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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E

I NICIATIVAS CIUDADANAS
I LEC¡SLAl'I.JIIA.

DICTAMEN RESPECTO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE

ADICIONA EL "ROBO A CASA HABITACIÓN Y PORTACIÓN DE ARMAS DE

FUEco', AL ARTícuLo 19, DE LA coNSTrTUcróN poLíTtcA DE Los ESTADos

UNIDOS MEX¡CANOS.

H. coNcRESo DE LA ctuDAD DE nllÉxlco,

I LEGISLATURA.

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, aparlado A, fracción ll de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos',29, apartado A, numeral 1,

apartado D, inciso a) yc) y,30de la Constitución Política de la Ciudad de México; 10,

párrafo tercero, 12,fracciön ll, 13, fracción LXVIl, artículos 67,70,fracción l,72,fraccion

1,74y B0 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 1,2,

fracción Vl, 5, fracciones l, ll, lV, 103, fracciÓn l, 104, 105, 106, 187, 221 fraccion l, 256

y 260 del Reglamento, y demás relativos y aplicables, todos de la Ciudad de México,

esta Comisión es competente para el análisis y dictamen de la INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL "ROBO A CASA HABITACIÓI{ Y

PORTACIÓru OE ARMAS DE FUEGO'' AL ART¡CULO 19, DE LA CONSTITUCIÓN

POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL

DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN ruNCIONAL.

DICTAMEN RESPECTO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL "ROBO A CASA

trÀefinclóN y ponrRclóN DE ARMAS DE FUEco" AL ARTlcuLo 19, DE LA corusrructÓtl
polircR DE Los ESTADoS uNtoos MEXlcANos.
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PREÁMeuLo

Esta Comisión, es competente para conocer de la presente INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ..ROBO A CASA HABITACIÓI{ Y

poRTActón or ARMAS DE FUEco" AL ARTícuro 19, DE LA coNSTlTUcóN

poLíTlcA DE LoS ESTADoS UNIDOS MEXIGANOS, presentada por el Diputado

Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario de Partido AcciÓn

Nacional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3 primer pârrafo, 12

fracción ll, 13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción l,T2fracciÓn l, 73 fracción

XXX|l, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción ll, y los artículos 103 fracciÓn

1,104,106, 187,y 221fracción lll, 256, 257,258 y 260 del Reglamento del Congreso,

ambos de la Ciudad de México.

Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257,258 y 260 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la Comisiones de Puntos

Constitucionales e lniciativas Ciudadanas del Congr{o de la Ciudad de México, I

Legislatura, se reunieron el 30 de'abril de 2019, a efecto de estudiar, analizar y elaborar

el dictamen que se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México bajo

los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 11 de febrero de 2019, el Diputado Héctor Barrera Marmolejo integrante del

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de este

H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la lniciativa con Proyecto de

DICTAMEN RESPECTO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL "ROBO A CASA

n¡etrÁqOñ iponraclóru or ARMAS DE FUEco" ru Rnrlculo 19, DE LA coNsrlTt¡ctó¡l
poüNCI DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
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Decreto que adiciona el "robo a casa habitación y portación de armas de fuego"

al artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

2. El 12 de febrero de 2019, mediante oficio con clave alfanumérica

MDSPOPA/CSP/o451/2019, signado por el Diputado José de Jesús Martín del

Campo Castañeda, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y dictamen

a la Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, la lniciativa

en comento.

3. El 7 de mayo de 2019, las y los Diputados integrantes de la ComisiÓn de Puntos

Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, se reunieron en sesión de trabajo con

el objeto de abordar el estudio, análisis y discusión de la iniciativa de mérito, a

efecto de emitir el dictamen que se presenta.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Este Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer de la

lniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el "robo a casa habitaciÓn y portaciÓn

de armas de fuego" al artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, fracciÓn LXIV,67, 80,

de la ley orgánica; y 103, 104,106, 187 y 260 del Reglamento del Congreso ambos de

la Ciudad de México

SEGUNDO.- Que la lniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:

DICTAMEN RESPECTO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL "ROBO A CASA

xÃrilrÀcioñïpõnrnciéx oÈ ARMAs DE FUEco" ll. Rnriculo 1e, DE LA coNsTlructóru

POL|TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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,1.- TíTIJLO DE LA PROPUESTA.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL "ROBO A CÁSÁ

HABITACION Y PORTACION DE ARMAS DE FUEGO' AL ARTICULO 19' DE LA

CONSI/IUCION POLITICA DE LOS ESIADOS UN/DOS MEXCANOS

11,.. PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLYER

1.-El robo a casa habitación se ha convertido en un problema social que dana y afecta

de sobremanera a todas y fodos /os mexicanos, expone la vulnerabilidad del espacio más

sagrado de /as famitias "el Hogar" esta iniciativa se da por el incremento sobre la

incidencia de esfe delito, siendo el robo la fuente principal, y dependiendo de las

circunstancias en como se realice, puede generar las agravantes a que tiene lugar'

Cuando ocurre el robo, y en caso de que el probabteresponsab/e haya sido capturado y

procesado como lo mandatan nuesfras /eyes, es muy factible que vuelvan a reincidir e

inclusive tomar venganza de quienes tomaron ta iniciativa de actuar conforme a derecho

y. realizar la denuncia correspondiente; En otras palabras, /as /eyes no han brindado la

protecciôn necesaria a los ciudadanos, deiándolos en esfado de indefensiÓn'

2,- Las armas de fuegoson e/ instrumento más inftuyenfe de /as invenciones del hombre

que ha transformado su forma de vivir y actuar en sociedad, ha sido /a respuesfa al sueño

humano de amptiar su poder más attât del alcance de su mano, y de imporlancia para la

modernidad actual. La ceñeza de su invención es su poder, pafte de las ideologías sobre

su uso, sobre si se emplean tanto para hacer e! bien, como un medio de protecciÓn, o

para hacer el mal en su uso, al conceder un poder para la vida o para la muerie'

Son instrumentos que han sido de beneficio y como de medio de defensa, para las

autoridades dedicadas a las corporaciones policiacas son utilizadas para ta seguridad y

proteccion de la pobtación;y para los ciudadanos que disponen de su utilidad, como parte

DICTAMEN RESPECTO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO.QUE ADICIONA EL "ROBO A CASA

nneäÀciot¡ïpõnrÃciéñ oÈ nnruns DE FUEco" AL ARTicuLo 1e, DE LA coNSTlTUclÖN

POL|TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS'
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de su segurld ad personal, siempre y cuando se cuenfe con la autorizacion y registro que

concede ta Ley de Armas de Fuegos y Explosivos por medio de /a Secretaria de la

Defensa Naciona! para poseer y portar armas de fuego siempre y cuando cuenten con

/os requisrfo s, limitantes y salvedades gue esfab/ece la ley'

