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DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA.
PRESIDENTE DE LA MESA DlRECTIVA Del
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
IlEGISLATURA
PRE SEN T E.

EI suscrito, Diputado a 10 I Legislatura del Congreso de 10 Ciudad de Mexico,
integrante

del

Grupo

Parlamentario

del

Partido

Accion

Nacional,

con

fundamento en 10 dispuesto par los articulos 122, apartada A, Base I, primer
porrafo, y II, porrafo quinto, de 10 Constitucion Politico de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), f), i) y rj, 30, numeral
1, inciso b), de 10 Constitucion Politico de 10 Ciudad de Mexico y 12, fraccion II, 13,
Y 29, fraccion VII de 10 Ley Orgonica del Congreso de 10 Ciudad de Mexico; 5,
fraccion I y II, 82, 95, fraccion II y 96 del Reglamento del Congreso de [a Ciudad
de Mexico, someto a 10 consideracion de este H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MEXICO, 10 presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UNA ARTICULO 224 81S, Al CODIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MEXICO,
de conformidad con 10 siguiente:

1.- TiTULO DE LA PROPUESTA.
Iniciativa con Proyecto de Decreta par el que se Adiciona un Articulo 224 Sis 01
Codigo Penal de 10 Ciudad de Mexico en materia de Robo a Coso Habitaci2h
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11.-. PROBLEMA QUE LA INICIAT/VA PRETENDE RESOLVER.
Se busca disminuir el constante incremento sobre la incidencia del deli to de robe
a casa habitaci6n, mismo que se ha perpetrado con mayor auge debido a que
la configuraci6n del presente delito es el robo como fuente principal. y
dependiendo de las circunstancios en c6mo se realice, puede generar las
agravantes a que tiene lugar,
Cuando ocurre el robo, y en coso de que el probable responsable haya sido
capturado y procesado como 10 mandatan nuestras leyes, es muy factible que
vuelvan a reincidir e inclusive to mar venganza de quienes tomaron la iniciativa de
actuar confarme a derecho y realizar la denuncia correspondiente; En otras
polabras, las leyes no han brindado la protecci6n necesaria a los ciudadanos,
dejondolos en estado de indefensi6n.

111.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.
La vivienda es parte fundamental de la familia, es el principal patrimonio que una
persona

0

en su conjunto pueden obtener pues conforma la propiedad privada a

la que se puede acceder. La importancia de la vivienda radica en diversos
factores pues es un bien que permite solventar, al menos, un para metro de las
cinco necesidades generales que tiene el humane segun Abraham Maslow en su
obra Una teoria sobre la motivaci6n hum ana. Las necesidades son las siguientes:
I. Necesidades fisiol6gicas: Necesidades vegetativas relacionadas con

hambre, cansancio, sueno, deseo sexual, etc. Estas necesidades
tienen que ver con la supervivencia del individuo y de la especie y
constituyen presiones fisiol6gicas que lIevan al individuo a buscar
ciclicamente la safisfacci6n de elias.
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2. Necesidades de seguridad: Llevan al individuo a protegerse de todo
peligro real

0

imaginario. tisico

0

abstracto. La busqueda de seguridad.

el deseo de estabi/idad. 10 huida del peligro. 10 busqueda de un
mundo ordenado y pre visible son manilestaciones lipicas de estas
necesidades de seguridad. AI igual que los necesidades tisiologicas. las
de seguridad se relacionan con 10 supervivencia del individuo.
3. Necesidades sociales: Relacionadas con la vida social del individuo
con olms personas: amor. atecto y participacion conducen 01
individuo a 10 adaptacion

0

no a

10

social. Las relaciones de amistad.

