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2.2.

La información y comunicación se han transformado por los avances tecnológi-
cos, con ello viene la aparición de los delitos informáticos, los cuales son una 
conducta ilegal, no ética, o no autorizada, que involucra el procesamiento au-
tomatizado de datos y/o la transmisión de datos; cabe mencionar que acorde al 
Banco de México, el país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este delito.  
En Nuevo León algunos delitos cibernéticos se encuentran dentro del Código 
Penal del Estado de Nuevo León, al igual que se puede tener el apoyo en ciertos 
casos de la Ley Olimpia u otras leyes vigentes en el país.

ATENCIÓN A DELITOS CIBERNÉTICOS 
EN EL ESTADO. 

3.3.

En Nuevo León se cuenta con una Unidad de Delitos Cibernéticos y la Policía 
Cibernética perteneciente a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de 
Nuevo León, la cual tiene la misión de prevenir y combatir los delitos en los que 
se utilicen medios electrónicos y tecnológicos, mediante el “ciber patrullaje” en 
la web, el análisis de sistemas, ingeniería social, equipos informáticos y de tele-
comunicaciones. Dicha Unidad se encarga de investigar los siguientes delitos 
cibernéticos:

- Extorsión
- Amenazas
- Difamación
- Fraude
- Usurpación de identidad

LAURA RODRÍGUEZ

DELITOS CIBERNÉTICOS EN SU 
MODALIDAD DE FRAUDE.  
Cualquier persona puede ser víctima de los delitos cibernéticos, en la actualidad 
el fraude es una clase de delito muy recurrente. El Código Penal de Nuevo León 
en su artículo 385 define el delito de fraude: “comete el delito de fraude quien 
engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halle, se haga 
ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido.”, igualmente en dicho or-
denamiento legal se establece la pena por cometer este delito, la cual varía de-
pendiendo del valor de lo defraudado. Hoy en día el fraude cibernético utiliza el 
apoyo de la tecnología para engañar de diversas formas al usuario para obtener 
un lucro indebido; existen diversas maneras materializar dicho delito:

- Correo basura (SPAM);
- Smishing (mensajes de texto para que visites una página web fraudulenta);
- Phishing (suplantación de identidad de una Institución Bancaria), y 
- Pharming (redirigir a una página de internet falsa mediante ventanas emer-
gentes). 
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ACERCAMIENTO A LOS DELITOS 
CIBERNÉTICOS EN NUEVO LEÓN. 
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En el área penal del despacho Treviño y Mendoza nos encargamos 
de representarte en los procedimientos judiciales relacionados a la 
materia. Como parte de ello, nos innovamos para representarte 
acerca de los delitos cibernéticos. 
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