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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY 

FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

El suscrito Ismael García Cabeza de Vaca, Senador de la República de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

71 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

por los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL 

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Actualmente el delito de extorsión se encuentra tipificado en el artículo 390 del 

Código Penal Federal y le establece una sanción que va de 2 a 8 años de prisión y 

de 40 a 160 días multa. 

Como agravantes se considera que se realice por asociación delictuosa, algún 

servidor público, o ex servidor público, miembro ex miembro de las fuerzas armadas 

o alguna corporación policial, a los que se les sancionará con destitución de su 

empleo cargo o comisión o inhabilitación de 1 a 5 años para desempeñar cargo 

público, o en caso de tratarse de las fuerzas armadas, será baja definitiva e 

inhabilitación de 1 a 5 años para ocupar cargos o comisión públicos. 

Sin embargo, se trata de un delito que se ha diversificado de tal manera que es 

urgente reconocer que tenemos un problema y que requiere de una tipificación más 

precisa. 



Ha diversificado sus medios comisivos, utilizando nuevas tecnologías y una 

estructura definida, se trata de uno de los delitos que más intimidan y dañan no solo 

' el patrimonio familiar, también su tranquilidad y relaciones con el entorno, 

Por ello considero que se debe actuar con mano dura contra la delincuencia, en la 

persecución y sanción de este delito del que se pueden identificar por lo menos 3 

modalidades 

a) El engaño telefónico; cuando se recibe' una llamada que informa somos 

acreedores a un premio, que está condicionado al pago de dinero, en 

ocasiones a través de tarjetas prepagadas de algún servicio, 

b) La amenaza telefónica; llamada a través de la cual se intenta atemorizar para 

que se pague una cantidad de dinero, en la que el delincuente amedrenta y 

exige se haga el pago a cambio de que los familiares o la víctima no sufran 

daño,y 

e) El derecho de piso; cuando los delincuentes se presentan directamente en los 

establecimientos o empresas, para exigir cantidades periódicas de dinero 

(cuotas), con el pr6pósito de garantizar la integridad física de la víctima y del 

mismo establecimiento, 

Ninguna de las anteriores formas de extorsionar es menor y resulta obvio pensar 

que no se trata de una sola persona actuando de modo propio. Se trata de 

delincuentes perfectamente organizados y estructurados, quienes obtienen grandes 

cantidades de dinero para su funcionamiento. 

Esta iniciativa propone reconocer la importancia de este delito y sus variantes, para 

establecer las penas aplicables de acuerdo a sus agravantes y los medios 

comisivos, así como su integración en el catálogo de delitos que comente la 

delincuencia organizada 
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De manera particular se trata la modalidad de cobro de piso o derecho de piso, que 

es cada vez más frecuente en más estados del país. 

Al cobro de piso, también se le conoce como narcorentas, o renteadas y es de las 

formas de extorsión más agresiva, ya que el integrante de la delincuencia 

organizada, se presenta físicamente ante la víctima y de manera constante a exigir 

dinero por el negocio o propiedad, bajo amenazas e intimidaciones frecuentes a 

cambio de venderle protección, semanal , quincenal o mensual. 

No debemos acostumbrarnos a vivir con miedo y con un secuestro de por vida a los 

negocios de la familias o empresas, no importa el tamaño. No debe suceder. 

La escalada del cobro de piso ha llegado al grado de pedir escrituras y ceder las 

propiedades a las organizaciones criminales, obligando a familias completas a cerrar 

negocios e incluso cambiar su lugar de residencia. 

No cerremos los ojos y reconozcamos que este delito se ha salido de control. 

De un análisis de los 32 Códigos Penales Estatales, se desprende que los 3 Estados 

de la República no tipifican el delito de extorsión son Nayarit; Nuevo León y Tlaxcala, 

es decir que esta conducta criminal se encuentra bajo otro supuesto delictivo. 

Siete estados más cuentan con un tipo básico de delito, es decir que no presentan 

agravantes, ni medios comisivos. 

Es de destacar que de 2014 a la fecha . En solo 4 años, 22 estados del país, han 

reformado y actualizado sus códigos para establecer regulaciones muy específicas, 

con agravantes de acuerdo al sujeto activo y pasivo del delito, así como los medios 

comisivos. 
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ENTIDAD 
Aguascalientes 

Baja California 

Baja Sur 

TIPIFICACION DE LA EXTORSION CODIGO PENAL LOCAL 
ARTICULO 149.- La Extorsión consiste en la obtención de un lucro para sí o para otro, causando un 
perjuicio patrimonial a la víctima, al obligarlo, sin derecho, mediante uso de la fuerza física o moral , a 
hacer, tolerar o dejar de hacer algo. 

Al responsable de Extorsión se le aplicarán, además de la pena de decomiso, de: 
1. 4 a 10 años de prisión y de 50 a 350 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados; 
11. 7 a 13 años de prisión y de 75 a 400 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados, si se comete: 

a) En contra de adulto mayor de sesenta años de edad; 
b) Utilizando como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de 
comunicación electrónica; .0 

c) Desde un Centro de Reeducación Social independientemente de la pena por la que se 
encuentre recluido. 

111 . 10 a 16 años de prisión y de 125 a 500 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados, si se realiza por: 

a) Una asociación delictuosa u ostentarse como miembro de ésta; para los efectos de este inciso, 
se entenderá como asociación delictuosa toda aquella agrupación o banda de tres o más personas 
con propósito de delinquir; 
b) Servidor público o ex servidor público; o 
c) Miembro o ex miembro de algún cuerpo policial o de seguridad privada, aunque la empresa de 
seguridad privada no se hubiere registrado. 

En su caso, si procede se hará la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a 
cinco años para desempeñar cualquier carqo como servidorpÚblico. 
ARTICULO 224.- Tipo y punibilidad.- Al que para obtener un lucro obligue a otro, a realizar u omitir un 
acto en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, se le impondrá prisión de seis a diez años y 
hasta cuatrocientos días multa. 