10 necesidad de dar y recibir atecto. 10 busqueda de amigos y 10
participacion

en

grupo

estan

relacionadas

con

esle

tipo

de

necesidades.
4. Necesidades de estima: relacionada con 10 autoevaluacion y 10
autoestima de los individuos. La satisfaccion de las necesidades de
estima conduce a sentimientos de confianza en si mismo. autoaprecio.
reputacion. reconocimiento. amor propio. prestigio. estalus. valor.
tuerza. poder. capacidad y uHlidad. Su frustracion puede generar
sentimiento de interioridad. debilidad y desamparo.
5. Necesidades de aulorrealizacion: relacionadas con el deseo de
cumplir la tendencia de cada individuo a utilizar fodo su polencial. es
decir. lograr su realizacion. Esla lendencia se expresa el deseo de
progresar coda dia mas y desarrollar todo su potencial y talento. 1

Campos Doria CA., Dfaz~Ramfrez O. Motivaci6n Humana. (2003), C6digo !SPN de la publicaci6n
EpyZVFVpIAwcJEHeUq. Cansultadael17 de actubre de 2018. Facultad de Medicina. Universidad Nacianal

'1

Aut6nom a de M ';xica. 0 is po n ib Ie en Ih.UJU!Q~mll'dtr.l.lj.l.mll21..ID0.rnJlIljrJII0s1!ln·llUll,qlifl!.,L,'dj I
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Imagen de la Pir6mide de Maslow, tom ada de
(https:/ /www.lifeder.com/piramide-de-maslow /)

Como observamos, bajo esta 6ptica, la vivienda juega un rol sumamente
importante en cada una de estas cinco grandes necesidades de las personas, en
todo momento, la vivienda es un bien que Ie permite sobrevivir, tener seguridad,
relacionarse con otros individuos, satisfacer la estima y auto realizarse.
Es por esta raz6n que debemos robustecer nuestro 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 10
que nos puede proveer.
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Conlinuando con esta linea de accion de ideas, es menester hablor de 10
problem6tica en si: el robo a coso habitacion. Este delito ha tenido un auge en
nuestro capital de conformidad con estadisticas de 10 Procuraduria General de
Justicia de 10 eiudad de Mexico, del un'lverso de dentos denunciados ante las
autoridades, los que corresponden 01 robo a coso habitacion son los siguientes:

2014

ANO

2015

2016

2017

2018
(ENERO A
JUNIO)

Con

585

538

478

430

204

4,776

5,023

5,807

6,199

3.417

5.361

5,561

'6,285

6,629

3,621

Violencia
Sin
Violencia
....

TOTAL

I

.......

i

Tabla reallzada por autona propla con los datos estadlstlcos de los Informes
estadisticos delictivos en el Distrito Federal'

Aunque estas son cifras oficiales, cabe mencionor que existen Organizaciones No
Gubernamentales que hacen investigacion propia y que toman en consideracion
cifras que los autoridades no. Entre ellos tenemos 01 Sem6foro Delictivo, quien
tiene como Fuente 01 Secretoriado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Publico y que nos orroja 10 siguiente informacion:

2.1nformes estadisticos de!ictivos en e! Distrito Federal. Procuradurfa General de Justida de la Ciudad de

Mexico. Consultado el 18 de oetubre de 2018. Disponible en
(https://www.pgj.cdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas·delictiva)
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ANa

2015

2016

2018 (ENERO

2017

A JUNia)
•.•....

TOTAL

5,559

6,284

6,629

3,621

"
Tabla hecha con Informacion
do Semaforo Dellcllvo DF. Disponible en

Como observamos, son muy parecidas, 10 que robustece el argumento que
sustenta la materia de esta iniciativa y podemos tener certeza sobre 10 veracidad
de los cifras y de 10 concurrencia de este delito.
Estos acciones podrfan parecer pocos en comparaci6n con el universe do delitos
cometidos pero el impacto que generan se puede dividir tanto en el aspecto
patrimonial como en la salud psicol6gica de quienes habitan en dichos
inmuebles.
En el ospecto psicol6gico, el

