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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el encabezado del Capítulo I del Título Decimoctavo y se 
adiciona el artículo 284 Bis al Código Penal Federal. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura del Senado de la República, 
encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en 
comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia 
de la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio 
del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen 
respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances 
de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas 
que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
minuta” se exponen, de manera sucinta, el objeto y la fundamentación de 
la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la 
componen. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y 
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
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Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 
117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 
186, 187, 188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron 
al análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y 
consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por 
lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

 
DICTAMEN 

 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En la sesión de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, la 

diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de 
decreto para reformar el encabezado del capítulo I del título decimoctavo 
y se adiciona el artículo 284 Bis al Código Penal Federal. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó 
dicha iniciativa a su Comisión de Justicia para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
 

3. Mediante Dictamen de fecha 15 de diciembre de 2014, en Sesión de 
fecha 14 de diciembre 2015, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
el proyecto de decreto por 337 votos a favor y 18. 
 

4. Por oficio de fecha 15 de diciembre de 2014, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados turnó la minuta con proyecto de decreto al Senado 
de la República para sus efectos constitucionales. 
 

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 
Directiva la turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos para su estudio y dictamen. 
 
 

II.- Objeto y descripción de la Minuta 
 

La iniciativa tiene por objeto adicionar el artículo 284 Bis al Código Penal 
Federal para instituir, como delito, la cobranza extrajudicial ilegal, a fin de que 
esta práctica deje de transgredir los derechos fundamentales de toda persona a 
la dignidad humana, la vida privada, la paz, la seguridad personal y la certeza 
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jurídica, estableciendo una sanción de uno a cuatro años de prisión y multa de 
cincuenta mil a trescientos mil pesos, a quién cometa dicho delito. 
 
La iniciativa de la Diputada señala en la exposición de motivos lo siguiente:  
 

“El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 
ejercer violencia para reclamar su derecho; y, enseguida dispone que toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

Por su parte el artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 

Dicho precepto constitucional, en su segundo párrafo dispone que 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. 

No obstante lo antes señalado, en la práctica cotidiana tiene lugar 
conductas y hechos que transgreden flagrantemente estas normas 
constitucionales e inclusive, constituyen violaciones a los derechos 
humanos protegidos por la constitución y los tratados internacionales. 

Es el caso del cobro extrajudicial ilegal que están llevando a cabo diversas 
empresas e instituciones crediticias por medio de sus representantes o 
despachos dedicados a esta actividad. 

En este tipo de cobranza, se ven involucrados millones de deudores y 
personas que aparecen como referencias y desde luego, aquellas con el 
carácter de aval. 

Para el cobro de saldos o adeudos, se hace uso de medios ilícitos e 
ilegítimos, se hace uso del engaño, la violencia, el hostigamiento y la 
intimidación con actitudes amenazantes y en muchas ocasiones con la 
utilización de documentación y sellos falsos; y también, usurpando 
funciones públicas o de profesión. 
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En este orden de ideas, consideramos que es necesario instituir como 
delito la cobranza extrajudicial ilegal, a fin de que esta práctica ilegal deje 
de transgredir los derechos fundamentales de toda persona a la dignidad 
humana, la vida privada, la paz, la seguridad personal y la certeza jurídica. 

Así, el objeto de la presente iniciativa que se somete a la consideración de 
esta soberanía, consiste en tutelar y proteger mediante la imposición de 
sanciones penales, los derechos humanos y las garantías individuales 
previstas en los artículos 1º, 16 y 17 Constitucionales.” 
 

Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la iniciativa mencionada, por las siguientes 
consideraciones: 

 

“PRIMERO. Como se desprende de la iniciativa con proyecto de decreto 
que nos ocupa, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 17 establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por 
sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho; y, enseguida 
dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos 
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa 
e imparcial. 
 

SEGUNDO. En la práctica cotidiana existen conductas y hechos que 
transgreden flagrantemente esta norma constitucional e inclusive, 
constituyen violaciones a los derechos humanos protegidos por la 
constitución y los tratados internacionales. 
 
Ese es el caso del cobro extrajudicial ilegal, que llevan a cabo algunos 
empleados, trabajadores y representantes de, o despachos de cobranza 
contratados por personas físicas o morales dedicadas al otorgamiento de 
crédito y financiamiento. En donde, en algunas ocasiones, para el cobro de 
saldos se hace uso de medios ilícitos e ilegítimos, del engaño, la violencia, 
el hostigamiento y la intimidación con actitudes amenazantes y en muchas 
ocasiones con la utilización de documentación y sellos falsos; y también, 
usurpando funciones públicas o de profesión. 
 