ARTíCULO 224 BIS.- Agravación de la pena. - La pena señalada en el artículo que antecede se 
agravará hasta en una mitad más y hasta quinientos días de multa, cuando se actualice alguna o 
algunas de las siguientes circunstancias: 

I Se utilice como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de 
comunicación electrónica o digital ; 
11 El autor del delito se ostente por cualquier medio como Miembro de la Delincuencia Organizada, 
en los términos de la ley de la materia; 
111 El autor del delito obtenga o manifieste su pretensión de continuar obteniendo, en forma 
continua o permanente, dinero o bienes por concepto de cobro de cuotas de cualquier índole, 
adicionales a los conseguidos originalmente por el ilícito; 
IV La víctima del delito sea persona menor de dieciocho años de edad, o de persona que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho, o de persona que no tiene capacidad para 
resistirlo, o persona mayor de sesenta años de edad. 
V Se emplee violencia física; 
VI El autor del delito sea o haya sido, o se ostente como integrante de alguna institución de 
seguridad pública o corporación policiaca; 
VII El autor del delito sea o haya sido, o se ostente como servidor público, y se hayan utilizado los 
medios o circunstancias proporcionados por éstos; 

Artículo 245. Extorsión. Comete el delito de extorsión y se le aplicará de cinco a quince años de 
prisión y multa hasta quinientos días, el que sin derecho y mediante violencia física o intimidación, 
obligue a otro a dar, hacer, no hacer o tolerar algo, con la finalidad de obtener un lucro, para sí o para 
otro, o causar un perjuicio patrimonial. 

Artículo 246. Agravantes. Las penas previstas en el artículo anterior se agravarán conforme a las 
siguientes disposiciones: 

1. Hasta en una tercera parte cuando la víctima sea una persona menor de dieciocho o mayor de 
sesenta años de edad o cuando no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho 
11. Hasta en una mitad cuando el delito se realice por un servidor público o miembro o ex miembro 
de alguna corporación de seguridad pública o privada. En este caso, además, se impondrá la 
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Campeche 

Chiapas 

destitución del empleo, cargo o comisión pública y se le inhabilitará hasta por ocho años para 
desempeñarlo nuevamente y se le suspenderá hasta por ocho años el derecho para ejercer 
actividades en corporaciones de seguridad privada; y 
111. Además de las penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán de dos a cuatro años de 
prisión cuando en la comisión del delito intervengan una o más personas armadas o con la 
utilización de juguetes u otros objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de 
fuego o de pistolas de municiones o aquellas que arrojen proyectiles a través de aire o gas 
comprimido. 

Artículo 264- Al que por cualquier medio coaccione a otro para dar, hacer, dejar de hacer o tolerar 
algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial , se le 
aplicará de cuatro a doce años de prisión y de ciento sesenta a trescientos veinte días multa. 

Las penas se duplicarán, si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o por servidor 
público o ex-servidor público o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las 
fuerzas armadas. En este caso, se impondrá al activo, destitución del empleo, cargo o comisión y 
suspensión para desempeñar algún empleo, cargo o comisión públicos por un término igual a la pena 
de prisión. 

Artículo 265- Al que valiéndose del cargo que ocupe en la administración pública, en una empresa 
descentralizada o de participación estatal, o en cualquier agrupación de carácter sindical, o de sus 
relaciones con los funcionarios o dirigentes de dichos organismos, obtenga dinero, valores, dádivas, 
obsequios o cualquier otro beneficio a cambio de prometer o proporcionar un trabajo, un ascenso, un 
aumento de salario, una prestación o el reconocimiento u otorgamiento de derechos o beneficios en 
tales organismos, se le aplicará de uno a cinco años de prisión y de ochenta a ciento ochenta días 
mu~. , 

Artículo 266.- A quien simule encontrarse privado de su libertad con amenaza de su vida o daño a su 
persona, con el propósito de obtener un rescate o con la intención de que la autoridad o un particular 
realice o deje de realizar un acto cualquiera, se le impondrá de cuatro a doce años de prisión y de 
ciento sesenta a trescientos veinte días multa. Las mismas penas se aplicarán a cualquiera que 
colabore en la comisión de este delito 

Artículo 300.- Comete el delito de extorsión, el que sin derecho obligue a otro a dar, a hacer, a 
tolerar o dejar de hacer algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando un perjuicio 
patrimonial en contra de una persona. Al responsable del delito de extorsión, se le aplicará una pena 
de prisión de cinco a diez años y multa de cien a quinientos días de salario. 

Artículo 301.- Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán hasta un tanto más en los 
siguientes casos: 

1.- Si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa o se simule pertenecer a ésta. 
11.- Si el constreñimiento se realiza por un servidor público o ex servidor público o por un miembro o 
ex miembro de corporación policíaca o de las fuerzas armadas. 
111.- Si en el delito interviene una o más personas armadas o se utilizan instrumentos peligrosos. 
IV.- Si se emplea violencia física para la consumación del delito. V.- Si es cometido en contra de un 
adulto mayor de sesenta años de edad. 
VI.- Si se utiliza como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio 
de comunicación electrónica. 
VII.- Si se comete desde un centro de reinserción social, independientemente de la pena por la que 
se encuentre recluido el sujeto activo. En este caso, la pena correspondiente se aplicará una vez 
que el procesado o en su caso el sentenciado según se trate, hubiera compurgado la pena que 
corresponda al delito por el que se encuentre sujeto a prisión. 

En los casos correspondientes, se impondrá, además, al servidor o ex servidor público al miembro o 
ex miembro de alguna corporación policíaca, la destitución del empleo, cargo o comisión y se le 
inhabilitará, según el caso, de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión pública. 

Si se tratare de un miembro de las fuerzas armadas mexicanas en situación de retiro, se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión pública, respecto de los 
miembros de las fuerzas armadas en situación de reserva o en activo, se dará aviso e intervención 
mediante el desglose respectivo que lleve a cabo la autoridad investigadora, a la institución armada a 
que pertenezca el imputado para los efectos legales respectivos. 
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Chihuahua 