0

los pro babies responsables quebrantan y violan el

simbolo de seguridad de los individuos; Como observamos anteriormente, la
vivienda es participe en todos las necesidades del ser humano y entre ell os se
encuentra la seguridad, es decir, el espacio donde uno se encuentra total y
absolutamente protegido de amenazas extern as y reales, es un refugio personal y
que uno va moldeando tanto en gustos como en necesidades.
Para ser mas explfcitos y certeros, cuando ocurre el robo a casa habitaci6n, se
quebranta 10 seguridad tanto ffsica como emocional, el

0

los habitantes quedan

en estado de indefensi6n 01 ver su seguridad penetrada y sin consecuencias
contra quienes han ingresado sin perm iso, con el objetivo minimo de hurtar y
dispuestos a cualquier acci6n

0

metodo para lograr su cometido.
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Cuando este delito ocurre con viol en cia, el dano emocional es aun mayor sin
menoscabo de otros delitos que pudieran perpetrarse como consecuencia de un
enfrentamiento entre el delincuente contra los habitantes de la casa habitacion,
Entre los mas comunes se encuentran el homicidio, la violacion, las lesiones y el
secuestro.
Aunque en su mayorfa, como observamos en la tabla de la pagina 4, son sin
v'lolencia, nada garantiza que los ladrones que entran por bienes muebles, se
rindan

0

escapen al encontrarse con una persona al interior de la misma. Como

muestra de ello present amos la siguiente nota:
Detienen ados ladrones que tenian sometida a una familia en San
Manuel

Odilon Larios Nova

Una reaccion inmediata de policias estatales y municipales, del Sector
2, permiNo que frustraran un robo
Manuel. AI sorprender

0

0

coso habitacion en

10

colonia San

los ladrones en flagrancia, lograron capturar a

dos de ellos, desgraciadamente dos mas - un hombre y una mujer pudieron escaper.
Fue anfes de las 14:00 horas de esfe viernes cuando los cuafro ladrones
somefieron a los habifanfes de un domicilio ubicado en la calle Rio
Tuxpan casi esquina con San Francisco, en San Manuel. De acuerdo

con los repories ciudadanos, cuando la policia lIego fueron recibidos a
balazos.
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EI wido de los disparos alerla a los vecinos. Dos de los delincuentes. un
hombre y uno mujer. lograron escapar a bordo de un vehiculo
Volkswagen. Bora. color rajo

0

guinda. Pera dos de sus camplices

fueron delenidos por los policios.
EI robe fue frusfrado, pues se logro impedir que se lie varon una
camionefa tipo vagoneta, propiedad de los duefios de 10 coso. EI
vehiculo yo estaba repleto de objelos que pretendian lIevarse los
delincuentes.

Los dos rateros quedaron detenidos y fueron remitidos. junto con los
objetos robados. recuperados. ante el Ministerio Publico del fuero
Comun. para que les finquen responsabilidades, La fiscalia General
del Estado investiga si estos ladrones estan involucrados en otros
hechos defictivos.3
En esla ocasian 10 famBia estuvo sometido y privada de su libertad mientras el
robo se lIevaba a cabo. mientros su vida estuvo en peligro y usada como rehen
con tal de lograr su cometido. Es en estas lineas que vemos materiaiizado el peor
de los escenarios: 10 confrontacian de los habitantes con los ladrones y quienes se
encuentran en claro desventaja en contra de quienes pueden y tomaron vida de
ser necesario.
De igual manera. se hace hincapie en que los habitante que sufren el robo a
coso habitacian. pocas veces denuncian los hechos delictivos debido a presiones
de los propios delincuentes

0

grupos delincuenciales a los que pertenecen.

