad para configurarse dependerá de si se manejan o no
datos personales.
De igual forma, señalamos que el robo de identidad en los delitos fiscales siempre va
a afectar el bien jurídico tutelado del patrimonio, pues como hemos hecho referencia a
las cantidades estratosféricas proyectadas en cientos de millones de pesos que se generan de las víctimas de este delito, cabe señalar que aún no hay un dato duro actual
que a la fecha nos permita cuantificar el daño causado al patrimonio de las personas,
pero si podemos encontrar datos que señalan que el delito crece de manera rápida y el
“modus operandi” se va perfeccionando con el uso de las nuevas tecnologías, lo cual
hace más difícil aún combatir la comisión de este delito.

16

Ídem.
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VII Los delitos Tipificados en el Código Penal que se vinculan con el robo de
identidad
En este último apartado hablaremos de los delitos que pueden vincularse con el robo
de identidad como medio comisivo, pero en particular de los que afectan al patrimonio de las personas. El Código Penal Federal en su Título Vigésimo Segundo “Delitos
en Contra de las Personas en su Patrimonio”, de entre todos los delitos que establece
solo haremos referencia a los siguientes:
*Abuso de confianza (del artículo 382 al artículo 385 del CPF)
*Fraude (del artículo 382 al artículo 385 del CPF)
*Fraude Familiar(artículo 391bis)
*Extorsión (artículo 390)
*Operaciones de recursos de procedencia ilícita (del artículo 401bis al artículo 402bis
del CPF)
*Delitos Electorales y en Materia de Registro Nacional de Ciudadanos (del artículo
401 al artículo 413 del CPF)
Dentro de todos los delitos antes señalados el robo de identidad puede operar como
medio comisivo para que se configure la conducta, por el motivo del modus operandi, pensemos el en abuso de confianza, en un trabajador de confianza que es la mano
derecha de su Jefe que por ende conoce sus datos personales y así puede manipularlos para usurpar la identidad del patrón con el fin de aprovecharse de los bienes de
este, así podríamos referir muchos ejemplos en cada delito, lo importante de igual
forma en el apartado anterior es el elemento clave que son los datos personales, los
cuales son un elemento existencial en el “inter criminis” de todos y cada uno de los
delitos antes referidos.
Estamos conscientes que existen otros delitos como el terrorismo o el secuestro que
también se relacionan con el robo de identidad pero esos delitos conllevan otras cuestiones que se alejan del propósito de nuestro trabajo.
Ahora bien, el robo de identidad impacta en nuestra sociedad como ya lo hemos dicho en detrimento del patrimonio de las víctimas, pero en los ciclos de sucesión a los
cargos en la función pública de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, suceden conductas que afectan el desarrollo de las campañas y de las votaciones estos delitos se encuentran en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, están completamente
ligados al robo de identidad porque implican en su mayoría el uso indebido de la
identificación oficial del Instituto Nacional Electoral, para cumplir con su fin.
Para finalizar el presente trabajo, se consideran tres factores importantes para que el
delito de robo de identidad tenga una pena más estricta debido a que la establecida la
consideramos insuficiente:
A) El primer factor atiende al aumento en la comisión del delito, del que como se ha
dicho 9 de cada 10 personas están expuestas a ser víctimas.
B) El segundo factor es la creciente y avanzada evolución de las nuevas tecnologías,
el internet y los dispositivos electrónicos, los medios de comunicación y las redes
sociales, vuelven susceptible a toda la información contenida en ellos.
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C) El tercero es que la base de datos que se encuentra en posesión del sector público
y privado, a pesar del sistema de protección a los datos personales en las diversas
legislaciones de nuestro país, aún no tienen un orden y una protección adecuada por
el rezago tecnológico en la indumentaria de trabajo en las independencias, mientras
que los delincuentes se valen de las herramientas tecnológicas más evolucionadas
para ejercer el crimen.
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Por los factores antes referidos, sostenemos que la pena debe ser la de 10 a 20 años
por la conducta delictiva más las agravantes, con la intención de disminuir el delito o
contenerlo hasta en tanto, nuestros organismos tengan los medios necesarios para protegerlos, así como tener la certeza de que todas las empresas en el sector privado protejan de manera adecuada los datos personales.
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Porqué resulta necesaria la creación de una Tercera Sala en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Porqué resulta necesaria la creación de una Tercera Sala en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
De conformidad con el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer las
controversias constitucionales (con excepción de las que se refieran a la materia electoral), las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible
contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución; y de oficio o a
petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Procurador
General de la República; conocerá también de los recursos de apelación en contra de
sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación
sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reflejado un comportamiento destacado
en su productividad resolutora durante los últimos años. De manera ejemplificativa se
analizaron las estadísticas relativas a los años 2012, 2013, 2014, y 2015; a efecto de
establecer el número de asuntos ingresados, así como el número de asuntos resueltos
por año, durante los últimos cuatro años; de cuyo análisis se observó, que se ha incrementado de manera exponencial el número de asuntos año con año, quedando solo un
mínimo porcentaje sin resolver. En ese rubro, se observan algunos datos de interés.

