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AUTORIDADES Y EXPERTOS PLANTEARON DESAFÍOS PARA PREVENIR, PERSEGUIR 
Y SANCIONAR EL ROBO DE IDENTIDAD EN MÉXICO 

 Participaron en el Foro Robo de Identidad, 
protección de datos y medios de identificación 
personal, organizado por el INAI, el INE, el IIJ-
UNAM y la FEPADE 

La tarea fundamental del INAI es dar a conocer a través de procedimientos, principios y bases 
la necesidad y la importancia de cuidar la información personal y prevenir de los riesgos que 
pueden suscitarse cuando se hace mal uso de ella, señaló la comisionada Areli Cano Guadiana. 

“Se necesita del esfuerzo conjunto interinstitucional que tenemos varias dependencias públicas 
del reguardo de nuestros datos, me refiero al papel que tienen que desarrollar las Procuradurías 
de los Estados, en 16 Entidades Federativas, en sus respectivos Códigos Penales, ya está 
regulado el delito de usurpación de identidad”, indicó. 

La comisionada Cano también celebró que exista una propuesta en el Congreso Federal para 
tipificar el delito de usurpación de identidad en el Código Penal Federal. 

En su intervención, en el conversatorio “La protección de datos personales como medida 
preventiva contra el fraude de identidad”, la comisionada Cano señaló que lo más relevante de 
las leyes en materia de protección de datos personales es el tratamiento y los sistemas de 
seguridad. 

En su intervención, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Issa 
Luna Pla, consideró que el reto de próxima Ley General de Protección de Datos en posesión 
de Sujetos Obligados será homologar toda legislación hacia una protección de datos 
personales. 

“Eso va implicar reformas por lo menos en el código fiscal, por lo menos en las leyes de registros 
públicos, civiles, por lo menos en la Ley General de Población, la LGIPE (Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales), por lo menos en todos estos protocolos internos 
que se están optando de seguridad y ahí va a venir un reto muy importante en el cual tendremos 
que estar a la altura y conociendo del tema para entenderlo de alguna mejor manera”, aportó la 
investigadora. 

El secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Joaquín Narro Lobo, 
precisó que la identidad va a más allá de los rasgos o los datos alfanúmericos con los que se 
puede identificar a una persona. 



El Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Enrique Andrade González, comentó que 
ante el crecimiento del robo de identidad, el INE ha suscrito convenios para proteger los datos 
personales de las credenciales de elector. 

El subprocurador de asesoría y Defensa al Contribuyente de la Defensa de la Procuraduría de 
Defensa al Contribuyente (Prodecon), Luis Alberto Placencia dijo que México ocupa el cuarto 
lugar en usurpación o suplantación de la identidad porque los sistemas de protección son 
falibles. 

Durante el conversatorio “Medios de identificación y el uso de biométricos para la autenticación 
de la identidad”, el director ejecutivo del Registro Federal Electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE), René Miranda Jaimes, reveló que las  25 medidas de seguridad con las que 
cuenta la credencial para votar con fotografía, no son suficientes para garantizar la confiablidad 
del instrumento y, por ello, se trabaja en nuevos mecanismos de verificación que eviten el robo 
de identidad. 

Miranda Jaimes señaló que, a partir de este mes, el Registro Federal Electoral estará operando 
una nueva plataforma que facilitará la comparación de las 10 huellas digitales, de las 60 millones 
de personas que han registrado estos datos biométricos, al solicitar su credencial para votar.  

El Administrador General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), Adrián Guarneros Tapia reconoció que se tiene que avanzar en los instrumentos de 
protección de datos personales y autentificación de identidad. 

 “Se debe hacer un esfuerzo interinstitucional en el gobierno, con RENAPO, con CONSAR, con 
el propio INE, con diversas instancias que tienen esta misma generación de biométricos e 
identificar la duplicidad esfuerzos y sincronizarlos, a través de motores de búsqueda, y apoyar 
a la conformación de una Clave Única de Identidad Ciudadana”, propuso Guarneros Tapia.      

Por su parte, Carlos Arturo Marmolejo Trujillo, vicepresidente de Operaciones de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, informó que la CONSAR administra 57 millones 
de cuentas de ahorradores. 

Manifestó que en 2103, la comisión se enfrentó a una problemática muy fuerte, relacionada con 
el robo de identidad, con traspasos indebidos, expedientes mal conformados y falta de certeza 
de que las personas que realizaban retiros de recursos y, por ello, apuntó, se trabajó en la 
conformación de expedientes electrónicos, con datos biométricos  y manejo seguro. 

A su vez, Joana Berenice Páez Patrón, jefa de ponencia de la comisionada del INAI, Patricia 
Kurczyn Villalobos, señaló que ante el creciente uso de sistemas de identificación biométricos, 
es necesario contar con sistemas de seguridad que impidan la usurpación de identidad. 

“Ningún sistema informático es infalible o  no son cien por ciento seguros, como ya se ha 
demostrado en diversos casos que se han presentado, en los que se ha tenido acceso a 
sistemas, a bases de datos, que se consideraban impenetrables”, enfatizó.    

Armando Alfonzo Jiménez, director general de Enlace con Organismos Electorales y Partidos 
Políticos del INAI, fungió como moderador del conversatorio.   



En el conversatorio “Hacia un nuevo marco jurídico para prevenir y sancionar el fraude de 
identidad”, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas planteó que la Ley General de 
Protección de Datos Personales le dará al INAI mayores facultades para colaborar en la solución 
de problemas sobre robo de identidad.  

Precisó que el Instituto no es competente para la persecución de ese delito; sin embargo, señaló 
que su función ordinaria aporta sustancialmente, toda vez que le corresponde verificar el debido 
tratamiento de los datos personales en los sectores público y privado.  

“El INAI podrá contribuir, alertar y emitir actuaciones útiles para que, eventualmente, se pueda 
llegar a determinar situaciones de suplantaciones de identidad”, sostuvo.  

Por su parte, Benito Nacif Hernández, consejero del Instituto Nacional Electoral, advirtió la 
necesidad de un Sistema Nacional de identificación personal, que adecue la legislación vigente, 
aproveche los registros de datos a cargo de distintas instituciones y prevea sanciones en caso 
de suplantación de identidad. 

“Es necesario que lo que ahora existe se convierta en un sistema, que esté regulado, que tenga 
un sólido respaldo en la ley, que esté coordinado entre las autoridades que protegen los datos 
personales […] con sanciones que sean claramente inhibitorias cuando detectemos el robo, la 
usurpación o el fraude de identidad”, detalló. 

Finalmente, Issa Luna Pla, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
consideró necesario un órgano rector en la materia, que pueda liderar la homologación de la 
legislación, capacitar a ciudadanos e instituciones y sensibilizar a los titulares de las bases de 
datos, para garantizar el derecho a la identidad personal.  

“El marco de la protección de los datos personales es la única forma en que México puede llevar 
a cabo una protección íntegra (del derecho) que incluya la prevención, la protección y la sanción 
y un órganon rector, como el INAI”, apuntó. 

El conversatorio fue moderado por María Solange Maqueo Ramírez, profesora del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE).  

Los trabajos del foro Robo de identidad, protección de datos y medios de identificación personal, 
convocado por el INAI, el INE, el IIJ UNAM y la FEPADE, fueron clausurados por el consejero 
Benito Nacif.  
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