quienes hacen uso de las amenazas para evitar que interpongan 10 denuncia

D'iario E!ectr6nico PUEBLA ROJA. "Detienen ados !adrones que ten/an sometida a una familia en San
Manuel",
Consultado
el
04
de
noviembre
de
2018.
Disponible
en
(http://pueblaroja.mx/2018/08/25/ detienen·a·dos·1 ad ron es·q ue·tenia n· som eti da·a·u na· fa m iIi a·en ·sa n·
manuel/)

3
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correspondiente 0 se solucione por medio de medios alternativos de justicia para
evitar el jUicia, de est a monera, los delincuentes continuan sus aetos sin
consecuencias y cuando las existen, son men ores. A este respecto el periodico
digital menciona 10 siguiente:

i;;;; S£WONES L \ SI LL \ .IWT\

Deaaa

El robo a casa habitaci6n en la CDMX
24/11/2017

19 de 32 enUdades registran un incremento en el robo a casa habltaci6n en 2017:
CDMX se mantiene abajo de la media nadona!.
EI robo a casa habitac16n es uno de los clelitos qUE' mayor irnpacto thmen en la vida
concreta dE' las farnilias y comunidades; las victimas. ademas de Ja perdida de un
patrin'lOnio, experimentan sentimientos de angustia y temor, asi como impotencia y
enojo al saber que personas extrai'la5 estuvieron en su casa y violentaron sus espacios
rna$ intilnos, mas a(m cuanda las viviendas son sini(lstradas, En £II prE'sente 2017. de
actIerelo a los registros oftciales. en 19 de las 32 entidades de nuestro pais se presentaron
incrementos en la comision del deUto de robo a casa habitacl6n; en E>! caso de la Ciudad

dE' Mexico Se increlllento un (Uatro por ciento respecto aJ ailo 2016, con ello ocupa (>1
lugar 17 YS-e mantiene deb~1,jo de la media nacional de acuerdo a cifras del Secretariado
Ejecutivo del Sistema National de Seguridacl PllbJica (SESNSP)
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CD~-ilX, quiC'n0s Sf' dedican a este delito, procuran conwterJo sin violenda.lo que
no signHkZt sin annas: Sf? introduc(m a domkiHos durante vI di:1 y la (,vldencla disponiblQ

En 1<1.

en la Procuraduri3 Gent?wl de Justkb (PGJ) de la CDMX, indica preciSanh?nte qUe 21 93
por clento eli? estos robos fuefon sin violcucla cUando los pDs0ecior0s est{m {ws(>ntC's.
Un factor qUt) incide en 0t (ft?cimiento del rabo a casa habitad6n obC'dece a que los
delincuentf15 sa_ben que si 10 cometen sIn violenda [isjea podr~\n fP(urrir:i. lajustlcia
alternativa, evitando ]a prision pn?ventlva justHicada, ltg-UTa pn:vista en 01 sistema
procesal penal acusatorio. Basicamente Ja persona que c0l1letI6 E,l de-lito de robo a casa
habitad6n, PU(;\d0 aCt'}ptar 1<1 utilizaclon de los mecanismos alrcrnativos p3ra $olucionar
5U contlicto. por lratarSE? de un delito patrimonial no violento, finnancio un acuerdo
wparatorio para cubrir la [eparaci6n del dailo

Sin embargo, las vlctimas deJ delito dl? robo a casu habitaciol1 y expenas: en ]a nlz1teria,
sfdlalan qU(l el imputacio ctlE'nta can una vent:tja en b lnediacion, PUl?S clesri(> un jnici(j
s,dx' d6nde viven, sus nornbres y otm scr!e de factores propios ell? $U hogar; f!$ sustancial
considerar que it las p£'tsonas 10$ causa temor y zozobra saber que alguiel1 (onoee su
G1Sa,]0 que tlene 0 no liene, dende duennen sus hijas, y, en csp0cial, saber tIll(' 51 esa
pHsona entra un;1 vez ptH:,dE' volVl'j' a h3.c(lr10, Sin pretender una gf?t1f:?ralizacian, se
cono((>n casos dond(1 e1 !mputado dice que d0VO!V0fZt Obj2toS y pag3.r{l (13.hos,
recordAndok: a la victirna que- sabe qujel1 I?S y d6nde v1l.'e, en caso cif' no est:lr de acuercio
can los termin05 dcl acuerdo para la reparacion del daila, como puede aprf'ciarsc" eS
dinciJ decir nCL