Mag. Nora Elizabeth
Urby Genel
Magistrada de la Sala
Superior del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa de
Mexico y Secretaria Ejecutiva
de la A.I.T.F.A.

Como se advierte, el número de juicios ventilados ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, se ha incrementado de manera exponencial, pues en el año de 2012 tuvo
un ingreso para estudio del Tribunal Pleno y de las Salas, de un total de 5,851 asuntos;
para el año 2015, fue de 15 mil 974 asuntos, los cuales sumados a los pendientes de
resolver de años anteriores conformaron una carga de trabajo de 19 mil 58 asuntos.
Es decir, la carga de trabajo incrementó en alrededor de un 300% en tan solo tres
años; quedando 3,084 asuntos pendientes de resolver, contando los acumulados de
años anteriores.
Es de señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año de 1994 redujo de manera significativa el número de Ministros que la integraban, en más de un
50%, de 26 a 11 Ministros; no obstante, no se redujo la competencia contenida en el
artículo 105 de la Constitución Federal. Lo cual, de manera inminente impacta en su
capacidad para resolver los conflictos que le son planteados para su resolución final.
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Se trae a colación, que en el año 2015, el entonces Diputado Federal Alfredo Zamora
García presentó una iniciativa de reforma del artículo 94 constitucional, a la LXII
Legislatura de la Cámara de Diputados, en la cual proponía la ampliación del número
de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que la misma se debía modernizar como máximo tribunal del Poder Judicial, y con ello se garantizara la justicia pronta y eficaz; no obstante la misma fue desechada.
En el informe de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año 2016, el Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales, señaló:
“En los últimos años el trabajo se ha intensificado, es creciente, notablemente creciente, hace escasos siete años, en el año de 2009, la Suprema Corte
recibía poco más de 4,460 asuntos en todo el año. Ya esa era una buena carga de trabajo, sin embargo, para este año estadístico estamos recibiendo
más de 16,000 asuntos (16,139) prácticamente cuatro veces más que cuando
accedí al cargo de Ministro. De ahí que debemos buscar respuestas para
solventar esta tendencia objetiva; que quede claro, no con el afán de reducir
el trabajo de esta Suprema Corte; puesto que la función jurisdiccional es
vocación plena de las Ministras y Ministros, y con esa convicción, a esta
fecha, hemos resuelto más de 12,600 asuntos en el periodo.”
Por lo comentado y citado, se debe reconsiderar un aumento del número de Ministros
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tenemos que desde el año de 1995 al 2015, el número de asuntos ha incrementado
considerablemente en relación con Acciones de Inconstitucionalidad, Amparos en
Revisión, Facultad de Atracción y Controversias Constitucionales; sin contar los incidentes de inejecución de sentencias y otros recursos. Lo anterior, de conformidad con
el análisis estadístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual, únicamente en relación con los cuatro rubros antes señalados, ha incrementado de manera
exponencial año con año, tal y como se advierte de las siguientes estadísticas:
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A manera de ejemplo, solo se tomó en consideración, los años 1995, 2014 y 2015; en
asuntos relativos a facultad de atracción, controversias constitucionales, acciones de
inconstitucionalidad y amparos en revisión. Quedando la tabla de la siguiente manera:
1995