Coahuila 

Artículo 204 Bis. A quien por cualquier conducto, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia 
moral o intimidación, a realizar, omitir o tolerara un acto, en su perjuicio o de algún tercero, se le 
impondrán de cinco a treinta años de prisión y de cien a ochocientos días multa. Se impondrá prisión 
de treinta a setenta años, cuando en la comisión del delito se dé alguna de las siguientes 
modalidades: 

l. Se logre que la víctima o un tercero, entregue alguna cantidad de dinero o algún bien u 
objeto para evitar el daño con que se amenaza; 
11. Se cometa en contra de menor de edad o persona mayor de setenta años; 
111. Intervengan dos o más personas; 
IV. El activo se encuentre armado o porte instrumento peligroso; 
V. Se emplee violencia física; 
VI. Se realice desde el interior de un reclusorio o centro de reinserción social; 
VII. El sujeto activo del delito: a) Tenga alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de 
negocios con el pasivo o con quien este último esté ligado por algún vínculo; b) Sea, o haya sido, o 
se ostente sin serlo, integrante de alguna institución policial o servidor público en alguna de las 
áreas de prevención o persecución del delito, administración de justicia o reinserción social. En 
caso de que hubiere sido servidor público, se le aplicará la inhabilitación por un tiempo igual al de 
la pena de prisión impuesta, la cual comenzará a partir de que recobre su libertad. En caso de que 
el sujeto activo sea servidor público, se le impondrá, además, la destitución del cargo en cuanto 
esté firme la sentencia, o c) Porte vestimentas o instrumentos de identificación, de los utilizados 
por integrantes de instituciones de seguridad pública; 
VIII. El activo se ostente, por cualquier medio, como integrante de una asociación delictuosa o 
grupo criminal, real o ficticio; 
IX. El activo manifieste su pretensión de continuar obteniendo dinero o algún bien u objeto por 
concepto de cobro de cuotas de cualquier índole, adicionales a los exigidos originalmente por el 
ilícito, o 
X. Participen trabajadores de instituciones públicas o privadas que tengan acceso a bancos de 
datos personales y que los utilicen o los sustraigan para sí o para terceros, con el objeto de 
cometer el delito de extorsión en cualquiera de sus modalidades. 

Artículo 204 Ter. Se debe entender como ligados por algún vinculo con la persona: 
1. A los ascendentes y descendientes, consanguíneos o afines; 
11. El cónyuge, la concubina, el concubinario , pareja permanente y parientes colaterales por 
consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo, 
111. Los que estén ligados con las personas por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad. 

Artículo 332 (Extorsión simple) 
Se impondrá de cinco a diez años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa, a quien para 
obtener para sí o para otra persona un beneficio económico, u otra ventaja de cualquier clase, 
aunque no sea económica, o para perjudicar al sujeto pasivo o a una tercera persona en su 
patrimonio o en otro bien jurídico de los mismos, coaccione al primero a dar, hacer, no hacer, dejar de 
hacer o tolerar algo. 

Artículo 333 (Modalidades agravantes de extorsión) 
Se considerarán como modalidades agravantes de extorsión, las siguientes: 

l. (Contra persona de la tercera edad) Se aumentará una cuarta parte al mínimo y al máximo de las 
penas de prisión y de multa señaladas en el artículo 332 de este código, cuando el delito se 
cometa contra persona mayor de sesenta años. 
11. (Afectación patrimonial y medios de agravación) Se aumentará tres cuartas partes al minimo y al 
máximo de las penas de prisión y de multa señaladas en el artículo 332 de este código, cuando se 
obtenga el beneficio económico, o la ventaja de cualquier c1!3se, o se logre lesionar el patrimonio o 
a otro bien jurídico concreto de la víctima o de la tercera persona a que se refiere el artículo 332 de 
este código. 
111. (Sujetos activos calificados) Se aumentará un tanto al mínimo y al máximo de las penas de 
prisión y de multa señaladas en el artículo 332 de este código, cuando el delito se realice por 
servidor público o miembro o ex-miembro de alguna institución de seguridad pública o de empresa 
de seguridad privada. 

Además, según sea el caso, se destituirá e inhabilitará de quince a veinte años al servidor o ex
servidor público, o al miembro o ex-miembro de institución de seguridad pública o de empresa de 
seguridad privada, para desempeñar un cargo, empleo o comisión en cualquier entidad oficial del 
Estado o de sus municipios, y se le suspenderá de quince a veinte años del derecho a celebrar con 
aquellas entidades, contratos o convenios de prestación de servicios profesionales, asi como del 
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Colima 

derecho a realizar cualquier clase de actividad de seguridad privada. 

Por miembro o ex-miembro de instituciones de seguridad pública se entenderá a las personas 
señaladas en el artículo 341 de este código. 

IV. (Otras modalidades agravantes) Se aumentará tres cuartas partes al mínimo y al máximo de las 
penas de prisión y de multa señaladas en el artículo 332 de este código, cuando en la comisión del 
delito: 

a) (Personas armadas) Intervenga una o más personas armadas. 
b) (Contra servidor público) La extorsión se cometa en contra de cualquier servidor público debido 
a su cargo, empleo o comisión. 
e) (Violencia) Se emplee violencia física sin originar lesiones, o se originen aquellas que tarden 
menos de quince días en sanar y no pongan en peligro la vida. 

V. (Modalidades de violencia especialmente agravada) Se aumentará un tanto al mínimo y al máximo 
de las penas de prisión y de multa previstas en el artículo 332 de este código, cuando mediante la 
violencia física ejercida para la extorsión, o después, pero con motivo de la misma, se infiera 
cualquiera de las lesiones previstas en las fracciones 11 y 111 del artículo 200 de este código. 

Más si se ocasiona cualquier otra lesión de las previstas en las fracciones IV a VIII del artículo 200 de 
este código, se aumentará un tanto y medio al mínimo y al máximo de las penas de prisión y de multa 
previstas en el artículo 332 de este código. 

ARTICULO 204. Comete el delito de extorsión, el que mediante el uso de la violencia física o moral 
obligue a otro a dar, hacer, no hacer o tolerar algo con la finalidad de obtener un lucro para sí o para 
otro, causando un perjuicio patrimonial a la víctima, por lo que se le impondrá de cinco a diez años de 
prisión y multa por un importe equivalente de doscientos a setecientos días de salario mínimo. 