Por esta razan, la Confefencb Nadonal clf' Gobel'naciores ((ONAGO} planteD J;::j
necesjdad de realizar ajustes para perfeccionar 01 sist('111a eke' justicja acusatorlo a 11H de
que e1 robo a casa habitadoll con violencia ffsica 0 rnoral 5() considen: en el catri!ogo de
deHtos qUe n'K'r0ten prislon prevent;va otki(;sa, En fa Ciudad de Mexico la politica
criminal htl ccntralizado Stl atencion en un grupo de deHtos, entre- 0stOS, el fohn a casa
habitaci6n; los datos l1lUestran que entre enero y 3.g05tO de 2017 5e detuVJ0rOn a 363
personas, el 81 POl' ci0nto 50 logro vincular a proC0S0 ante ('j Poder Judicial y la
procuracion de justicb pres-ent6 tear las del caso y medios de prueha ante el Fader
Judicial que dict610S senten::'!as condtmatorias,
Algunas caracteristicas de este delito, de acue-rdo con estudios deja PGJCDMX, 5('t1alan
que el 50.5 POl' ciento de los casos Sf! presentan los: elias Junes, mhi-f(o!es y jueves, e]
horarJo de mayor ff1?(uencia es entre las 12:00 y las 16:00 hOF3s_ Los 01)j0t05 que rnas
robaron fU0fon dinero en efectivo con e123.5 POl' c1t:nto; seguido par objews varks
(centenarios, pinlllras. obj(·tos decorativos) con (·116.9 por ciento; aparatos elf!ctr6nicos
con eJ 14.0 POl' ckmto; y joyas/reloj('s con e113,8 POl' ciento, Las vfctimas fegul3.rmente
son hombres con el 5S.2 por Cif?nto. Y nluJen:,s con e144.8 POI' dento_ E! rnngo de edad (on
mayor afectad6n va de los 50 a los 60 ai10S con e135.1 POl' clento, seguido de 30 a 39 af'los
con (II 28.6 por ciento.

Fragmento de Columna en la Seccion de Opinion, del Periodico Digital
"La Silla Rota". Consultado el 04 de noviembre de 2018. Disponible en
(https:/ /Iasillarota.com/opinion/columnas/el-robo-a-casa-habitacionen-Ia-cdmx/ 19031 7)
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En otras palabras, nuestro derecho penol de 10 Ciudad de Mexico permite que las
acciones sean muy poco penadas y, en contraposicion, el dono generado es
inmenso. AI respecto, me permito citar los articulos vigentes que hablan del robo y
sus ogravantes 4 :
TITULO DECIMO QUINTO
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
CAPITULO I

ROSO
ARTicULO 220. AI que con animo de dominio y sin consentimiento de

quien lega/mente pueda otorgorlo, se opodere de una coso mueble

ojena, se Ie impondran:
I. Se derogo;

II. Prision de seis meses ados arios y sesenta a ciento cincuenta dias
multo, cuando el valor de 10 robado no exceda de trescientas veces 10
Unidad de Cuenta de 10 Ciudad de Mexico vigente

0

cuando no sea

posible determinar el valor de 10 robado;
III. Prision de dos a cuatro arios y de ciento cincuenta a cuatrocientos
dias multo, cuando el valor de 10 robado exceda de trescientas pero

no de setecientas cincuenta veces la Unidad de Cuenta de 10 Ciudad
de Mexico vigente, y
IV. Prision de cuatro a diez arios y de c uatrocientos a seiscientos dias
multa, cuando el valor de 10 robado exceda de setecientas cincuenta

veces 10 Unidad de Cuento de la Ciudad de Mexico vigente.
4

C6digo Penal de! Distrito Federal. Asamb!ea Legislativa de! Distrito Federal. Consultado e! 17 de octubre de