2014

2015

Facultad de
Atracción
Controversias
Constitucionales
Acción de
Inconstitucionalidad

20 aproximadamente

701

549

12

120

1

110

90
aproximadamente
140

Amparos en
Revisión

1100
aproximadamente

1000

1500

Total

1233
Asuntos
aproximadamente

1931

2279

De los cuales, en su mayoría son en materia administrativa – fiscal, tal y como se advierte de las siguientes gráficas:

Ahora bien, el tema de porqué se ha incrementado de manera tan dramática el número
de asuntos a resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera como una posible causa, el tema poblacional; lo anterior, en razón de que la población
del Estado mexicano se ha incrementado en por lo menos 1.4 millones por año, desde
1994; año en que se redujo en número de Ministros; es decir, a la fecha del presente
artículo existe una probable población en cantidad de 30’ 278, 248 millones de personas más que en 1994, dato consultado en la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las cuales potencialmente podrían tener necesidad de acudir a la
impartición de justicia por diversas causas.
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Es por ello, que se considera que el aumento de la población en el Estado mexicano,
puede impactar en el incremento de asuntos a resolver por parte de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, dado que como consecuencia del incremento poblacional,
existe un mayor número de justiciables; puntualizándose que los asuntos competencia
de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación incrementaron en más de un 300% en
tan solo tres años (2012-2015), como ya se precisó; quedando 3,084 asuntos pendientes de resolver al 2016, (contando los acumulados de años anteriores). No obstante,
existen otras posibles causas por las cuales se han incrementado los asuntos a resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con fecha 17 de diciembre de 1992, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mismo que entró en vigor a partir del 1 de enero de 1994; con el cual,
el Estado mexicano se colocó como el segundo socio comercial de los Estados Unidos de Norte América, que tan solo en el año de 2012, el comercio trilateral ascendió
a $1,056 mil millones de dólares; es decir, un 265% de crecimiento desde su entrada
en vigor.
De esta manera, la causa efecto de la relación comercial solo con los países miembros del Tratado de Libre Comercio de América de Norte, tiene como consecuencia el
incremento de las actividades aduaneras, que sin duda alguna y de manera invariable
implica el despliegue de actos y actividades administrativas por parte del Estado mexicano, los cuales, traen aparejado, en algunos casos resoluciones desfavorables a los
particulares que desempeñan actividades comerciales relacionadas con el supracitado
Tratado Comercial.
En ese tenor, desde el año de 1994, no solo se disminuyó el número de Ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aumentó la población del Estado mexicano; sino que además, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
y un sin número de Tratados Internacionales, no solo en materia comercial, sino además en materia tributaria, lo cual implica ineludiblemente el despliegue de las facultades por parte del Estado mexicano a efecto de verificar su debido cumplimiento,
que en muchas ocasiones tienen como resultado la emisión de resoluciones desfavorables a los involucrados; de ahí, que ello sea otra posible causa del incremento en
asuntos sometidos a la jurisdicción del Poder Judicial Federal y específicamente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así, con el incremento de las actividades comerciales y de población, entre otros factores, como posible causa de la afluencia de justiciables, los once Ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizan funciones titánicas para la
resolución de los conflictos planteados ante dicha instancia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el incremento de asuntos para su
resolución, en relación con la cantidad de egresos o de asuntos resueltos; ha solventado el embate de los asuntos sometidos a su jurisdicción en la medida de sus posibilidades; no obstante, el cúmulo de juicios evidentemente rebasan su capacidad humana
y material para solventarlos, y así cumplir a cabalidad con el derecho humano de
acceso a la justicia.