3,-por otro lado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepcion sobre Seguridad

pública (Envipe) 2017 que elabora et tnstituto Nacional de Esfadísfica y Geografía,

informó sobre e/ nivet de victimizacion y delincuencia, la denuncia del delito y

características de /as víctimas de delito, así como, /os dellfoä y /os daños causados,

La principal apoftación de la encuesta radico en generar esflmaciones esfadísflcas sobre

/os del¡os que afectan de manera directa a las víctimas o a /os hogares, tales como: robo

totatde vehículo, robo parciatde vehículo, robo en casa habitaciÓn, robo o asa/fo en calle

o transporte pubtico, robo en forma distinta a las anteriores (como cafterismo,

allanamientos, abigeato y otros flpos de robo), fraude, extorsiÓn, amenazas verbales,

/esiones y otros deldos drsflnfos a los anteriores (como secuesfros, delifos sexua/es y

ofros deldos) , Y donde se miden /os de/lfos como la portacion de armas excluslvas de/

Ejêrcito, entre otros.l

III,- ARGIJMENIOS QUE LA SUSIENIAN,

La.vivienda es parte fundamentatde ta familia, es el principal patrimonio, pues conforma

ta propiedad privada a la que se puede acceder, La imporlancia de la vivienda radica en

dlyersos factorespues es un bien que permite solventar, al menos, un parâmetro de /as

cinco necesldades generales que tiene el humano seg(tn Abraham Maslow en su obra

I Sisfema de lnformación Legislativa de Ia Secretaria de GobernaciÓn. Consultada el I de febrero de

201 0, Disponible en

86.pdf)

DICTAMEN RESPECTO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL "ROBO A CASA

HÀenÄðiòñîpõnrÃiið¡¡ oË Ánnr¡s DE FUEGo" AL ARTícuLo 1e, DE LA coNsTlruclóN
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una teoría sobre la motivación humana. Las necesr'dades son /as sþuienfes:

1 . Necesidade s fisiotogicas; Necesidades vegetativas relacionadas con hambre,

cansancio, sueñ0, deseo sexuAl, efc. Esfas necesidades tienen que ver con la

supervivencia det individuo y de la especie, constituyen presiones fisiologicas que llevan

al individuo a buscar cíclicamente Ia satisfaccion de ellas.

2. Necesrdades de segurld ad: Llevan al individuo a protegerse de todo peligro real

o imaginario, físico o abstracto. La búsqueda de seguridad, e/deseo de estabilidad, la

huida del peligro, la busqueda de un mundo ordenado y previsible son manifesfaclones

típicasde esfas necesrdades de seguridad. Al igualque /as necesidades fisiológicas, /as

de seguridad se relacionan con la supervivencia delindividuo'

3. Necesldades socla/es; Relacionadas con la vida socialdel individuo con otras

personas: amor, afecto y participación conducen al individuo a la adaptacion o no a lo

socia/, Las relaciones de amisf ad, Ia necesidad de dar y recibir afecto, la bÚsqueda de

amigos y ta participación en grupo están relacionadas con esfe tipo de necesidades,

4. Necesidades de esfrma; relacionada con Ia autoevaluacion y la autoestima de /os

individuos. La safrsfacción de /as necesrdades de estima conduce a sentimientos de

Confianzaen si mismo , autoaprecio, reputacion, reconocimiento, amor propio, prestigio,

esfafus, valor, fuena, poder, capacidad y utilidad. Su frusfraciÓn puede generar

sentimiento de inferioridad, debilidad y desamparo,

S. Necesidade s de autorrealizacion: relacionadas con el deseo de cumplir la

tendencia de cada individuo a utilizar fodo su potencial, es decir, lograr su realizacion'

Esta tendencia se expresa e/ deseo de progresar cada día mâs y desarrollar todo su

DICTAMEN RESPECTO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL "ROBO A CASA

lrninnðioñ iponrÃciél oÊ Ánrvrns DE FUEGo" AL ARTicuLo 1e, DE LA coNsTlruclóN

POL|TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS'
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potenc¡al y talento.z

Como obseruamos, bajo esta óptica, la vivienda juega un rol sumamente importante en

cada una de esfas cinco grandes necesidades de /as personas, en fodo momento, la

vivienda es un bien que le permite sobrevivir, tener seguridad, relacionarse con otros

individuos, safisfacer la estima y auto realizarse,

Es por esfa razón que debemos robustecer nuesfro marco juridico para generar que este

bien inmueble y los accesorios al interior del mismo, que constituyen el universo del

patrimonio pueda ser garantizado como la piedra angular de todo lo que nos puede

proveer.

En el mismo orden de rdeas el robo a casa habitación es un delito que ha tenido un

aumento en nuestra capitatde conformidad con esfadísficas de la Procuraduría General

de Justicia de ta Ciudad de México, del universo de de/ifos denunciados ante las

autoridades, /os que corresponden alrobo a casa habitacion son /os sþuienfes;

2 Campos Doria CA., DÍaz-Ramlrez O. Motivación Humana. (2003). Código /SPN de la publicaciÓn

EpyZVFVptAwcJEHetJq. Consultado et 17 de octubre de 2018. Facultad de Medicina, Universidad

ñãcionat Autónoma de México. Disponible en

þnp:lps¡auiatria Z'Pdf)

DICTAMEN RESPECTO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL "ROBO A CASA

lrÀsiTAcioñïpoñrÃciéru oÈ Ànmns DE FUEco" AL ARTícuLo 1e, DE LA coNSTtTUclóN

POLíT¡CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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(ENERO A

JUNrO)

Con

Violencia

585 538 478 430 204

Sin

Violencia

4,776 5,023 5 807 6,1 99 3,417

TOTAL 5,361 5,561 6,285 6,629 3,621
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Tabla realizada por autoría propia con los datos estadísticos de losinformes

delictivos en el Distrito Federal3

Aunque esfas son cifras oficia/es, cabe mencionar que existen Organizaciones No

Gubernamenfales que hacen investigación propia y que toman en consideracion cifras

qiue tas autoridades (cifra negra), Entre ellos tenemos a/ Serháfo ro Delictivo, quien tiene

como fuente al Secretariado Ejecutivo del Sisfema Nacionalde Seguridad PÚblica y que

nos arroja la siguiente informaciÓn:

Tabta hecha con información de Semáforo Delictivo DF, Disponibleen

(http : //df ,se m af o ro. o

Como obseruamos son muy parecidas, lo que robustece el argumento que sustenta la

materia de esfa iniciativa y podemos tener certeza sobre la veracidad de /as cifras y de

la concurrencia de esfe de/do,

En el aspecto psicotógico, el o los probables responsab les quebrantan y violan el entorno

más seguro para los individuos; Como observamos anteriormente, la vivienda es

paftícipe en fodas /as necesldades del ser humano y entre e//os se encuentra la

seguridad, es decir, el espacio donde uno se encuentra total y absolutamente protegido