2018. Disponible en Ihttp://www.aldf.gob.mx/archivo·d26lf65641c3fc71b354aaf862b9953a .pdf)
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Para determinor 10 cuontio del robo, se otendera unicomente 01 valor
de mercodo que tengo 10 coso en el momenta del opoderomiento.
Por si no fuera suficiente, la responsabilidad de demoslrar es la
propiedad de los bienes robados recae en la victima con la muestra
de facturas de compra

0

titulos que avalen la propiedad, mismos que

en la cotidianidad no se guardan debido a que no son necesarios para
poder venderse posteriormente

0

por el monlo economico que

representa.
Sin embargo, el valor de los bienes se deprecia permanentemenle y
con gran velocidad, por 10 que en su gran mayoria, el valor del
patrimonio se vera afectado, debido a que el cosIo real fue mucho
mayor a 10 que (para la apreciacion del juez) sera mucho menor, y por
10 lanlo, la condena puede ser menor.

ARTICULO 221. Se impondran los mismos penos previstos en el articulo
anterior, a quien sin consentimiento de 10 persona que legolmente
puedo otorgorlo:
/. Aproveche energio elEktrico 0 cuolquier otro fluido; 0

Ii. Se opodere de coso mueble propio, si esto se encuentro en poder
de otm persona por cuolquier titulo legitimo.

ARTiCULO

222.

AI

que

consentimiento del dueno

se
0

opodere

de

uno

coso

ojeno

sin

legitimo poseedor y ocredite que dicho

opoderomiento se ho reolizodo con animo de uso y no de dominio, se
Ie impondra de tres meses a un ono de prision

dios multo.

0

de treinto a novento
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Como reporodon del dono, pagara 01 ofen dido el doble del alquiler
arrendamiento

0

interes de 10 coso usada, conforme a los vo/ores de

mercado.

ARTICULO 223. Se aumentaran en uno mitad los penos previstos en el
articulo 220 de este Codigo, cuando el robe se cometa:
I. En un lugar cerrado;
II. Se deroga;
III. Aprovechando a/guna reladon de trobajo, de servicio

0

de

hospitalidad;
IV, Por quien hayo recibido 10 coso en tenencia precaria;

V. Respecto de equipo, instrumentos, semillos

0

cualesquiera otros

articulos destinados 01 aprovechamiento agricola, forestal, pecuario

0

respecto de productos de 10 misma indole;
VI. Sobre equipaje

0

valores de viajero, en cualquier lugar durante el

transcurso del viaje

0

en terminales de transporte;

VII. Por los duenos, dependientes, encargados
empresos

0

0

empleados de

estobledmientos comerciales, en los lugares en que

presten sus servidos 01 publico, sobre los bienes de los huespedes,
clientes 0 usuarios;
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VIII. Respecto de documentos que se conserven en oficinas publicas.
cuando 10 sustmccion afecte el servicio publico

0

cause dono a

terceros. Si el delito 10 comete un servidor publico que labore en 10
dependencia donde cometio el robo, se Ie impondra ademas,
destitucion e inhabilitacion de uno a cinco anos para desempenar otro
empleo, cargo

0

comision publicos;

IX En contra de persona con discapacidad

de edad;

0

de mas de sesenta anos

0

X Respecto de vales de popel,

0

cualquier dispositivo en forma de

tarjeta plastic a, emitido por personas morales utilizodos para canjear
bienes y servicios.

ARTicULO 224. Ademas de las penas previslas en el articulo 220 de este
CQQigQ,~f'jt]JPQn.g[QgegQ~Q~eiH:Lfias.gep[i~i6EL<:;J)QOgQeL[QQQ 2e

comela:
I.

