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DIP. JORGE SANTIAGO ALAN~S ALMAGUER 
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE.- 

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido 
Accion National, de conformidad con lo dispuesto en 10s articulos 68 y 69 de la 
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, asi como 10s 
articulos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 
Estado, ocurrimos a promover iniciativa de reforma a las fracciones I y ll del 
parrafo primer0 del articulo 291 y de adicion de la fraccion Ill del mismo 
articulo y de reforma del articulo 292, todas disposiciones del Codigo 
Penal para el Estado de Nuevo Leon, a fin de establecer un tipo penal y 
una sancion especiales cuando el delito de amenazas sea cometido por 
propietarios o empleados de casas comerciales o despachos de cobranza 
extrajudicial; lo anterior al tenor de la siguiente: 

La norma penal expedida por el legislador, en cualquier latitud, tiene un 
fin disuasivo y a la vez sancionador de las conductas negativas que se llevan a 
cab0 en cualquier sociedad; ello con el objetivo de constreAir a la convivencia 
pacifica y armonica de sus habitantes. 

En nuestra sociedad nuevoleonesa agobiada por la inseguridad pljblica 
que se vive en el tiempo actual, tambien, aunado a ello, 10s ciudadanos en lo 
individual, muchas veces tienen que sufrir el acoso severo e impertinente 
ejercido por casas comerciales o por despachos dedicados a la cobranza 
extrajudicial a causa de deudas de caracter mercantil. 

Tal acoso, en su gran mayoria, es soportado por personas de escasos 
recursos economicos, que sufren la zozobra de ver disminuido o perdido su 
patrimonio, por consistir tal, en la amenaza proferida por quienes 
ordinariamente se dedican a la cobranza extrajudicial. 
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Es de estricta justicia, reprimir en nuestra sociedad, tales conductas que 
daAan el tejido social, y que ocurren principalmente por la ventaja abusiva que 
en la practica se da en 10s casos en comento. 

Por lo cual, al analizar meticulosamente 10s dos supuestos de tipo penal 
del delito de amenazas establecido en las fracciones I y II del articulo 291 de 
nuestro Codigo Penal vigente, efectivamente ya se sanciona mediante un tipo 
penal generic0 el delito de amenazas que se den en la practica en las diversas 
circunstancias. 

Sin embargo, por la alta incidencia en nuestra sociedad y para disuadir 
la conducta cometida por casas comerciales y despachos de cobranza 
extrajudicial, consideramos oportuno y prudente legislar en la materia; por lo 
que se propone la adicion de una fraccion Ill al mismo articulo para sancionar 
de forma especial dichas conductas, estableciendo una pena mayor para el 
caso concreto, sugiriendo una pena minima de un aAo y una maxima de tres 
aAos de prision. 

Concomitantemente, se proyecta modificar a la vez el articulo 292 de 
dicho Codigo Penal, aumentando la sancion minima y maxima de multa para 
10s casos del delito establecido en las fracciones I y II del articulo 291. 

Quienes suscribimos la presente iniciativa comulgamos con el principio 
de expedir normas juridicas que tutelen la tranquilidad y bienestar ciudadano, 
sobretodo de 10s grupos mas vulnerables de nuestra sociedad, como lo son las 
personas de escasos recursos econ6micos. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

A R T ~ U L O  UNICO.- Se reforman las fracciones I y ll del parrafo primer0 del 
articulo 291 y se adiciona la fraccion Ill del mismo articulo y se reforma el 
articulo 292, todas disposiciones del Cddigo Penal para el Estado de Nuevo 
Leon, para quedar como sigue: 

ARTICULO 291 .- Comete el delito de amenazas: 

I. El que de cualquier modo amenace a otro con causarle un ma1 en su 
persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la 
persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien este ligado 
por a l g h  vinculo familiar o afectivo; - 
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II. El que por medio de amenaza de cualquier genero trate de impedir que 
otro ejecute lo que tiene derecho de hacer; o 

Ill. El que, fuere propietario o empleado de una casa comercial, o 
realice cobranza extrajudicial, que por cualquier medio de 
comunicacion electronico o por escrito, amenace a otro con 
causarle un ma1 en su persona, en sus bienes o derechos, o en 
la persona, bienes o derechos de alguien con quien este ligado 
por alglin vinculo familiar o afectivo. 

A R T ~ U L O  292.- Al responsable del delito de amenazas que se establece en 
las fracciones 1 6 ll del articulo anterior se le impondra sancion de seis 
meses a dos aAos de prision, y multa de diez a cien cuotas. 

Al responsable del delito de amenazas que se establece en la fracci6n Ill 
del articulo anterior se le impondra sanci6n de uno a tres aiios de prision, 
y multa de cincuenta a quinientas cuotas. 

Si la victima fuere alguno de 10s parientes o personas a que se refieren 10s 
articulos 287 Bis 6 287 Bis 2, se aumentara la pena que corresponda hasta en 
un tercio. 

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 
en el Periodic0 Oficial del Estado. 

Monterrey, Nuevo Leon 

26 de Septiembre de 201 1 

GRUPO LEGlSLATlVO DEL PARTIDO A C C I ~ N  NACIONAL 

Reformas al Codigo Penal del Estado, para sancionar a quienes recurran a amenazas en 10s cobro 



Reformas al Codigo Penal del Estado, para sancionar a quienes recurran a amenazas en 10s cobros de d 