Se incrementará la pena antes mencionada en los casos siguientes: 

De siete a diez añds de prisión si se comete: 

Siendo la víctima del delito persona menor de dieciocho años, que no tenga capacidad para 
comprender o entender el significado del hecho, que no tenga capacidad para resistirlo, o persona 
mayor de sesenta años; 

Cuando el sujeto activo del delito tenga alguna relación de confianza, laboral, parentesco, de 
negocios con la víctima o con sus familiares; 

Utilizando como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro sistema de 
comunicación mediante los cuales se pueda realizar cualquier emisión, transmisión, recepción de 
datos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos conteniendo información de cualquier naturaleza o 
medio; 

Desde un Centro de Reinserción Social en el que se encuentre recluido; 

El autor del delito obtenga en forma continua o permanente, dinero o bienes por concepto de cobro 
de cuotas de cualquier índole, adicionales a los conseguidos originalmente por el ilícito; o 

Se realice cualquier tipo de transferencia bancaria de dinero en efectivo, cheques, obligaciones, o 
cualquier otra transacción mercantil en moneda nacional o extrajera, de bienes o servicios a una o 
diversas cuentas nacionales o extranjeras; y 

De ocho a quince años de prisión y multa por un importe equivalente de trescientas a mil unidades 
de medida y actualización, conforme a lo siguiente: 

Si el sujeto activo es trabajador de institución bancaria, crediticia, empleado de empresa de 
comunicación telefónica, de radio comunicación, de telecomunicación, encargadas de transmisión o 
recepción de datos, que por razón de su empleo manejen información de clientes o tengan acceso a 
la misma, y la utilicen de cualquier forma o la sustraigan para sí o para terceros con el objeto de 
obtener un lucro o beneficio por medio de la extorsión en sus diversas modalidades; 
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Distrito Federal 

Durango 

Si el sujeto activo es miembro o pertenece al Sistema de Seguridad Pública Estatal que tenga a su 
cargo funciones de seguridad, prevención, persecución, investigación, sanción del delito, 
administración de justicia, reinserción social o sea miembro de las fuerzas armadas; se le impondrá 
además, privación para ejercer derechos o funciones públicas; y 

Si el sujeto activo haya pertenecido a las instituciones de los Sistemas de .Seguridad Pública. 

Se equipara a la extorsión y se le aplicará la misma pena establecida en el primer párrafo de este 
artículo, a quien intimide a la víctima, a sus familiares, a sus representantes o gestores, para que no 
colaboren con las autoridades competentes durante el procedimiento de investigación o en las etapas 
subsecuentes del proceso penal. 

ARTICULO 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro 
para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial , se le impondrán de dos a ocho años 
de prisión y de cien a ochocientos días multa. 

Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, las penas se 
incrementarán en un tercio. 

Las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por servidor público o 
miembro o ex-miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada. Se impondrán además 
al servidor o ex-servidor público, o al miembro o exmiembro de corporación de seguridad publica o 
privada, la destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de uno a cinco años 
para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el derecho para ejercer 
actividades en corporaciones de seguridad privada. 

Además de las penas señaladas en el primer párrafo, se impondrá de dos a seis años de prisión, 
cuando en la comisión del delito: 

1. Intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos; o 
11 . Se emplee violencia física. 
111. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima, la supuesta 
intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación 
delictuosa sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el 
hecho. 

Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como medio comisivo la vía 
telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica. 
ARTICULO 338 BIS. Se impondrá de cuatro a quince años de prisión y multa de doscientas ochenta 
y ocho a setecientas veinte veces la Unidad de Medida y Actualización, al que sin derecho, por 
cualquier medio, obligue a otro a hacer algo, con ánimo de lucro para sí o para otro, o causando un 
perjuicio patrimonial o moral, en contra de una persona o personas. 
Además de las penas señaladas en el primer párrafo, se impondrá de cuatro a diez años de prisión y 
multa de doscientas ochenta y ocho a setecientas veinte veces la Unidad de Medida y Actualización, 
cuando: 

1. En la comisión del delito Intervenga una o más personas armadas o portando instrumentos 
que puedan poner en peligro la vida; 
11. Se emplee violencia; 
111. El autor del delito se ostente por cualquier medio como miembro de la delincuencia 
organizada, en los términos de la ley de la materia; 
IV. El autor del delito obtenga o manifieste su pretensión de seguir obteniendo, en forma 
continua o permanente, dinero o bienes por concepto de cobro de cuotas de cualquier índole, 
adicionales a los conseguidos originalmente por el ilícito; 
V. Se cometa por vía telefónica, cualquier medio de comunicación mediante los cuales se 
pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, 
sonidos o información de cualquier naturaleza, que se efectúe por hilos, radioelectricidad, medios 
ópticos, físicos, vía satelital u otros sistemas electromagnéticos; 
VI. Si el sujeto activo del delito de extorsión, se encuentra privado de su libertad personal; 
VII. Si es cometido en contra de un menor de edad, de una mujer en estado de gravidez o de 
una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o bien en una 
persona mayor de sesenta años; 
VIII. Participe algún miembro de una corporación policiaca u otro servidor público. Además de las 
penas previstas, también se impondrán como penas la destitución del cargo en cuanto esté firme 
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la sentencia y la inhabilitación por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, la cual 
comenzará a partir de que recobre su libertad; y, 

Participen trabajadores de instituciones públicas o privadas que tengan acceso a bancos de datos 
personales y que los utilicen de manera indebida o la sustraigan para sí o para terceros, con el objeto 
de cometer el delito de extorsión en sus diversas modalidades .. 
Artículo 213. A quien obtenga un provecho indebido obligando a otra persona por medio de la 
violencia a dar, hacer o dejar de hacer algo en su perjuicio o en el de tercero, se le aplicará de uno a 
diez años de prisión y de diez a cien días multa. 
Artículo 243. Extorsión A quien obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro indebido para sí o para una tercera persona, causando a alguien un perjuicio 
patrimonial , se le impondrán de cinco a quince años de prisión y de doscientos cincuenta a mil 
quinientos días multa. . 

Artículo 244. Agravantes La sanción se incrementará hasta en dos terceras partes más cuando el 
delito se realice bajo alguna de las modalidades siguientes: 

1. En la comisión del delito intervengan dos o más personas armadas; 
11. El agente sea o se ostente como miembro de una asociación delictuosa; 
111. Se cometa en contra de menor de edad o de persona mayor de sesenta años o cuando no 
tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, y 
IV. El sujeto activo sea o haya sido, o se ostente sin serlo, integrante de alguna institución policial o 
servidor público en alguna de las instituciones de prevención o persecución de delitos, 
administración de justicia o re inserción social; asimismo, cuando porte vestimentas o instrumentos 
de identificación de los utilizados por integrantes de instituciones de seguridad pública. 

Además de las sanciones que correspondan conforme a los párrafos anteriores, si el agente es 
servidor público será destituido del empleo, cargo o comisión, e inhabilitado por el mismo tiempo de la 
pena de prisión impuesta. 
Artículo 216.- El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u 
omitir un hecho o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, se le impondrá 
prisión de dos a ocho años y multa de 25 a 250 días. 