3 lnformes estadfsticos delictivos en el Distríto Federal. Procuraduría Generalde Justicia de la Ciudad

de México. consultado el 18 de octubre de 2018. Disponible en

(https://www. pgj. cdmx. gob. mx/procurad u rialestad isticas-delictiva)

òICT¡rUEH NÈsÞTCTOiNICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ''ROBO A CASA

HÀeffActoñïpõñrÃcién oÈ Ánruns DE FUEGo" AL ARTfcuLo 1e, DE LA coNsTlruclóN

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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de amenazas exfernas y reales, es un refug¡o personaly que uno va moldeando tanto en

gusfos como en necesidades,

Para ser más exptícitos y cefteros, cuando ocurre el robo a casa habitacion, se quebranta

ta seguridad tanto física como emocional, el o los habitantes quedan en estado de

indefensión al ver su segurdad penetrada y sin consecuencias contra quienes han

ingresado sin permiso, con el objetivo de huftar y drspuestos a cualqu¡er accion o métiodo

para lograr su cometido,

Cuandoesfe delifo ocurre con violencia, eldaño emocionales aÚn mayor sin menoscabo

de otros detttos que pudieran perpetrarse como consecuencia de un enfrentamiento entre

e! delincuente contra tos habitantes de /a casa habitaciÓn, Entre /os más comunes se

encuentran et homicidio, la violacion, /as /esiones y e/ secuestro.

Aunque en su mayoria, como obseryamos en la tabla de la página 4, son sin violencia,

nada garantiza que/os /adrones que entran por bienes muebles, se rindan o escapen al

encontrarse con una persona alinterior de la misma. Como muestra de ello presenfamos

la siguiente nota:

Detienen a dos ladrones gue tenían sometida a una familia en San Manuel

Odilon Larios Nava

tJna reacción inmediata de poticías esfafa/es y municipales, delSecfor 2, permitio que

frustraran un robo a casa habitación en la colonia San Manuel, Al sorprender a los

ladrones en flagrancia, lograron capturar a dos de e//os, desgraciadamente dos más' un

hombre y una mujer - pudieron escapan

Fue antes de /as 14:00 horas de esfe viernes cuando los cuatro ladrones sometieron a

los habitantes de un domicitio ubicado en la calle Río Tuxpan casi esquina con San

Francisco, en San Manuel. De acuerdo con /os repoftes ciudadanos, cuando la polìcía

llegó fueron recibidos a balazos.

DICTAMEN RESPECTO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL "ROBO A CASA

lrÀeffAcioñïpõñrÃciäru oÊ Ánn¡ns DE FUEco" AL ARTicuLo 1e, DE LA coNsTlruclóN

POLITßA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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Et ruido de /os drsparos aterló a /os yecinos. Dos de los delincuenfes, un hombre y una

mujer, lograron escapar a bordo de un vehículo Volkswagen, Bora, color roio o guinda.

Pero dos de sus cómplices fueron defenidos por /os policías'

Et robo fue frustrado, pues se togró impedir que se llevaran una camioneta tipo vagoneta,

propiedad de /os dueños de la casa, El vehículo ya estaba repleto de obJ'efos que

pretendí an llevarse los delincuentes,

Los dos rateros quedaron detenidos y fueron remitidos, iunto con /os obJ'etos robados,

recuperados, ante el Ministerio Público del Fuero Comun, para que les finquen

responsabitidades. La Fiscatia General del Estado investiga sl esfos ladrones estân

involucrados en ofros hechos delictivos,t

En esta ocasion ta famitia esfuyo sometido y privada de su libertad mientras e/ robo se

llevaba a cabo, mientras su vida esfuyo en peligro y usada como rehén con tal de lograr

su cometido

Es en esfas líneas que vemos materializado el peor de /os escenarios; la confrontacion

de /os habitantescon /os ladrones y quienes se encuentran en clara desventaia en contra

de quienes pueden y tomarán vida de ser necesario'

De iguat manera, se hace hincapié en que los habitantes que sufren el robo a casa

habitación, pocas veces denuncian los hechos delictivos debido a presiones de /os

propios delincuentes o grupos delincuencia/es a /os que pertenecen, quienes hacen uso

de /as amenazas para evitar que interpongan la denuncia correspondiente o se so/ucione

por medios alternativos de justicia para evitar eliuicio, de esfa manera, los delincuentes

continúan sus acfos sln consecuenclas y cuando /as exlsfen, son menores' A esfe

respecto el periodico digital menciona lo siguiente:

a Diario Electrónico puEBLA ROJA. "Detienen a dos ladrones que tenÍan sometida a una familia en

San Manuel". Consultado el 04 de noviembre de 20lB Disponible

en (http://pueblarop.mxlàOlStOBt23tdetienen-a-dos-ladrones-que-tenian-sometida-a-una-
familia-en-san- manuel/)
DIcTAMEN RESpEcro ¡ñlcnnvn coN pRoyEcTo DE DEcRETo QUE ADlcloNA EL "ROBO A CASA

¡lnninÀcio¡iïpõnrÃciéñ oÈ Ánruas DE FUEGo" AL ARTicuLo 1e, DE LA coNSTlTUclóN

POL|TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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iãs.ccrqrs l,,tSlll'Å

ogEgc
El robo ct ctrsü hclbttuctén €n Iû CDfrifr(

2AWzÛåX

18 de 8l entldad¡a reelstfàll ulr lncfede&to eú êl trol]o a cnsn h¡blt¡dén etr 2O1t .

CDM¡( æ mantlene abqlo de la mctlla naclonîl.

ßt robo r¡ c¡t6 hshttaclór¡ es unode IOS dell.toE que maysr impãcto tienen etr la vicla

concre|a de las famillas y comunidades; las vlctirnas, ademág de la f¡êrdida de un

p¡trlmonlo, s¡$eÍimçutaü ÉÈntifüiento8 de ansust!Ûy telr¡or, ¡sf c,0il0 impotençia y

anojo,al saþer que persofias êxtr'añar estuvleron Þn str carã y violentâ¡Ðtì sus esp¿cios

Írfu.i¡¡tjmÐg.¡¡túrs,aún cuar¡do las viviéBdas son Ei$iestrüdås gn Êl present€ 2OlZ de

acuErdo a lÞS resistfoå oôeialêS enlg de la$ 32 ellticlacles fle nuestro pajs se preserrtaron

incrementos. en Ia esmldén del deltto de robo â casa habitlciéq: en el caso de la Ciudad

ile Méxlco so lncrg$e¡¡té u¡ cuafiE poÌ cio$tÕ rÉspecto al a¡lo 2016, con ollo ocupa el

lu8ar l? y se ntânüens dpbaio de la medla nacþiral de acuerdo a dfraË d€l S€cfetatiado