TERCERO. Para que la protección constitucional surta efectos en los 
hechos, la cobranza extrajudicial ilegal debe ser considerada delito 
mediante la existencia de un tipo penal respecto del cual se aplique la 
sanción respectiva por tratarse de una conducta típica, antijurídica y 
punible, siendo el sujeto activo culpable, pero limitando de forma clara sus 
alcances de tal forma que no se afecte la legítima recuperación de los 
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recursos de las personas dedicadas al otorgamiento de crédito y 
financiamiento. 
 
CUARTO. Algunas Entidades Federativas han establecido como delito la 
cobranza extrajudicial ilegal, sin embargo, las actividades de personas 
dedicadas al otorgamiento de créditos y financiamiento no están sujetas a 
la legislación local, además de que sus operaciones suelen desarrollarse a 
nivel nacional. Así, considerando que la fracción X del artículo 73 de 
nuestra Carta Magna autoriza al Congreso de la Unión para legislar en 
toda la República sobre comercio y servicios financieros y que una parte 
importante de las actividades que derivan en cobranza extrajudicial ilegal 
no son objeto de regulación local, resulta necesario establecer como delito 
de jurisdicción federal la cobranza extrajudicial ilegal realizada en relación 
a operaciones reguladas en las leyes federales, tales como el otorgamiento 
habitual y profesional de crédito y financiamiento, lo cual se encuentra 
dentro del ámbito del Congreso de la Unión.” 
 
 

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone el siguiente decreto: 
 

Texto vigente  Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Código Penal Federal 

TITULO DECIMOCTAVO 
Delitos Contra la Paz y Seguridad de 

las Personas 

TITULO DECIMOCTAVO 
Delitos Contra la Paz y Seguridad de 

las Personas 

CAPITULOI 
Amenazas 

CAPITULO I 
Amenazas y Cobranza Extrajudicial 

Ilegal 

Artículos 282 a 284. ... Artículos 282 a 284. ... 

No existe correlativo Artículo 284 Bis. Se sancionará de 
uno a cuatro años de prisión y multa de 
cincuenta mil a trescientos mil pesos a 
quien lleve a cabo la actividad de 
cobranza extrajudicial ilegal. 

No existe correlativo Si utiliza además documentos o sellos 
falsos, la pena y la sanción económica 
aumentarán una mitad. 

No existe correlativo Si incurre en usurpación de funciones o 
de profesión, se aplicarán las reglas del 
concurso de delitos señalado en el 
Código Penal Federal. 

No existe correlativo Se entiende por cobranza extrajudicial 
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ilegal el uso de la violencia o la 
intimidación ilícitos, ya sea 
personalmente o a través de cualquier 
medio, para requerir el pago de una 
deuda derivada de actividades 
reguladas en leyes federales, 
incluyendo créditos o financiamientos 
que hayan sido otorgados 
originalmente por personas dedicadas 
habitual y profesionalmente a esta 
actividad, con independencia del 
tenedor de los derechos de cobro al 
momento de llevar a cabo la cobranza. 
No se considerará como intimidación 
ilícita informar aquellas consecuencias 
posibles y jurídicamente válidas del 
impago o la capacidad de iniciar 
acciones legales en contra del deudor, 
aval, obligado solidario o cualquier 
tercero relacionado a éstos cuando 
éstas sean jurídicamente posibles. 

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la minuta. 
 
La minuta remitida por la Cámara de Diputados tiene por objeto regular el tipo 
penal de la cobranza extrajudicial ilegal en el ámbito federal. 
 
Estas Comisiones Unidas coinciden con los argumentos de la colegisladora. 
Particularmente en que, derivado del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva (art. 17 CPEUM), ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma. 
Ni ejercer miedo para reclamar su derecho. El derecho de cobranza es, sin 
duda, legítimo. Pero su ejercicio debe ajustarse a los postulados del Estado de 
Derecho, sin violentar las garantías procesales y derechos humanos de las 
personas que han contraído una deuda. Menos aún, la exigencia de dichas 
deudas no debe sustentarse en amenazas para afectar el estado emocional o 
denigrar la dignidad de los deudores. 
 