Cuando el autor o partícipe sea servidor público o miembro de alguna corporación policial o agente 
de seguridad de empresa privada prestadora de ese servicio, en ejercicio de sus funciones, la 
punibilidad se aumentará dos terceras partes; adicionalmente, se le privará de su cargo y se le 
inhabilitará para desempeñar otro hasta por el máximo de la pena privativa de libertad 
Artículo 189. Comete el delito de extorsión, aquél que mediante coacción exija de otro la entrega, 
envío o depósito para sí o para un tercero, de cosas, dinero o documentos que produzcan efectos 
jurídicos. El mismo delito cometerá quien, bajo coacción, exija de otro la suscripción o destrucción de 
documentos que contengan obligaciones o créditos. Si el extorsionador consigue su propósito, se le 
impondrán de uno a nueve años de prisión. Si el extorsionador no logra el fin propuesto se le 
impondrán de seis meses a seis años de prisión. 

Cuando el medio de coacción sea la retención temporal de una persona, para exig irle a ésta, la 
entrega de cosas, dinero, o documentos o la realización de cualquier transacción que afecte los 
derechos o el patrimonio del pasivo, se impondrá la pena de diez a treinta años de prisión y multa por 
el importe de quinientos a mil días de salario mínimo, aún cuando el extorsionador no logre el fin 
propuesto. 

Artículo 189 Bís. Al agente del Ministerio Público, de la Policía Investigadora o de las policías 
preventivas, que practique la detención de una persona, con el ánimo de intimidarla, provocarle un 
daño o perjuicio de carácter patrimonial , o bien para obligarla a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar 
algo obteniendo un beneficio para sí o para otro, se le sancionará con una pena de tres a ocho años 
de prisión, destitución e inhabilitación del cargo y multa de cien a quinientos días de salario mínimo. 
Si la intimidación constituye otro delito, se aplicarán las reglas del concurso. Si se aplica la violencia 
en la detención, la pena se aumentará de uno a tres años de prisión. 
Artículo 266.- Al que sin derecho obligue a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo, con la finalidad 
de obtener un lucro o beneficio para sí o para otro o causar un daño, se le impondrán de ocho a doce 
años de prisión y de mil a mil quinientos días multa. 

Cuando este delito se cometa utilizando cualquier medio de comunicación mediante los cuales se 
pueda realizar la emisión, transmisión, o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, 
sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe través de hilos, medios de transmisión 
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inalámbrica de ondas o señales electromagnéticas, medios ópticos, o cualquier medio físico, se le 
impondrán de doce a quince años de prisión y de mil quinientos a dos mil días multa 
Se impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil 
días multa, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. Se ostente como miembro de alguna asociación o grupo delictuoso; 
11. Intervengan dos o más personas armadas. o con objetos peligrosos para su comisión; 
111. Se corneta con violencia ; 
IV. El sujeto pasivo del delito sea menor de edad, mujer, persona con díscapacidad o persona 
mayor de sesenta años; 
V. El sujeto activo del delito sea o haya sido, miembro de una institución de seguridad pública o 
privada, militar, organismos auxiliares de la función de seguridad pública, servidor público, o se 
ostente como tal ; así mismo cuando porte vestimentas o instrumentos de identificación, utilízados 
por integrantes de instituciones de seguridad pública; 
VI. Para su comisión, el sujeto activo se aproveche de tener alguna relación de confianza, laboral, 
de parentesco o de negocios con la víctima o con sus familiares; 
VII. Con motivo de la amenaza de muerte al pasivo o un tercero, intimidación y/o violencia 
cometidas por el activo del delito, entreguen' o dejen a disposición del sujeto activo o de un tercero, 
ya sea la víctima o un tercero, alguna cantidad de dinero o cosas, o bien otorguen beneficios tales 
como contratos, empleos, cargos o comisiones, para evitar cualquier daño, en su persona, familia 
o bienes, lo anterior aun cuando se cumpla en apariencia los procedimientos para tal efecto; 
VIII. Se cometa en contra de un servidor público en funciones, electo o de un candidato a puesto 
de elección popular; o 
IX. El sujeto activo del delito manifieste su pretensión de continuar obteniE;mdo alguna cantidad de 
dínero o en especie por concepto de cobro de cuotas o prestaciones de cualquier índole, 
adicionales a los exigidos originalmente por el ilícito. 

Si el beneficio a obtener u obtenido por el sujeto activo o un tercero proviene del erario público, la 
pena se incrementará desde un tercío hasta una mitad más de la señalada en el párrafo anterior 

Michoacán Artículo 224. Extorsíón A quien obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para una tercera persona, causando a alguien un perjuicio patrimonial, 
se le impondrá de cuatro a doce años de prisión y de cien a quinientos días multa. Se concede acción 
pública para denunciar este delito. 

Artículo 225. Agravantes Las penas previstas en el artículo anterior se agravarán conforme a las 
siguientes disposiciones: 

l. Hasta una mitad cuando la víctíma sea una persona menor de dieciocho o mayor de sesenta 
años de edad o cuando no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho; 
11. En dos terceras partes cuando el delito se realice por un servidor público o miembro o ex 
miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada. En este caso, además, se 
impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión público y se le inhabilitará hasta por ocho 
años para desempeñarlo nuevamente y se le suspenderá hasta por ocho años el derecho para 
ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada; y, 
111. Además de las penas señaladas en el artículo anterior, se aumentará de dos a cuatro años de 
~!isión cuando en la comisión del delito intervengan una o más personas armadas. 

Morelos ARTICULO 146.- Al que por cualquier medio ilícito ejerza coacción sobre una persona para que haga 
o deje de hacer algo, se le impondrá de diez a quínce años de prisión, sin perjuicio de la sanción 
aplícable para los demás delitos que resulten. Si el autor de la extorsión obtiene lo que se propuso, la 
sanción se aumentará hasta en una mitad, sin perjuicio de las demás Que resulten aplicables. 

Nayarit No lo tipifica 

Nuevo León No lo tipifica 

Oaxaca ARTICULO 383 Bis.- Comete el delito de extorsión el que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, 
dejar de hacer o tolerar algo obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio 
patrimonial. 