Elecutivo del Slst€n¡a Nacional de Segurldad hlbltca ßBsl{SÐ'

DICTAMEN RESPECTO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL "ROBO A CASA

iÀsrÀðtoñïpoñrÃciéH oÊ Ánrrlns DE FUEco" AL ARTlcuLo 1e, DE LA coNsTlruclóN

POLIT¡CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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En la CDMI(, quienee se dedìcân â:estÊ dÈllta, prdcufan corneterlo sin ldolencla, lo tlue

ns sigßifica5iR årmaq Seinttìoducen adqrnicilios dtrranta Eldiay laevidencia disponiblE

€nla procuradurÍa General de Justida'GG$.de latDMX; lndicaÞrecisamentÊ que el 93

Þor ciento de ëstos robûÊ n¡eron si¡r vlolencla cuando los poseedotÞs ÊEtán aus€ntes'

llnfactof eir€ incide en el cr€cimiênfo dÈl (obo a eãst hahit¡cirín shedece. a que los

delincuentàs saben qte sï Io corneten sin ulolenc{a fisica potlnin reülrrk a Ia justicia

alternativa; el¡itando Ia priSiÓn preventiva iu.süncadå' ñgufn previstå €n el sictemå

procesal penal acus"ltório. Biisicamente la pe¡sona gue cometié el delltc de robo â cåsÍr

hablftclón" ì:uede afepta¡ la r¡tilizaeiár de tos meceñiãmos alternativos Fara solucionar

su conflictÐ, por fratärse dê ulr deltto patrir.:lonial no violents, fir¡rrnnclo r¡n acueldo

re¡paratorio par¿cubrir la reparaciðn del daño

Sin embalgü, las víctirnag del deùfto de robc a casâ habttaciôn y ex¡rertas Ên le meleria,

señalan que el imputadç cusnta con una ventaia en la mer,liaciÓn" frues desde un inicio
sabe dÕnda !¡iven. sua núnrbres y ôtra Feri€ de fac{ores ¡rropios de su hoga¡; Ês ßustancial

consid€rar que a las peßsnf,s, leÊ calrsa ternor y zaz*ra saber rlue alguien co¡loc€ su

ras¿, lo qup tiene o no tienn, dónde duêfnren sus häos, y, en espBcial, sabqr que si esa

person* entró 11na vez pUsde volper a hacerla Sin þret€nder una g€neralización, sp

conocen caÊos donde el ìm¡lutado dieÈ qrre devolyerå obietos y pagarådaäos'

recordiindole a la victim¿que sålle quién ps y dönde vive, ên caso LlÊ no estar de acuerdo

con log tåiltrinos dèl acuerdgpflr&la reparación det daño, corno puetle aprcciarse, as

difícil decir no.

Por es{a razön, l& Confer¿ncia:Nacional de Gobernadorês (ü0NAGÐ) planteó la

necesidad de reatirar aiustes pãra perfÊccionar,el sistema de justlcia acusatorio a fin de

gue el mhu * case håbltåclún ron ïlûlenßl¡ fisila a moral se çonsidere en el catálogo de

delltüË que mÊresên ÞriË¡óË praveütiva. gffci1úsa En [a Ciudact de México la Þolitica
criminal ha centralizada eu ater,rción en un gn¡po de delltos, entre estos. el rsbs a cftsa

hahtt*ctó4¡ tos datos nluestñ,rl qTre êrltrë €nÞfo y ägostn rte 2O17 se dehrviefon a 3õ3

Þersonaq el51 por eiento seloerô Vlnculaf a proceso ante el PÕder Judicial y la

Þracuración dahtsticia presentó ter¡rias del caso y medios de f¡n¡eba ante el Poder

Judicial que dictó 105 sentencias condsnattl-iias,

Al€iunas caräcteristicae de este dellton de acuerde can estuclios de la PGJCDMX, señalan

clr¡e et Sû.5 Þor cierrto de lpr cãsos sê presentân los días hures, tnié¡coles y iuBves, el

horarlo de mayor freeuenc{a es entre las l2rt0 y las 1â:t}0 horas. Los objetos gue más

robarcn fueron dinpro en .efectivo can e123,5 por ciento¡ seguitit por abje tos varios
(centnnarloqpinhuas, obþtos decorativss) csn al 18.9 por cientoì apårätôs electrÓnicos

con eI14.û Bor eiento¡ y jo¡fasrteloÞs asß el t3.8 por ei€nio. Las victinlas rågulãrnlet]te

sûn hsmbres con et 55.? por riento, y mu$er€s cçnipl 44"S por cieffio. El rango de edad con

nra¡nr afectación va de los 5O a los 60 afios con el 35;1 psr ciento, se$lids de 3O a 39 años

con el28'6Pof ciento'

Fragmento de Columna en la Sección de Opinion, delPeriodico Digital"La Silla Rota"'

Consultado el04 de noviembre de 2018, Disponible en
t

(httpsi://lasittarota,com/opinion/columnas/el-robo-a- casa-hãÛitacton-en-la'cdmx/190317)

Como uno de los muchos antecedentes se hizo del dominio publíco el asesinato del

rnaesfro de la tJniversidad Nacional Autonoma de Mêxico quien sufrioen dos ocasiones

DICTAMEN RESPECTO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL
,,RoBo A cASA Hneiiaôióñ v pônrncróN DE ARMAS DE FUEGo" AL ART¡cuLo 1e,

DE LA CONsT¡TUCIÓN POLíTIcA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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el robo a sus peftenencias en su domicilio, el docente denunció el 17 de enero un

segundo robo a su domicitio, mrcmo que fue atendido por el C5, a través de la cuenta

@C|_CDMX, quien te solicito la informacion específica de su ubicaciÓn para atender la

denuncia. Pabto Enrique escribio en un mensaje la dirección exacta de su ubicacion. Por

lo que sus dafos quedaron expuesfos alp(tblico.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- Pablo Enrique Peñaloza, profesor de

lenguas extranjeras de ta Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM), fue

asesinado a gotpes durante un presunto asalto a su casa en la Ciudad de México. El

docente había denunciado hace seis dias en su cuenta a la Procuraduría General de

Justicia de ta Ciudad de México (PGJ-CilMx)y atCentro de Comando, Control, Computo,

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la capital (C5) los robos a su propiedad y, a

peticion de las autoridades, publicó la dirección exacta de su domicilio en elTwitter del

C5 para ser atendido.

"La mañana de ayer |unes, elcuerpo del maestrode 55 años fue localizado gotpeado y

amordazado al interior de su vivienda, en la colonia Lomas Quebradas, en la delegacion

Magdalena Contreras."