Por esta razón, los integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos que la 
tipificación del delito objeto de la minuta solventará un vacío del que adolece el 
orden jurídico federal. Esto es, el establecimiento de una política pública penal 
para prevenir el supuesto de una cobranza ilegal por medio de la intimidación, 
amenazas o el uso de la violencia. 
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IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas. 
 
1. Como se ha señalado, con la aprobación de esta reforma se propone 
solventar un vacío del que adolece el orden jurídico penal federal. Esto es, el 
sancionar a las personas físicas y/o morales que lleven a cabo amenazas o 
actos intimidatorios para reclamar el pago de una deuda. O, inclusive, que 
hagan uso de la violencia para ello. Particularmente en aquellas deudas 
contraídas en actividades reguladas por las leyes federales. En las cuales se 
incluyen también los créditos o financiamientos otorgados por personas 
dedicadas habitual y profesionalmente a esta actividad, con independencia del 
tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza. 
 
Debe subrayarse, sin embargo, que al igual que la Cámara colegisladora, estas 
Comisiones Unidas se han pronunciado sobre la diferencia que existe entre el 
acto típico, antijurídico y punible que se propone en este dictamen, como el 
derecho de un acreedor de “informar aquellas consecuencias posibles y 
jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en 
contra del deudor”. De su aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado 
a éstos cuando éstas sean jurídicamente posibles. Actos que, desde luego, 
pueden llevarse a cabo en un plano perfectamente legal. 
 
2. El convencimiento de la tipificación de la cobranza extrajudicial ilegal, a nivel 
federal, deriva de la necesidad y obligación del legislador democrático de 
fortalecer el Estado de Derecho: la exigencia de pago de cualquier deuda (legal) 
debe llevarse a cabo por medio de los tribunales establecidos por ley. 
Particularmente cuando el acreedor, y titular de un derecho de cobro, se 
encuentra sin mayores posibilidades de satisfacer su derecho. Solamente, a 
través del debido proceso legal, el Estado puede exigir, a través de los medios 
legalmente establecidos, solventar una deuda en favor del acreedor. Inclusive 
por recursos que, una vez autorizados por el juez competente, pueden 
ejecutarse en contra de la voluntad del deudor. 
 
3. Como lo han señalado los legisladores proponentes en la Cámara de 
Diputados, los medios de coacción y de violencia psicológica que utilizan 
determinadas personas físicas o morales (representantes de acreedores), 
causan desequilibrios emocionales en los deudores. Invaden su privacidad y 
afectan su paz y seguridad, bienes jurídicos tutelados en este tipo penal que se 
busca regular. Inclusive, por el abuso de este tipo de actos, algunos acreedores 
(o despachos de cobranza) han llegado al extremo de cometer una usurpación 
de funciones (particularmente públicas) o de una profesión, a fin de garantizar el 
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pago de la deuda antes de lo resuelto en las instancias judiciales competentes. 
Por ello, este acto busca señalarse también en el decreto que se propone. 
 
4. Por otra parte, para el cobro extrajudicial ilegal, se estima que sus 
operadores, al uso de los medios necesarios para el engaño, la violencia, el 
hostigamiento y la intimidación, invaden el propio derecho de privacidad de las 
personas deudoras. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
se ha referido a los rasgos característicos de la noción de lo "privado". 
Particularmente a su relación con “lo que no constituye vida pública” y a un 
“ámbito reservado frente a la acción y conocimiento de los demás” 1. De este 
modo, se estima que la utilización de la información privada de los deudores 
para hostigarles o intimidarles con base en un adeudo, puede vulnerar también 
su derecho fundamental a la privacidad. 
 
En este sentido, el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, en sus párrafos 
primero y segundo, establece: 
 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, el 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 derechos de 
terceros”. 

De igual modo, debe señalarse que el derecho a la vida privada (o intimidad) 
está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos 
que forman parte del orden jurídico mexicano. Como la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos que, en su artículo 12, establece: 
 

                                                           
1 Tesis Aislada 1ª. CCXIV/2009, “DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL 
Y LA IMPORTANCIA DE NO DESCONTEXTUALIZAR LAS REFERENCIAS A LA MISMA”, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XXX, 
Diciembre de 2009, p. 277. 
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“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a 
su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.” 

 
De igual modo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 
artículo 17 señala: 
 

“1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 

de ataques ilegales a su honra y reputación. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
esas injerencias o esos ataques.” 

 
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 
11, establece la obligación de los Estados Parte de Protección de la Honra y de 
la Dignidad y establece los siguientes derechos: 
 

 “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 
reconocimiento de su dignidad. 

