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HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

1 1.1:G1 SLAT llIlA 

DIP. JESUS MARTfN DEL CAMPO CASTAIiIEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO I LEGISLATURA 
PRESENTE 

EI que suscribe, Hector Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acci6n Nacional en 10 Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de 10 Ciudad de Mexico, con fundamento en los 

articulos 122 apartado A, de 10 Constitucion Politico de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado 0 inciso K) , de 10 Constituci6n Politico de 10 

Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II y 13 fracci6n IX y XV de 10 Ley Orgonica 

del Congreso de 10 Ciudad de Mexico; 5 fracci6n I, 100 Y 101 del 

Reglamento del Congreso de 10 Ciudad de Mexico; someto a 

consideraci6n del Pleno de este Poder Legislativo. con carocter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCI6N 10 siguiente PROPOSICI6N CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA 

QUE REALICEN REFORMAS AL CODIGO PENAL FEDERAL Y AL ARTICULO 19 DE 

LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA 

QUE SEAN SUJETOS A PRISION PREVENTIVA OFICIOSA LOS DELITOS DE ROBO 

A CASA HABITACION, PORTACION DE ARMAS DE USC EXCLUSIVO DEL 

EJERCITO Y ROBO CON VIOLENCIA FISICA 0 MORAL, 01 tenor de los 

siguientes: 
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ANTECEDENTES 

1. Para 2017 y 2018. se registrolo siguiente: 

"En 2017 se ejercio el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Publica de los Estados y la Ciudad de Mexico (FASP). en los siguientes 

rubros de gasto: equipamiento. equipo de computo. infraestructura. 

mantenimienlo a la Red TETRA. licencias informalicas. prendas de 

proleccion y mobiliario. 

2. Sobre el Programa de Forlalecimienlo para la Seguridad 

(FORTASEG). p~r el cual se otorga subsidio a Municipios y 

Demarcaciones Territoriales. en su caso. a Entidades Federativas que 

ejerzan de manera directa 0 coordinada la funcion de Seguridad 

Publica. en 2016 fue ulilizado para profesionalizacion. certificacion y 

equipamienlo de elementos policiales. 

3. Durante el ejercicio de 2018. se aulorizaron recursos para 

equipamienlo. Sistema Nacional de Informacion. policia cibernelica. 

conlrol de confianza. infraeslructura. manlenimiento a la red TETRA. 

capacitacion. mantenimiento de inmuebles policiales. 86 softwares y 

licencias. 224 bienes de equipamiento. 80 vehiculos policiales como 

pick up. unimog. vehiculos cosleros y molos. 40 malelas de 

iluminacion y 15 torres de iluminacion. 
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4. Con los recursos autorizados, se podron adquirir 411 equipos de 

computo como conmutador de datos, modem, pantallas 

inalombricas, equipo forense, esconer, discos duros, impresoras, 

monitores, servidores, poligrafos, 709 muebles para equipar 

inmuebles policiales, 12 mil 717 pruebas toxicologicas y de gabinete, 

mantenimiento de la red de voz, mantenimiento de la red de datos, 

19 cursos de capacitacion, 40 bancos yestetoscopios. 

5. Como observamos, el gasto en seguridad es enorme y el robo a 

casa habitacion, robo con violencia y la portacion de armas, no ha 

disminuido como se esperaba ni se ha abatido esta problemotica. 

6. Por 10 tanto, con las variables antes descritas, se lIega a la conclusion 

sobre la necesidad de incrementar las penas y robustecer las normas 

penales para evitar que los delitos sigan ocurriendo y que la 

sociedad tenga la seguridad necesaria para poder denunciar el 

ultrajo hacia su patrimonio y vida personal. 

7. AI respecto de la temotica, se cuenta con la descripcion y definicion 

del Investigador "C" del Instituto Selisario Dominguez del Senado de 

la Republica, el Dr. Juan Pablo Aguirre Quezada, quien menciona 10 

siguiente: 

3 



HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

II.tG I !H.AT li Il A 

hEI delilo de robo a casa habitaci6n es el delilo que comete un 

presunto delincuente al apoderarse de bienes ajenos al invadir 

propiedades privadas como casas. terrenos 0 departamentos. En 

ese sentido. la Secretaria de Gobernacion refiere que "entre los 

delitos del orden comun que mas afectan el patrimonio de las 

personas se encuentran el robo a transeunte. robo a casa 

habitacion. robo a negocio y robo de vehiculos". 

8. La Oficina del Alto Comisionado de la Organizacion de las Naciones 

Unidas (ONU) refiere que "el derecho humano a una vivienda 

adecuada es el derecho de toda mujer. hombre. joven y nino a 

tener y mantener un hogar y una comunidad seguros en que 

puedan vi vir en paz y con dignidad". Par tanto. la inseguridad en la 

vivienda alerta contra esta necesidad basica al alterar la estabilidad 

de la poblacion. 