Este delito se sancionará en los siguientes términos: 
1).- Cuando el lucro obtenido o perjuicio patrímonial causado no exceda de cien veces el salario 
mínimo general, se aplicará prisión de uno a tres años y multa de cinco a cien veces el salario. 
11).- Si excede de cien veces el salario mínimo general, pero no de quinientas, la prisión será de 
tres a seis años y la multa de cien a doscientas cincuenta veces el salario. 
111).- Si excede de Quinientas veces el salario mínimo Qeneral, la prisión será de seis a doce añosl' 
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la multa de doscientas cincuenta a quinientas veces el salario. 
IV).- Al que cometa una extorsión por vía telefónica o por cualquier medio electrónico se le 
impondrá de ocho a catorce años de prisión y multa de quinientos a mil s.alarios mínimos. 
V).- Si el sujeto activo por extorsión telefónica o por cualquier medio electrónico fuere interno 
procesado o sentenciado, además de las penas previstas en la fracción anterior, se le aumentará 
de una tercera parte de los mínimos a una tercera parte de los máximos de las sanciones y no se 
le concederá beneficio preliberacional alguno. 

Además de las penas señaladas durante la investigación, el Ministerio Público, y en proceso la 
autoridad judicial a petición fundada de aquel, podrán asegurar parcial o totalmente, y en sentencia 
se decomisarán parcial o totalmente declarándose la extinción del dominio de los bienes respecto de 
los cuales el sujeto activo haya sido poseedor, propietario o se haya conducido como tal, 
independientemente de que hubieran sido transferidos a terceros, quienes tendrán derecho de 
audiencia para acreditar su legítima procedencia y buena fe en su adquisición. 

Cuando el sujeto activo en estos supuestos sea o haya sido integrante de alguna corporación de 
seguridad pública o privada, miembro de las instituciones de procuración o administración de justicia 
o simule serlo, se aumentará en una mitad los mínimos y máximos de las penas señaladas. También 
se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación en los términos que 
señalan los artículos 39 y 40 de este Códiqo. 
Artículo 261 Comete el delito de extorsión aquél que, con el ánimo de alcanzar un lucro o provecho, 
para sí o para otro, exija de otro dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, utilizando para ello la 
amenaza de causarle un daño moral, físico o patrimonial en su persona o en la persona de otro. 
Al que comete el delito de extorsión se le impondrá de dos a diez años de prisión y multa de 
cincuenta a cien cuotas. 

Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, se impondrán de 
tres a catorce años de prisión y multa de cien a doscientas cuotas. 

Las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por un servidor público, 
integrante o ex integrante de una corporación de seguridad pública o privada. Se impondrá además, 
en estos casos, la destitución del empleo o cargo público y se le inhabilitará de cinco a diez años para 
desempeñar cargo o comisión públicos. 

Las penas contenidas en este artículo se aplicarán con independencia de las que correspondan por 
otros delitos que resulten. 
ARTICULO 198.- Al que para obtener un provecho indebido para sí o para otro, utilizando la violencia 
física o moral, realice maniobras que tengan por objeto obligar a alguien a hacer, tolerar o dejar de 
hacer algo, en su perjuicio o en el de un tercero, se le impondrá prisión de 4 a 10 años y de 100 a 300 
días multa. El delito se tendrá por consumado aunque no se obtenga el provecho indebido. 

La pena se aumentará en una mitad más, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
1. Cuando se obtenga el provecho indebido; 
11. El agente realice el hecho quebrantando la confianza o seguridad que expresamente le había 
prometido al ofendido, o las tácitas que éste debia esperar de aquél, por las relaciones que 
fundadamente deben inspirar seguridad o confianza; 
111. El autor del delito sea o se ostente como miembro de alguna asociación delictuosa. Para 
efectos de esta fracción, se entenderá como asociación delictuosa toda agrupación o banda de dos 
o más personas destinada a delinquir; 
IV. Se realice el hecho por medio de amenazas en causar daño a la vida o salud del ofendido, o en 
persona con quien éste tenga vínculos de parentesco, amor, amistad, respeto o gratitud; 
V. Se utilice como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de 
comunicación electrónica; , 
VI. Cuando el agente se encuentre legalmente privado de su libertad. Igual pena se aplicará a la 
persona que en libertad, participe de cualquier manera con el primero; 
VII. Que cualquiera de los actos relacionados con ~I desarrollo de la extorsión, se efectúe desde 
lugar distinto al territorio del Estado de Querétaro; o bien de éste hacia otra entidad federativa, o 
VIII. Cuando el sujeto activo del delito sea, haya sido, o se ostente sin serlo, integrante de alguna 
institución policial, corporación de seguridad privada, o de órganos con funciones de investigación 
y persecución del delito, impartición de justicia penal o ejecución de penas y medidas de 
seguridad. En el caso de ser servidor público el sujeto activo del delito, se le impondrá además 
pena de destitución. 
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IX. Cuando el delito se cometa en contra de persona menor de edad o mayor de sesenta años o 
persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para 
resistirlo. 

Quintana Roo ARTICULO 156.- A quien con ánimo de lucro para sí o para otro, obligare a otra persona, con 
violencia moral o intimidación, a realizar, omitir, o tolerar un acto o negocio jurídico en perjuicio de su 
patrimonio o del de un tercero, se le impondrá de doce a dieciocho años de prisión y de ochocientos a 
mil días multa. Se impondrá prisión de quince a veinte años y multa de ochocientos a mil doscientos 
días, a quien para obtener un beneficio para sí o para interpósita persona, obligue a otro mediante la 
violencia moral o la intimidación a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo en su perjuicio o en el de 
un tercero. 

Cuando el sujeto activo del delito sea o haya sido, o se ostente sin serlo, integrante de alguna 
institución policial o servidor público en alguna de las áreas de prevención o persecución de delitos, 
administración de justicia o readaptación social , o tenga alguna relación de confianza, laboral, 
parentesco o de negocios con la víctima o con sus familiares, la pena será de dieciséis a veinticuatro 
años de prisión y multa de mil a mil doscientos días. 

Cuando en la comisión del delito se configuren los siguientes supuestos, la pena de prisión será de 
veinte a veinticinco años y la multa de mil a mil quinientos días multa: 

1. Intervenga una o más personas armadas, portando instrumentos peligrosos; 
11 . Se emplee violencia física, en la víctima o de un tercero; 
111. Se cometa en contra de un menor de edad, persona mayor de sesenta años de edad o persona 
con alguna discapacidad; o 
IV. Cuando el sujeto activo se encuentre privado de su libertad bajo cualquier circunstancia en un 
Centro de Reclusión Estatal o Federal a disposición de cualquier autoridad. 