 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
honra o reputación. 

 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
esas injerencias o esos ataques.” 

 
En este sentido, los integrantes de estas Comisiones Unidas coincidimos en que 
el derecho a la vida privada, tutelada por la Constitución y por tratados 
internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, 
puede vulnerarse con los actos de hostigamiento, amenazas o violencia que 
llevan a cabo personas físicas y morales, con la utilización de datos e 
información privada, para cobrar deudas contraídas con particulares o 
instituciones de crédito.  
 
Es necesario precisar que la propia Constitución, en su artículo 1°, da cuenta de 
la voluntad del legislador constituyente de proteger los derechos fundamentales 
al prohibir cualquier acción o conducta que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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5. Por otro lado, debe señalarse que la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros faculta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor para formular disposiciones de carácter general en materia de 
despachos de cobranza de Entidades Comerciales (art. 17 Bis). Esto es, con 
relación a las sociedades que de manera habitual otorguen créditos, préstamos 
o financiamientos al público. En ese sentido, dicho organismo estableció, 
mediante Acuerdo A/002/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
1 de septiembre de 2015, una normativa sobre obligaciones, responsabilidades 
y sanciones, tanto para las Entidades Comerciales, como para los despachos de 
cobranza. 

No obstante, a pesar de esta regulación, la cobranza extrajudicial ilegal no ha 
podido limitarse de forma efectiva. Por ello, a efecto de frenar el incremento de 
las acciones de cobranza hostiles, se estima necesaria la implementación de 
medidas legales más rigurosas. Particularmente, que cumplan con la efectiva 
función de prevención de estas prácticas.  Por ello y de acuerdo a los 
argumentos antes señalados, la creación de un tipo penal sobre la cobranza 
extrajudicial ilegal se encuentra debidamente justificada. 

6. Como se ha señalado, se insiste en que, si bien es cierto que las conductas 
que se pretenden sancionar tienen origen en una deuda derivada de una 
relación contractual legítima (civil o mercantil), también lo es que existen los 
mecanismos legales para el cobro efectivo de lo debido. Máxime que la 
Constitución, en su artículo 17, establece que ninguna persona podrá hacerse 
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. De modo 
que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla de manera pronta, completa e imparcial. Por 
ello, nadie debe ser molestado en su esfera privada para realizar el pago de 
cualquier tipo de deuda, si no es por un mandato judicial que lo establezca. 

7. Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar la  
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el encabezado del 
capítulo I del título decimoctavo y se adiciona el artículo 284 bis al Código Penal 
Federal, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por 
parte de esta H. Soberanía, deberá enviarse al Ejecutivo Federal para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso A, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la inciso A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 
193, 194 y 222 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones 
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Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara 
de Senadores el siguiente: 
 

 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMA EL ENCABEZADO DE CAPÍTULO I DEL TÍTULO 
DECIMOCTAVO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 284 BIS AL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL. 
 
Artículo Único. Se reforma el encabezado de Capítulo I del Título Decimoctavo 
y se adiciona el artículo 284 Bis al Código Penal Federal, para quedar como 
sigue: 
 
 
 

TITULO DECIMOCTAVO 
Delitos Contra la Paz y Seguridad de las Personas 

 
CAPITULO I 

Amenazas y Cobranza Extrajudicial Ilegal 
 
Artículos 282 a 284. ... 

Artículo 284 Bis. Se sancionará de uno a cuatro años de prisión 
y multa de cincuenta mil a trescientos mil pesos a quien lleve a 
cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal. 

Si utiliza además documentos o sellos falsos, la pena y la 
sanción económica aumentarán una mitad. 

Si incurre en usurpación de funciones o de profesión, se 
aplicarán las reglas del concurso de delitos señalado en el 
Código Penal Federal. 

Se entiende por cobranza extrajudicial ilegal el uso de la 
violencia o la intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a 
través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda 
derivada de actividades reguladas en leyes federales, 
incluyendo créditos o financiamientos que hayan sido otorgados 
originalmente por personas dedicadas habitual y 
profesionalmente a esta actividad, con independencia del 
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tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la 
cobranza. No se considerará como intimidación ilícita informar 
aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del 
impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del 
deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado 
a éstos cuando éstas sean jurídicamente posibles. 
 

Transitorios 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, Ciudad de México a 6 de abril de 2017. 
 
 