DICTAMEN RESPECTO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL
,,RoBo A cAsA HABtrActóN y poRTAcróN DE ARMAS DE FUEGo" AL ARTícuLo 19,

DE LA cONST¡TUC¡óN pOl-iTlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MExICANOS.
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@pgidf-cdmx €alamagdalenac Spaty-ortizc
@ssp*cdmx Volvleron a meterse a mi
domicilio para robar, presanto otra denuncia

¿y luego? ¿Ëspero a, que so vuolvan a metor
para presentår otra danuncia?

c ?t!aoHLb¡¡l¡Ìry 1¡uf
ntrÞæu{eø.. t6¡t

¡i:

ttnHåd dõ Éorit{otû dsl ãËcrütarlo SSOCgilX 0UCS*GCDMX ' '.l7 ene'

En rßsÊüastâ a Oq{¡s¡oto âPGJOr*CDMX y a â fnúa

¿Nos pwde ¡mpllar ublcaoión?, pan su stsndén, OG$-tnMX

Çr 11 Ç g

FablE Psilaloæ 9quojoso '17 ens.

Av; San Jçróntmo 1849, col Lomas Ouebråd¡s, €rì1n6 l-lortensla y Ðugambllle'

Magdalqn ContrÞrâE

Çr tlr {2r m

F uente : httpsflwww,sinembaraa. mvJ22-01 -20 1 9/3 525836

Como úttima referencia, el pasado 7 de febrero de 2019, en la zona de /os Culhuacanes

realizaron un asalto en eltransporte publico en las primeras horas del día mismo que se

dirigía a la estacion de Metro Taxqueña, a la altura de /as calles Tepetlapa y Manuela

Medina abordaron dos su,¡'efos a real¡zar el ilícito, donde una mujer se opuso y recibiÓ un

impacto de baia en la p¡erna, ya en la esquina de Manuela medina y La Virgen fue

auxiliada por elementos de /a Policía Preventiva.

Fuente: httpt/amp:eluniversal,com.myJamllnate/amp/eluniversal/1525277

Son dlyersa s tas iniciativas presentadps en esfe sentido, la más rec¡ente dlscusron se dio

etdía 9 de enero de 2019, donde la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara

de Diputados redujo ta tista de delitos que ameritan pris¡ón preventiva oficiosa, a so/o fres

de /os nueve que habían sido aprobados por el Senado de la Republica.

Et proyecto de dictamen elaborado por los diputados, que fue discutido en el periodo

DICTAMEN RESPECTO IN¡CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL
,,ROBO A CASA HABITACIÓN Y PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO" AL ART¡CULO 19,

DE LA CONSTTTUCTóN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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extraordinario que se ha convocado para et próximo 16 de enero, propone ampl¡ar la

prision oficiosaa fres i/íclfosj uso de programassocia/es con f¡nes electorales, corrupc¡on

por eniiquecimiento ilícito, ydelfos en mater¡a de robo de hidrocarburos,

En tanto, se e¡m¡an /os ofros seis de/ifos que venían incluidos en la minuta de/ Senado

y son:abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa hab¡tacion, robo

a transporte de carga, desaparición forzada y delitos en materia de armas de fuego y

explosivos (como transporte o portaciÓn de armas),

Anfe esfa discusión en Ia Cámara de Diputados e/ dia 1B de enero de 2019, resalto la

desafoftunada declaración detDiputado Federaldel Partido Movimiento de Regeneracion

Nacional, misma que me permito citar para mtayor sustenfo;

,EL 
CASO DE ROBOA CASA HABITACION YEL CASO DE ROBO Á TRANSPORIE,

CIJALQIJIER PERSONA LO PUEDE COMETER, AUNQUE NO SEA DELINCUENTE'

Fuente: https://tas¡ltarqta.com/nac¡on/femin¡cidio-:l-abusa-sexual-de' ryenores-no'

son-delitos-graves-segun-morena-feminicidia+obo-pablo' gomez-delincuentes/267407

IV.. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSI/T1ONALIDAD

La Constitución Potítica de ta Ciudad de Mêxico en el CAPíTIJLO l, referente a la Funcion

Legislativa establece en el Artículo 29, apartado D, relativo "De las competencias del

Congreso de la Ciudad de México" enuncia lo siguiente:

c) lniciar leyes y decretos ante el Congreso de la UniÓn, en /os têrminos

previsfos por la ConstituciÓn Potítica de /os Esfados Unidos Mexicanos;

En elmismosenfido la Constitución Potítica de ta Ciudad de Mêxico, prevé en el Artículo

30, la facultad de iniciar leyes o decretos enunciando esfa facultad en el numeral 1, inciso

DICTAMEN RESPECTO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL
,,RoBo A cAsA ¡raälinöiõñ-i'pónrlcior.r oe ARMAS DE FUEGo" AL ARrícuLo 1e,

DE LA CONSTTTUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MExIcANOS'
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b, considerando a las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México.

Et artícuto 12, fraccion ll, de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México y el

artículo 95, fracción tt, det Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, dictan a

/as y /os Diputados det Congreso de la Ciudad de México facultades y atribuciones para

promover, iniciar y presentar iniciativas de ley.

VI.- ORDENAM/ENTOS A MODIFICAR

Ninguna detencion ante autoridad

judicial podrâ exceder del plazo de

sefenfa y dos horas,.,,,

Ninguna detencion ante autoridad

judicial podrá exceder del plazo de

setenfa y dos horas,,..,

DICTAMEN RESPECTO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL
,,RoBo A cAsA Hneiinôiõñ'v ÉônrÀqóN DE ARMAS DE FUEGo" AL ART¡cuLo 1e,

DE LA cONSTITUCIÓN POL|TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

PROP U EST A DE M ODI F I CACI ONLEY VIGENTE

CONSI/ruCrcNPOLITICA DE LOS

ESIÁDOS UN/DOS MEXCANOS

ARTICULO 19 ,..

CONST/TUCIONPOLIflCA DE

ESTADOS UN/DOS MEXICANOS

ARTíCULO 19 ,..

LOS
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El Ministerio P(tblico só/o podrët

solicitar al juez la prisión preventiva

cuando otras medidas cautelares no

sean suficlentes para garantizar la

comparecencia del imputado en el

juicio, et desarrollo de ta

investigación, la protección de la

víctima, de /os fesfrgos o de la

comunidad, así como cuando el

imputado esfé srendo procesado o

haya sido

sentenciado Previamente

por la comisión de un delito doloso. El

juez ordenarët la prisión preventiva,

oficiosamente, en /os casos de

delincuencia organizada, homicidio

doloso, violación, secuesfro, trata de

personas, delÍos cometidos con

medios violentos como armas Y

explosivos, así como dellfos graves

que determine la ley en contra de la

seguridad de la' naciÓn, el libre

desarrollo de la personalidad y de la

salud.