9. Con fecha 30 de agosto de 2017. se realizo la 42 Sesion del Consejo 

Nacional de Seguridad Publica en donde el Dr. Miguel Angel 

Mancera Espinoza. entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Mexico reconocio que el 64.5% de los delitos del fuero comun son 

cometidos con armas de fuego. 
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10.Con fecha 20 de septiembre de 2018. fue publicado ellNFORME DE 

INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMUN 2018 del Centro Nacional 

de Informacion del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Publica. en donde se senoia que "10 incidencia delictiva 

se refiere a 10 ocurrencia de presuntos delitos registrados en carpetas 

de investigacion iniciadas. reportadas por los Procuradurias 

Generales de Justicia y Fiscalfas Generales de los 32 entidades 

federativas. instancios responsables de 10 veracidad y actualizacion 

de los datos" y del cual se observa que en 10 Ciudad de Mexico han 

sido reportados e iniciados las correspondientes carpetas de 

investigacion de veinte mil cuarenta y dos delitos con violencia en 

donde se registro el uso de algun tipo de arma de fuego. 

11. EI delito de robo a coso habitacion es uno de los que mas preocupa 

a 10 poblacion debido a 10 situacion de vulnerabilidod en 10 que 

puede convertirse su domicilio. Ademas de afectar el patrimonio de 

los victimas tambien se vincula con otros delitos como danos a 10 

propiedod. violaciones. heridos 0 muerte ... " 

12. En el mismo sentido el que suscribe presento en el Congreso de 10 

Union en 10 LXII Legislatura el 21 de marzo de 2018. iniciativo con 

proyecto de decreto por el que reform a los ortfculos 19 de 10 

Constitucion Politico de los Estodos Unidos Mexicanos y 140. 146 Y 167 

del Codigo Nacional de Procedimientos Penales. 
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En el sentido de ordenar por el juez prision preventiva oficiosamente, en 

caso de robe en edificios, viviendas, aposento 0 cuarto que estem 

habitados 0 destinados para habitacion y delitos cometidos con medios 

violentos con el objetivo de generar un dano y/o perjuicio, incluyendo 

los realizados con armas de fuego para uso exclusivo del ejercito. 

Establecer que la libertad durante la investigacion no podro aplicarse 

en casos de flagrancia sobre delitos patrimoniales, con el uso de armas 

de fuego y explosivos 0 violencia . 

13. Con estas premisas, la conclusion a la cual se IIega es que es 

necesario dotar al juez de una herramienta mayor para poder 

procesar a quienes delinquen en esta modalidad, garantizar la 

integridad uno de los bienes que forman parte integral del 

ciudadano y generar la seguridad al denunciante. 

PROBLEMATIC A PlANTEADA 

Los sistemas de Justicia del orden federal y local no cuentan con 

elementos necesarios para resolver prision preventiva oficiosa en dentos 

como robo a casa habitacion, robo con violencia flsica 0 moral y la 

porta cion de armas de fuego, por 10 que en los casos que presentan 

alguna de estas agravantes los delincuentes consiguen IIevar a cabo sus 

procesos penales y judiciales en libertad. 
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Situaci6n que no inhibe se cometan estos delitos y en el mismo sentido no 

garantiza la seguridad tanto fisica como patrimonial a la que tiene 

derecho cada una de las victimas afectadas por estos delitos. 

AI tenor de la problematica planteada se solicita a la Comisi6n de Justicia 

yolo Comisi6n de Puntos Constitucionales de la Camara de Oiputados 

generen estudios, analisis y reform as al C6digo Penal Federal. para ampliar 

el catalogo de dentos que merezcan Prisi6n Preventiva Oficiosa. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que la seguridad fisica y patrimonial es materia concurrente 

para el Ejecutivo Federal y los organizamos de Procuraci6n de Justicia del 

orden Local y Federal. 

SEGUNDO. EI Reglamento de la Camara de Oiputados establece en la 

Secci6n Septima, referente a las Tareas de las Comisiones Ordinarias en el 

articulo 157, 10 siguiente: 

1. las comisiones tendron, en su caso las siguientes tareas: 

I. De dictamen legislativo; 

II. De informacion; 

III. De control evaluatorio, conforme al articulo (sic OOF 23-12-2013) 26, 

Apartado A. parrafo cuarto, con base en indicadores de desempeno, y 93 

de la Constituci6n: Fracci6n reformada OOF 23-12-2013 

IV. De opinion. 

V. De investigacion. 

7 



HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I 1. l i GISI ,Al'lHl A 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

Por 10 anteriormente expuesto, la I Legislatura del H. Congreso de la Ciudad 

de Mexico, exhorta de manera respetuosa: 

UNICO. Se exhorta a las Comisiones de Justica y Puntos Constitucionales de 

la Camara de Diputados de la LXIV Legislatura, efectue estudios, analisis y 

propuesta de reforma al C6digo Penal Federal y al articulo 19 de la 

Constituci6n Politic a de los Estados Unidos Mexicanos, para que los Delitos 

de Robo a Casa Habitaci6n, Robo con violencia Fisica 0 Moral y portaci6n 

de arm as de fuego de uso exclusivo del Ejercito, sean acreedores a penas 

que merezcan prisi6n preventiva oficiosa, en tanto se resuelva la situaci6n 

ju(idica de los imputados por estos delitos. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de 

la Ciudad de Mexico a los 25 dias del mes de octubre de 2018. 

P R N E' T E 
/ 

DI~J \J RERA MARMOLEJO 
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