Cuando en la comisión del delito se utilice la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro 
medio de comunicación electrónica, la pena será de veintidós a veintiocho años de prisión y la multa 
de mil doscientos a mil quinientos días multa. 

San Luis Potosí ARTICULO 230. Comete el delito de extorsión quien, para obtener un lucro para si o para un tercero, 
intimide a otro con causarle un mal en su persona, familia o bienes, obligándolo a dar, hacer, dejar de 
hacer o tolerar algo. 

Este delito se sancionará con una pena de prisión de ' cuatro a diez años y sanción pecuniaria de 
cuatrocientos a un mil días de salario mínimo. 

Cuando este delito se cometa utilizando cualquier medio de comunicación, a través de los que se 
pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, 
sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectué por hilos, radioelectricidad, medios 
ópticos, físicos, vía satelital, u otros sistemas electromagnéticos, o cualquier otro ' originado con 
motivo de los descubrimientos de la ciencia, se le impondrá de seis a doce años de prisión y sanción 
pecuniaria de seiscientos a mil doscientos días de salario mínimo. 

Además de las penas señaladas en el segundo párrafo de este artículo, se aumentará en una mitad 
más la pena de prisión y sanción pecuniaria impuestas, cuando en la comisión del delito: 

1. Intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos; 
11. Se imponga violencia física; 
111. Se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, de menores dieciocho años 
de edad, o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o de 
persona que no tiene capacidad para resistirlo; 
IV. Se abone tiempo aire, a un número telefónico utilizado en la comisión del ilícito, y 
V. Se deposite alguna cantidad de dinero a una cuenta bancaria que se utilice para la comisión del 
delito. Cuando los números de cuenta o telefónico pertenezcan a una .diversa Entidad federativa o 
país, se aumentará la penalidad en dos tercios más de la pena de prisión y de la multa que 
corresponda. 

ARTíCULO 231. Si en la comisión del delito de extorsión participa algún miembro de una corporación 
policíaca o servidor público, se impondrá además de las penas previstas en el artículo anterior 
aumentadas en una mitad más, la destitución definitiva e inhabilitación desde uno hasta veinte años 
para desempeñar cualquier 'empleo, cargo o comisión pública. 
A los trabajadores de instituciones bancarias o crediticias, y a los empleados de empresas de 
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comunicación telefónica, de radio comunicación, de telecomunicación, o encargadas de transmisión o 
recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza 
que se efectúe por hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos vía satelital, u otro sistemas 
electromagnéticos, o cualquier otro sistema originado con motivo de los descubrimientos de la 
ciencia, que por razón de su empleo manejen información de clientes o tengan acceso a la misma, y 
que la utilicen de cualquier forma o la sustraigan para sí o para terceros con el objeto de obtener un 
lucro o beneficio por medio de la extorsión en sus diversas modalidades, se les impondrán las penas 
y sanción pecuniaria a que se refiere el párrafo anterior. 

Sinaloa ARTICULO 231. Al que procurándose para sí o para otro un lucro indebido, obligue a una persona a 
realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio o al de un tercero, se le impondrá prisión de 
cuatro a doce años y de doscientos a cuatrocientos cincuenta días multa. Si la extorsión es realizada 
por una asociación delictuosa, o por servidor público, de cualquier ámbito de la administración pública 
o corporación policíaca, la pena se aumentará en una mitad; además, de la destitución del empleo, 
cargo o comisión y la inhabilitación para desempeñar ese u otro empleo, cargo o puesto público hasta 
por cinco años. 
Las mismas sanciones previstas en este párrafo, se aplicarán a quien habiendo sido servidor público 
realice la extorsión dentro de los tres años siguientes contados a partir de que concluyó la prestación 
de su servicio. 

Sonora ARTICULO 293.- Al que sin derecho y mediante coacción o intimidación, obligue a otro a dar, hacer, 
no hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con la finalidad de obtener un lucro para sí o para otro, o de 
causar a alguien un perjuicio patrimonial , se le lmpondrán de cinco a quince años de prisión y multa 
de cien a ochocientas Unidades de Medida y Actualización. Se impondrá de 30 a 60 años de prisión 
cuando en la comisión del delito se dé alguna de las siguientes modalidades: 

1. Intervengan dos o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; 
11. Se emplee violencia física; 
111. Si es cometido en contra de un menor de edad, de una mujer en estado de gravidez o de una 
persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o bien, en contra de una 
persona mayor de sesenta años; 
IV. El sujeto activo del delito sea o haya sido, o se ostente sin serlo, integrante de alguna institución 
policial o servidor público en alguna de las áreas de prevención o persecución de delitos, 
administración de justicia o reinserción social; asimismo, cuando porte vestimentas o instrumentos 
de identificación, de los utilizados por integrantes de instituciones de seguridad pública; o tenga 
alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima o con sus 
familiares; 

Tabasco ARTICULO 196. Se impondrá prisión de cuatro a trece años y multa de quinientos a mil días de 
salario, al que para procurarse a sí mismo o a un tercero un lucro indebido, obligue a una persona a 
dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo en perjuicio de sus propios bienes patrimoniales o de los de 
otra persona. Las penas se aumentarán en una mitad más si el constreñimiento se realiza por una 
asociación delictuosa, o por servidor público o ex servidor público o por miembros o ex miembros de 
alguna corporación policial. En este caso se impondrá, además al responsable, destitución del 
empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar empleo, cargo o 
comisión públicos; 

ARTíCULO 197. Se aplicará prisión de uno a cinco años y multa de cuarenta a ciento cincuenta días 
multa al que, valiéndose del cargo que ocupe en la Administración Pública, en una empresa 
descentralizada o de participación estatal o en cualquier agrupación de carácter sindical, o de sus 
relaciones con los funcionarios o dirigentes de dichos organismos, obtenga dinero, valores, dádivas, 
obsequios o cualquier otro beneficio a cambio de prometer o proporcionar un trabajo, un ascenso, un 
aumento de salario, una prestación o el reconocimiento u otorgamiento de derechos o beneficios en 
tales organismos. 

Tamaulipas ARTICULO 426.- Al que sin derecho obligue a otro hacer, tolerar o dejar de hacer algo, obteniendo 
un lucro para sí o para otro y causando un perjuicio patrimonial, se le aplicarán las penas previstas 
para el delito de robo. 