El Ministerio Público só/o Podrér

solicitar al juez la prisión preventiva

cuando otras medidas cautelares no

sean suficientes para garantizar la

comparecencia del imputado en el

juicio, el desarrollo de la

investigacion, la protección de la

victima, de /os festþos o de ta

comunidad, así como cuando el

imputado esfé slendo procesado o

haya sido

sentenciado previamente

por la comision de un delito doloso. El

juez ordenará la prisión preventiva,

oficiosamente, en /os casos de

delincuencia organizada, homicidio

doloso, violación, secuesfro, trata de

personas, dellfos cometidos con

medios violentos como armas Y

exp/osivos, robo a casa habitacion,

portacion de armas de fuego, así

c;omo delitos graves que determine la

ley en contra de la seguridad de la

nacion, el libre desarrollo de la

personalidad y de la salud.

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO,

ARTíCULO úN\CO. Se Adiciona etdetito de robo a Casa Habitacion, al aftículo 19 de la

DICTAMEN RESPECTO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL
,,RoBo A cASA Hneiieôiéñ i ponrncróN DE ARMAs DE FUEGo" AL ARTicuLo 19,

DE LA cONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXIcANOS'
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Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos para quedar como s¡gue:

ARTíCULO 19, Ninguna detencion ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de

sefenfa y dos horas,...

Et Ministerio P(tbtico sóto podrát soticitar al juez la prisiÓn preventiva cuando otras

medidas cautelares no sean suficrenfes para garantizar la comparecencia del imputado

en el juicio, el desarrollo de la investigacion, la proteccion de la víctima, de /os tesfþos o

de la comunidad, así como cuando el imputado esfé siendo procesado o haya sido

sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El iuez ordenará la prisiÔn

preventiva, oficiosamenfe, en /os casos de delincuencia organizada, homicidio doloso,

violacion, secuesfro, trata de personas, dellfos cometidos con medios violentos como

armas y exptosivos, robo a casa habitación, portacion de'armas de fuego, así como

deldos graves que deteimine ta ley en contra de Ia seguridad de la nacion, el libre

desarrollo de la personalidad y de la salud'

V I'1. ARTí CULOS TRANS/IOR/OS

ú¡tttCO. único, E!presente Decreto entrará en vigor aldía siguiente de su publicacion

en el Diario Oficialde la FederaciÓn."

TERCERO. . De la exposición de motivos de la iniciativa en cuest¡Ón se desprende que

la lniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el "robo a casa habitación y portación

de armas de fuego" al artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. Es atendible, sin embargo, queda sin materia, lo anterior en virtud de los

sig u ientes considerandos :

DICTAMEN RESPECTO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL
,,RoBo A cASA Hneiinðióñ v ponrnc¡óru oe ARMAs DE FUEGo" AL ARTicuLo le,
DE LA CONSTTTUC¡ÓN pOIíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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CUARTO. - En la Cámara de Diputados LXIV Legislatura se presentaron las siguientes

iniciativas en materia del artículo 19 Constitucional:

o En sesión celebrada el 1B de septiembre de 2018, la senadora Nancy Sierra

Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la lniciativa

con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 constitucional, en materia de

prisión preventiva oficiosa y delitos de hidrocarburos;

. En sesión celebrada el 20 de septiembre de 2018, el senador Ricardo Monreal

Ávila, del grupo parlamentario de MORENA, presentó lniciativa con proyecto de

decreto que reforma el artículo 19 constitucional, en materia de delitos graves;

o En sesión celebrada el 27 de septiembre de 2018, los senadores María

Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mauricio Kuri González, lsmael García Cabeza

de Vaca y Juan Antonio Martín del Campo, del grupo parlamentario del Partido

Acción Nacional, presentaron lniciativa,con proyecto de decreto por que se

reforma el segundo párrafo del artículo 19 constitucional;

. En sesión celebrada el 25 de octubre de 2018, el SenadorAlejandro González

Yátiez del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó lniciativa con

proyecto de decreto que reforma y adiciona el párrafo segundo del artÍculo 19

constitucional, en materia de delito de robo al transporte de carga en cualquiera

de sus modalidades como delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa;

o En sesión celebrada el 25 de octubre de 2018, el senador Eruviel Ávila Villegas,

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, presentÓ

lnicia¡va con proyecto de decreto por el que se reformar el artículo 19

constitucional, en materia de portación ilegal de armas de fuego y prisión

preventiva oficiosa;

DICTAMEN RESPECTO INIC¡ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL
,,RoBo A cAsA ¡labiitöiéñ v ponrncló¡¡ oe ARMAs DE FUEco" AL ARTícuLo 19, le de 31
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En sesión celebrada el I de noviembre de 2018, la senadora Sylvana Beltrones

Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional,

presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19

constitucional, en materia de violencia intrafamiliar, abuso de menores, robo a

casa-habitación, transporte y negocio, como delitos que ameritan prisión

preventiva oficiosa; y

En sesión celebrada el I de noviembre de 2018, el senador Alejandro González

Yáñez del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó lniciativa con

proyecto de decreto que reforma el artículo 19 constitucional, para considerar el

fraude electoral y la corrupciÓn como delitos graves;

En ese sentido y después de la deliberación de la Cámara de Diputados y la Cámara

de Senadores, la Comisión de Puntos Constitucionales tuvo a bien aprobar el"Dictamen

de la Comision de Puntos Constitucionales, con modificaclones a la minuta proyecto de

decreto, por elque se reforma el aftículo 19 de la Constitucion Política de los Esfados

lJnidos Mexicanos, en materia de prisiÓn preventiva oficiosa"'

QUINTO. . El dictamen anteriormente mencionado contemplaba únicamente los

siguientes delitos en el segundo párrafo del artículo 19:

. Delincuenciaorganizada

. Homicidio doloso

. Violación

. Secuestro

. Trata de personas

o Uso de programas sociales con fines electorales

DICTAMEN RESPECTO ¡NICIAT¡VA CON PROYECTO DE DECRETO QUE AD¡CIONA EL
,,RoBo A cAsA HeaffeclóN y poRTAcróru oe ARMAS DE FUEGo" AL ARTícuLo 19,
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o Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito, y ejercicio abusivo

de funciones

. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos

. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos,

. Delitos graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la

personalidad y de la salud,

SEXTO. - En sesión ordinaria de fecha 19 de febrero de 20:19, la Cámara de Diputados

tuvo a bien discutir el dictamen en referencia, mismo que fue aprobado por 377 votos a

favor, 96 en contra y 5 abstenciones; no obstante el Diputado Rubén Terán, integrante

del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó una reserva a dicho artículo a

efecto de añadir los delitos de: abuso, la violencia sexual, el feminicidio, el robo a

casa habitación, el robo a transporte de carga, los deliios en materia de

desaparición fonada y el abuso de autoridades.