En

lugar habitado

deslinado

0

para habitacion.

0

en sus

dependenciasJI]cluidos los movibles:
II. En una oficina bancaria, recaudadora, u olra en que se conserven
caudales 0 valores, 0 contra personas que las custodien 0 transporlen;
III. Encontrandose 10 victima

0

el objelo del apoderamienlo en un

vehiculo particular 0 de transporte publico;
IV.

Aprovechando 10 siluacion de confusion

catastrole, desorden publico
privada cause 01 ofen dido

0

0

causada por una

10 conslemacion que una desgracia

a su familia;
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V. En despoblado

0

lugar solitario;

VI. Por quien haya sido
publica

0

sea miembro de algun cuerpo de seguridad

personal operativo de empresos que presten servicios de

0

seguridad privada, aunque no este en servicio;
VII.

Valiendose el agente de identificaciones falsos

0

supueslos

ordenes de 10 aulor/dad;
VIII. Respecto de vehiculo aulomotriz 0 parte de este; 0
IX. En contra de transeunte, enlendiendose por esle a quien se
encuenlre en 10 via publica

0

en espacios abierlos que permitan el

acceso publico.
Tralondose de 10 fraccion /I de este articulo, ademas de los penas
previstas en e/ articulo 220 de esle Codigo, se impondra de cinco a
nueve

on os de prision.

Este es justo el articulo que define el robo a coso habitaci6n como una
agravante en su fracci6n I. se doran de 2 a 6 anos de prisi6n.

ARTICULO 225. Los penos previstas en los arliculos anteriores, se
incremenlaran con prision de dos a seis atlos, cuando el robo se
comela:

I. Con violencia fisica 0 moral, 0 cuando se ejerza violencia para darse
a 10 fuga

0

defender 10 robado;

0
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II. Por una 0 mas personas armadas 0 por/ando instrumentos peligrasos.
5e equipara a la violencia moral, la uti/izocion de juguetes u otras

objetos que tengan la apariencia, forma

0

configuracion de armas de

fuego, 0 de pistOlas de municiones 0 aquellas que arrojen proyectiles a
troves de aire a gas comprimido.
Es decir, que en el mejor de los casos, se impondran cuatro anos y
medios para el responsable del robo a coso habitacion sin violencia y
de ahi 10 pena incrementa. Es necesario mencionar que esta pena
depende de 10 comprobacion de las agravantes mencionadas.
Teniendo estas consideraciones en mente, entonces zpor que son tan cometidos
estos delitos y par que los responsables solen sin ningun problema?
Por 10 folia en el sistema penal antes mencionado y par 10 falta de proteccion 01
ciudadano. A este respecto se menciona que las inversiones en materia de
seguridad no significan que los delitos, sabre todo el que nos concieme,
disminuyan sino que debido a 10 folia en el sistema penal es que los delincuentes
solen libres sin consecuencias debido a los medias altemativos de solucion de las
controversias.
Para reforzar este argumento senoia un comparativo entre las inversiones
economicas que hizo el gobiemo de 10 capital en materia de seguridad. Durante
2016, el gobierno de 10 Ciudad de Mexico hizo 10 actualizocion del C4 01 C5, que

es en las palabras del cuarto informe de gobiem0 5 : HEI apoyo lecnologico con el

que

se

cuenla

en

el

Centro

de

Video

Moniloreo,

Tecnologia

en

Telecomunicaciones y Geolocalizocion, asi como 10 vinculacion con los Organos
de Gobiemo Local, Federal. Municipal y de las Demarcaciones Terriloriales de 10

Cuarto Informe de Goblerno de la Cludad de Mexico. Dr, Miguel Angel Mancera Espinoza. Consu!tado e! 17
de oetubre de 2018. Pag. 169. Disponible en (https://www.cdmx.gob.mx/informe)
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Ciudad de Mexico, hacen posible consolidar la efieieneia de los servicios que se
prestan.
Una herramienta tecnol6gica que se ejecuta y con la cual apoyamos a la
poblaci6n, es la transmisi6n de 10 Alerta Sismica, a traves de