30

De ello, se puede concluir válidamente el hecho de que en la actualidad resulta indispensable y urgente incrementar el número de Ministros que integran a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, pues los mismos resultan insuficientes para cumplir a
cabalidad con el respeto del derecho humano de acceso a la justicia, ante las causas
como: el aumento de la población, de la actividad comercial como consecuencia de la
globalización y de otros factores que intervienen de manera directa en la vida del
Estado mexicano.
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Se hace necesaria, por lo menos, la conformación de una Tercera Sala que se encargue
de manera especial de los asuntos y conflictos administrativos y fiscales, en donde las
Instituciones que integran al Estado tengan el carácter de autoridad demandada y viceversa, que el Estado sea quien, al emitir un acto favorable al particular de manera
contraria a la Ley, sea quien promueva los medios de defensa respectivos.
La creación de una Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría
como objetivo solventar los asuntos de naturaleza administrativa y fiscal; que se han
venido incrementando por las razones apuntadas y para ello se deberían nombrar cinco Ministros que exclusivamente se encarguen de la resolución de asuntos en dicha
materia (conformación similar a las Primera y Segunda Salas).
Con esa medida, el Estado mexicano probaría su preocupación de dar cabal cumplimento a su obligación de crear condiciones que garanticen el respeto al derecho humano de acceso a la justicia; pues con la creación de una Tercera Sala en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación especializada en temas administrativos y fiscales, la
justicia se tornaría en una justicia completa y más pronta; elementos a solventar ante
el aumento desmesurado de conflictos en dichas materias; lo cual resulta razonable,
indispensable y urgente, pues tanto la población como el comercio a través de las
fronteras del Estado mexicano, se han incrementado en los últimos veinte años, sin
que dicho incremento se encuentre equilibrado con la creación de tribunales; así como, con la dimensión de asuntos que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo que se concluye, debe crearse de manera prioritaria al menos, una Tercera Sala
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se haga cargo de la materia administrativa – fiscal; pues no debe pasarse por alto que dichas materias, en especial la fiscal, aglutina el aspecto económico del país, y la administrativa su debido funcionamiento.
La creación de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (que únicamente se encargue de resolver los conflictos fiscales – administrativos), disminuiría
el inventario de las Primera y Segunda Salas, y se evidenciaría la preocupación del
Estado mexicano de respetar la garantía fundamental de acceso a la justicia; daría
mayor seguridad jurídica a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, en
relación con los actos de autoridad desplegados por el Estado mexicano, que en caso
de necesidad serían juzgados con agilidad, lo que redundaría en mayor inversión, mayor capital y crecimiento económico. Lo anterior, en razón de que no se puede pasar
por alto el hecho de que los inversionistas buscan certidumbre integral en sus inversiones, y en los actos de autoridad, al igual que la población en general.
El Estado mexicano, debe vigilar el correcto actuar de sus Instituciones, en relación
con los actos que despliega de acuerdo a las respectivas competencias de quienes lo
conforman; pues el correcto actuar, es el principio de un buen fin; o bien, de la satisfacción del bien común. Instalando cuando menos la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Estado mexicano acreditaría lo anterior, y se obtendrá la
satisfacción no solo de dotar a los justiciables de elementos que respeten la garantía
fundamental del derecho humano de acceso a la justicia, sino reflejaría una acción en
cascada del cumplimiento de diversas garantías fundamentales; además, de que al
contar con el respaldo del debido actuar de las Instituciones del Estado, ello necesariamente se reflejará en la confianza de los ciudadanos y en su respeto.
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También hay que hacer hincapié en las reformas anticorrupción, respecto de las cuales debe existir al igual que un Tribunal especializado, una Sala de nuestro más alto
Tribunal que se encargue de resolver los conflictos ante ella planteados respecto de
dicha materia, de manera definitiva, eficaz y contundente; lo que, en su caso se alcanzaría con la creación de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especializada en materia fiscal – administrativa; misma que se encargaría de
resolver en definitiva los planteamientos que surjan como consecuencia de la reforma
anticorrupción antes precisada.
Por todo lo señalado se justifica la necesidad y urgencia de la creación de una Tercera
Sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se manifestaría el cuidado
que el Estado mexicano pone a fin de respetar cabalmente el derecho humano de
acceso a la justicia; se estaría desahogando la carga laboral de la Primera y Segunda
Salas ya existentes; y además, se reflejaría en un mensaje, tanto a la población nacional como internacional, de un Estado de Derecho, en donde se vigila de manera integral su funcionamiento; por si lo anterior no bastara, se otorgaría certeza jurídica a
los inversionistas de cualquier latitud, con lo cual se potenciaría la confianza en el
Estado mexicano con sus obvios beneficios integrales.
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