Dicha reserva consistió de manera estenográfica en lo siguiente

Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 19 de febrero de 2019 de

la Cámara de Diputados LXIV Legislatura

Diputado Rubén Terán Aguita: Gracias, diputada presidente. Decir que este eiercicio

gue se reatizó es muesfra contundente de que esfamos en un Parlamento abierto, Sin

lugar a dudas, hoy tenemos en esfe país una nueva forma de legislar que seguramente

muchos aún no comprendemos. Pero en esfe sentido, académicos, especialtstas, /íderes

sociales y representanfes de la sociedad civil pugnaron por la incorporacion de diversos

de/lfos; abuso o violencia sexualcontra menores, feminicidio, robo de casa'habitación,

robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, de/ifos en materia de

desaparicion forzada de personas y desaparicion cometida por particulares, así como

delifos en materia de armas de fuego y explosivo.s de uso exclusivo del Eiército, la

Armada y la Fuena Aéreason detifos gue se pretenden incorporan a petición de la

sociedad civil,
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Es indudable establecer que de esfos delÍos y dentro de esfe catëtlogo esfos merecen

prision preventiva oficiosa. Esfo no significa que los iueces esfán exenfos de analizar los

elementos suficienfes para acreditar la probable participación delinculpado en el delito,

precisamente aldeterminar la suieciÓn a proceso'

Es importante puntualizar que los delrtos que se adicionan son de alto impacto y de grave

afectación a la vida, dignidad y patrimonio de /as personas, además que responden al

reclamo de acabar con la corrupciÓn y la impunidad'

Companeros /egls/adores, uso de programas sociales con fines electorales,

enriquecimiento itícito y ejercicio abusivo de sus funciones son aþunos de /os dellfos que

cometen /os servldores públicos.

Personas que estáninyesfidas de un poder e información privilegiada que les permite,

entre otras cosas, incidir en el destino de /os recursos públicos, cometer y/o propiciar

dellfos que afectan a fodos los mexicanos.

La presente reserua tiene por objeto prevenir y, en su casq sancionar conductas

graves e itícitos que vulneran la seguridad del Estado mexicano, gue menoscaban

el patrimonio de las familias, que dañan a Ia niñez mexicana y que atentan contra

la vida de las muieres.

Coincidimo.s en gue el Esfado mexicano debe contar con los mayores instrumentos

para proteger los derechos de la sociedad y generar un ambiente de certidumbre,

disminuyendo /as conductas detictivas más lesivas para las víctimas y para las

propias instituciones del Esfado'

Compañeros parlamentarios, quiero dejar atgo muy claro, nosofros esfamos respetando

una minuta que viene de/ Senado y que representa un acuerdo entre las dlsfinfas fuerzas

políticas, Nosofros, como fraccion y coalición y como gobierno tenemos un programa

definido, fenemos unas metas muy claras para que esfe país meiore, y esto no

significa -y quiero aclararlo-, que sean medidas de populìsmo punitivo. Nosotros no

vamos a criminalizar a la pobreza, de eso pueden esfar seguros'

Companeras y compañeros, consideramos que la inclusion en el dictamen de las

conductas deiictivas antes mencionadas, no solamente responden a una exigencia de la

socredad y de tos secfores vulnerables, sino que dotarët a la autoridad competente y por

ende alEstado, de las herramienfas necesa rias, puntuales y suficientes para una correcta

aplicacion de Ia iusticia. Es cuanto"

SÉpïMO. . En ese sentido, la cámara de Diputados aprobó dicha reserva y el dictamen

en mención en materia del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos

DICTAMEN RESPECTO INICTATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL
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Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa, mismo que quedó de la siguiente

manera

"Aftículo 19...

Et Ministerio Púbtico sóto podrá soticitar al juez la prision preventiva cuando otras

medidas cautelares, no sean suficlenfes para garantizar la comparecencia del imputado

en el juicio, et desarrotto de ta investigacion, la proteccion de la víctima, de /os fesfþos o

de tã comunidad, así como cuando el imputado esfé siendo procesado o haya sido

sentenciado previamente por la comisión de un delito do/oso, El iuez ordenará la prisión

preventiva oficiosamenfe en /os casos de abuso o violencia sexual contra men)res,
'delincuencia 

organizada, homicidio doloso, feminicidio, violacion, secuestro, trata de

personas, robõ a casa -habitación, uso de programas socia/es con fines electorales,

corrupción tratándose de /os dellfos de enriquecimiento ilícito y eiercicio abusivo de

funciones, robo al transpofte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en

materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de

desaparicion forzada de personas y desapa ricion cometida por particulares, delitos

cometidos por medios violentos como armasy exploslvos, defifos cometidos en materia

de armas de fuego y exptosivos de uso exclusivo del ejército,la armada y la fuerza

aérea, así como /os deldos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la

nación, eltibre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

OCTAVO. - Finalmente para efecto del artículo 135 Constitucional se enviaron a las

legislaturas la "minuta proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 19 de la

Constitución Potíticade /os Esfados Unidos Mexicanos, en materia de prisiÓn prevent¡va

oficiosa", misma que en el Congreso de la Ciudad de México, fue aprobada por ésta

Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas el 6 de marzo del año en

curso y el 7 de mazo del mismo añ0, fue aprobada por el pleno de éste Congreso, con

un total de 51 votos a favor, B en contra y 1 abstención.

NOVENO. - En consecuencia, el pasado 12de abril del año en curso, fue publicado en

el Diario Oficial de la Federación , el "DECRET? por el que se declara reformado el

Artícuto 19 de la Constitución Potítica de /os Esfados lJnidos Mexicanos, en materia de

prisión preventiva oficiosa.', decreto que a la letra dice:

DICTAMEN RESPECTO INICIAT¡VA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL
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"ANDRÉS MANUEL LOPEL OBRADOR, Presidente de /os Esfados Unidos Mexicanos,

a sus habitanfes sabed;

Que e/ Honorable Congreso de la Unión, se ha servrdo dirigirme elsiguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESI1ADOS UN/DOS MEXICANOS, EN USO DE

LA FAC:LTAD eUE LE CONFTERE EL ARTíCULO 135 DE LA coNSI/TUCtoN

GENERAL DE LA REPÚBuCA Y PREVIA LA APROBACION DE LA MAYORIA DE LAS

HONORABLES LEG/SLAIURAS DE LOS ESIADOS Y DE LA Cu)DAD DE MÊX:CO,

DECLARA REFORMADI EL ARTíCULO 19 DE LA CoNSI/IUotON potínct DE Los
EsIADos UN/Dos MEXICAN}S, EN MATERIADEPR/S/ÓN PREVENTIVA OFIC/OSA

Artículo único. - Se reforma elsegundo pârrafo detartícuto 19 de ta Constitucion Potítica

de /os Esfados unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 19, ...