Tlaxcala No lo tipifica 

Veracruz Artículo 220.-A quien por cualquier medio obligue a otro a dar, hacer o dejar de hacer algo contra 
sus propios bienes patrimoniales o los de un tercero, para procurarse a sí mismo o a otro un lucro 
indebido, se le impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de quinientos días de salario. 
Las penas a que hace referencia el presente artículo se duplicarán si se comete por un servidor 
público, a quien se le sancionará, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan, 
con destitución e inhabilitación de tres a seis años para desempeñar empleo, cargo o comisión 
públicos. 
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Artículo 220 Bis. Al responsable de tentativa en la conducta señalada en el artículo anterior, se le 
aplicará la misma sanción. 

Yucatán Artículo 327.- A quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo 
obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán 
de uno a seis años de prisión y de treinta a cien días multa. Las sanciones se aumentarán hasta el 
doble si el constreñimiento se realiza mediante una asociación delictuosa o por quien sea o haya sido 
servidor público. En este caso, se impondrá además al servidor, la destitución del empleo, cargo o 
comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos 
y al ex-servidor público únicamente la inhabilitación por el mismo término. 

Zacatecas Artículo 261 Comete el delito de extorsión aquél que, con el ánimo de alcqnzar un lucro o provecho, 
para sí o para otro, exija de otro dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, utilizando para ello la 
amenaza de causarle un daño moral, físico o patrimonial en su persona o en la persona de otro. 

Al que comete el delito de extorsión se le impondrá de dos a diez años de prisión y multa de 
cincuenta a cien cuotas. 

Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, se impondrán de 
tres a catorce años de prisión y multa de cien a doscientas cuotas. 

Las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por un servidor público, 
integrante o ex integrante de una corporación de seguridad pública o privada. Se impondrá además, 
en estos casos, la destitución del empleo o cargo público y se le inhabilitará de cinco a diez años para 
desempeñar cargo o comisión públicos. 

Las penas contenidas en este artículo se aplicarán con independencia de las que correspondan por 
otros delitos que resulten. 

Compañeras y compañeros Senadores 

Ante el cobro del derecho de piso, estamos hablando como si se tratara de un 

"Sistema Tributario", un "Impuesto al Crimen" o el pago de una renta a la que deben 

acostumbrarse los mexicanos. 

Pagar el derecho de piso no garantiza la seguridad. De acuerdo al consultor de la 

Oficina de la Naciones Unidas Sobre Drogas y Delincuencia Carlos Resa, "el estado 

puede coexistir hasta cierto punto con el comercio de drogas,... pero no tiene 

posibilidad de convivir con una fuente alternativa de protección, ya que esta es su 

función primordial" 

Desafortunadamente, en cuanto al cobro de piso, existen muchos ejemplos: 

El Presidente de la Unión de Empresarios de Farmacias de México, denunció que 

los grupo de delincuencia les le exigen hasta 30 mil pesos mensuales como 

cooperación a cambió de protección. 
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La industria restaurantera ha informado que las cuotas varían de acuerdo al tamaño 

del restaurante y estima que la mitad de sus agremiados unos 600 son 

extorsionados. 

Empresarios textiles han denunciado que por cada de caja de tráiler por lo menos 

son 1,500 dólares a la semana, al año unos 72 mil dólares solo por una empresa, lo 

que puede darnos una idea de la magnitud del delito y de los ingresos que significa 

para la delincuencia. 

Por lo anterior, se propone modificar el artículo 390 del Código Penal Federal, para 

incrementar las penas por el delito de extorsión. Cabe mencionar que de los 32 

códigos penales estatales 23 establecen sanciones de 10 años de prisión y 

mayores. 

Que se incluyan como autor del delito a los miembros o ex miembros de 

corporaciones de seguridad privada. Así como incrementar las penas hasta en una 

mitad cuando se presenten los siguientes supuestos: 

Primero, cuando intervengan personas armadas o con instrumentos que puedan 

causar algún daño físico a la víctima. 

Segundo, se utilicen como medios comisivos del delito, la vía telefónica, el correo 

electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica. 

Tercero, se logre que la víctima o un tercero, entregue alguna cantidad de dinero, o 

bienes, de forma continua o de manera reiterada, por cobro de cuotas de cualquier 

índole, siendo esto lo mejor conocido como el cobro de derecho de piso. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente Iniciativa 

con Proyecto de: 
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DECRETO 

ARTíCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 390 del Código Penal Federal, para 

quedar como sigue: 

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o 

tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un 

perjuicio patrimonial, se le aplicarán de cuatro a quince años de prisión y 

de cien a ochocientos días multa. 

Las penas se aumentarán hasta en un tanto más si el constreñimiento se 

realiza por una asociación delictuosa, miembro o ex-miembro de una 

corporación de seguridad privada, o por servidor público' o ex-servidor 

público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, o de las 

fuerzas armadas mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o 

ex-servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, 

la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a diez 

años para desempeñar cargo o comisión público, y si se trataré de un 

miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de 

reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a la que 

pertenezca y se le inhabilitará de uno a diez años para desempeñar cargos o 

comisión públicos. 

Además de las penas señaladas en el primer párrafo, se incrementarán 

en una mitad cuando: 

,. Intervengan dos o más personas armadas o porten instrumentos 

peligrosos. 

11. Se utilicen como medios comisivos la vía telefónica, correo 

electrónico, o cualquier otro medio de comunicación electrónica. 
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111. Se IO!llre qU<f.~ la víctima '" un t€!JI'cero, entregue alguna cantidad de 

dínero, o biefJJ1es, por c.ma s loJa ()c.E,.s;jón o de manera reiterada, por el 

cobro de cuOtélS de cualquier índole. 

ARTíCULO SEGUNDO. - Se ad iciona, una fracción XI al artículo 2° de la Ley Federal 

Contra la delincuencia organizada para qUE~dar como sigue: 

Artículo 2 . .. 

XI. Extof.'s;;ón, p'f~evisto en el ~mr¡cu/ol 3.90 del Código Penal Federal. 

ARTíClUlOS TII~j~~~SITORIOS 

ÚNICO.- El pres!:nlte Decreto en'crará 1911 viqar al día siguiEmte de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Pie '11) de la H Cámara de Senadores, 11 de octubre de 2018 

A T E r ,~ r A I\I! E N T E 

~--~~~= .. ==-~------
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