Et Ministerio Público sóto podrét solicitar al juez la prision preventiva cuando otras

medidas cautelares no sean suflcienfes para garantizar la comparecencia del imputado

en el juicio, el desarrollo de ta investigación, la proteccion de la víctima, de /os fesfþos o

de la comunidad, así como cuando el imputado esfé siendo procesado o haya sido

sentenciado previamente por la comisión de un delito do/oso, El iuez ordenarâ la prision

preventiva oficiosamente, en /os casos de abuso o violencia sexual contra menores,

delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violaciÓn, secuesfro, trata de

personas, robo de casa habitación, uso de programas socla/es con fines electorales,

corrupción tratândose de /os deldos de enriquecimiento ilícito y eiercicio abusivo de

funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delifos

en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delfos en materia de

desaparición forzada de personas y desaparicion cometida por particulares, delifos

cometidos con medios,violentos como armas yexplosivos. delifos en materia de

armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Eiército, la Armada y la Fuerza

Aérea, así como /os de/lfos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la

nación, ettibre desanollo de la personalidad, y de la salud'
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Transitorios

Primero. El prescnte Decreto entrarâ en vigor al día siguiente de su publicación en el

Diario Oficialde la Federación.

Segundo. Para losefecfos a que se refiere el pârrafo segundo del artículo 19, materia de

esie Decreto, el Congreso de ta lJnión, en un lapso de 90 días sþuienfes a la publicacion

en et Diario Oficial de ta Federacion, deberá realizar las adecuaciones normativas

necesarias para inctuir en el artícuto 167 del Código Nacional de Procedimlenlos

penales, y demás ordenamienfos conespondientes /as hþótesis delictivas a que se

refiere elartículo 19,

Tercero. Entrando en vigor el presente Decreto, /os deÍfos en materia de corrupciÓn

tratándose de aquellos correspondienfes a enriquecimiento ilícito y eiercicio abusivo de

funciones, entrarán en vigor a partir det nombramiento que realice elTitular de la Fiscalía

Genera! de ta República respecto de ta Fiscalía Especializada en materia de delitos

relacionados con hechos de corrupciÓn.

Cuafto. La prisión preventiva oflciosa, deberá evaluarse para determinar la continuidad

de su aplicacion, a parlif de los cinco años cumplidos de /a vigencia del presente Decreto,

En ettapso señalado en elpârrafo anterior, se deberá evaluar conforme a los criterios del

Slsfema Nacional de Seguridad Púbtica, la eficacia de esfa medida cautelar, y la

eficiencia del slsfema penalacusatorio, mediante informes emifidos, por el gobierno

federat y tos gobiernos de /as entidades federativas, tomando en cuenta a /os poderes

judiciates resþecfivos, así como a tas fiscalías o procuradurias correspondientes, y
'organismos 

de protecciÓn de los derechos humanos, y que deberét contener, al

menos, /os sþulenfes e/emenfos;

1, Desempeno eficazde /as tJnidades Esfafa/es de Supervisión a Medidas Caufelares

y Suspensió n Condicional del Proceso;

2, Eficacia de /as medidas cautelares aplicadas;

3. Creación y desempeño de instancias de atencion integral de víctimas;

4, lmplementación de slsfemas de informacion criminaly de iudicializacion;

5. Resu/fado de ta apticación de Mecanismos Alternativos de Solucion de

Controversias en Materia Penal, y

6. Los avances de /a implementación de elementos criticos como la capacitacion de

los operadores de /os poderesi udiciates y det Ministerio P(tblico, policía de investigaciÓn,

policía preventiva, peritos, entre otros'
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Los parámetros para la medicion de la eficacia en la implementacion de /os e/emenfos

críticos serán dispuesfos por la ley correspondiente'

Quinto.La apticación de las normas relativas al artículo 19 en los supuesfos delictivos

materia del presente Deueto, se harán conforme a /o drspuesto en el artículo 14 de la

Constitución.

Ciudad de Mêxico, a 4 de abril de 2019.- Sen. MaftíBafres Guadarrama, Presidente.'

Dip, Porfirio Muñoz Ledo, Presidenfe,- Sen, Antares G, Vázquez Alatorre, Secretaria.'

Dip, Karla Yuritzi Almazân Burgos, Secretaria'- R(tbricas'"

En cumptimiento de /o drspuesfo por la fracción I del Articulo 89 de la Constitucion Politica

de /os Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicacion y observancia, expido el

presente Decreto en la Residencia delPoder Eiecutivo Federal, en la Ciudad de Mêxico,

all de abril de 2019.-Andrés Manuel LópezObrador.- Rubrica,-La Secretaria de

Gobernación, Dra. Olga Mar|a delCarmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica,"

DÉCIMO. . En ese sentido y por los antecedentes anteriormente mencionados, la

lniciativa, materia del presente dictamen, ha sido atendida por el Congreso de la Unión,

toda vez que el promovente pretendía establecer el robo a casa-habitaciÓn y la

portación de armas de fuego como delitos graves.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos

Constitucionales e lniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 primer párrafo, 12

fracción ll, 67 párrafo primero y B0 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los

artículos 103 fracción l, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos Y aplicables:

RESUELVE

PRIMERO. - Se deshecha por quedar sin materia la lniciativa con Proyecto de

Decreto que adiciona el "robo a casa habitación y portación de armas de fuego" al

artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presentó

DICTAMEN RESPECTO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADIGIONA EL
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el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional.

SEGUNDO. . Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de

Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para su archivo

como asunto total y definitivamente concluido, para los efectos del artículo 258

penúltimo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México'

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 7 días del mes de mayo

del año dos mil diecinueve,

LISTA DE VoTAcóru oe LA coMISIÓru OE PUNTOS CONSTITUCIONALES E

INIC IATIVAS CIUDADANAS
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DIP. NAZARIO

NORBERTO SÁNCHEZ

PRESIDENTE
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MARTíN DEL CAMPO

CASTAÑEDA

VICEPRESIDENÏT

DIP. J DE S

DIP. DIEGO ORLANDO

GARRIDO LÓPEZ

SECRETARIO

DIP. JORGE TRIANA

TENA

INTEGRANTE
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DIP. LEONOR GOMEZ

OTEGUI

INTEGRANTE

\

DIP. EVELYN PARRA

Álvtnrz

INTEGRANTE

DIP. GUILLERMO LERDO

DE TEJADA SERVITJE

INTEGRANTE
(
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DIP. LETICIA VARELA

MARTíNEZ

INTEGRANTE

DIP. RICARDO RUíZ

SUÁREZ

INTEGRANTE

DIP. EDUARDO

SANTILLÁN PÉREZ

INTEGRANTE
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DIP. ELEAZAR RUBIO

ALDARÁN

INTEGRANTE

DIP. VICTOR HUGO LOBO

ROMÁN /
INTEGRANTE
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