105

altavoces que se

encuentran instalados en las comoras de video monitoreo de la Ciudad de
Mexico, asi como la atenci6n de emergeneias en redes sociales en la que se
informa a la poblaci6n al respecto.
EI fortalecimiento del Sistema Integral y Estrategico de Prevenci6n, Reacci6n e
Investigaci6n, ha permitido que el C5 sea un ejemplo de innovaci6n y calidad en
el pais para atender las emergeneias de la poblaei6n, asi como contribuir en el
combate a la delincuencia."
En forma economica, "durante e/ ejercicio fiscal 2015, se ejercio un monto de 16

mil 733 millones de pesos. Para el ejercicio 2016 fueron autorizados por parte de
10 Asambleo Legislativa 15 mil 290 mil/ones de pesos: a 10 (echo. se Ilene un
presupuesto modificado de 16 mil 269 mil/ones de pesos.
Asimismo, se asignaron recursos federales al Gobierno de la Ciudad de Mexico a
traves del Fondo de Aportaciones para 10 Seguridad Publica para los Fstados y el
Distrito

Federal

por 223 mil/anes de pesos; Subsidio a

los Municipios

y

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y en su caso, a las Entidades
Federativas que ejerzan de manera directa
FORTASEG por 418 mil/ones de pesos. "6

, Op. Cit. Pag. 189.

0

coordinada el Subsidio para el
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Para 2017 Y 2018, se registra 10 siguiente:
"En 2017 se ejercio el Fondo de Aportaciones para 10 Seguridad Publica de

los Estados y 10 Ciudad de Mexico (FASP), en los siguientes rubros de gasto:
equipamiento, equipo de computo, infraestructura. mantenimiento a 10 Red
TETRA licencias informaticas, prendas de proteccian y mobiliario.
Sobre el Programa de Fortalecimiento para 10 Seguridad (FORTASFG), por el
cual se otorga subsidio a Municipios y Demarcaciones Territoriales. en su
coso, a Entidades Federativas que ejerzan de manera dire cia
10

funcian

de

Seguridad

Publica,

en

2016

fue

0

coordinada

utilizado

para

profesionalizacion, certificacion y equipamiento de elementos po/icia/es.
Ademas.

se ejercieron

recursos del Fondo

de Capitalidad para 10

adquisicion de radios TETRA.
Durante el ejercicio de 2018, se autorizaron recursos para equipamiento,
Sistema Nacional de Informacion. policia cibemetica. control de confianza.
infraestructura, mantenimiento a 10 red TETRA capacitacion, mantenimiento
de

inmuebles

policiales,

86

softwares

y

licencias.

224

bienes

de

equipamiento, 80 vehfculos policiales como pick up, unimog. vehiculos
costeros y motos, 40 maletas de iluminacion y 15 torres de iluminacion.
Con los recursos autorizados, se podron adquirir 411 equipos de computo
como conmutador de datos, modem, pantalias inalambricas, equipo

forense, escaner, discos duros, impresoras. monitores, servidores, poligrafos.
709 muebles para equipar inmuebles policiales,
toxico/ogicas

y de

gabinete,

mantenimiento

12 mil 717 pruebas
de

10

red

de

voz,

mantenimiento de 10 red de datos, 19 cursos de capacitacion, 40 bancos y
estetoscopios.

HECTOR BARRERA MARMOLLJ~
DlPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Los recursos del FORTASEG para 2018, se destinaron a capacitacion. control
de confianza, sistema de justicia penal, evaluaciones de desempefio,
infraestructura y equipamiento. Seron erogados en los rubros de gosto:
• Capacitacion para 1 mil 393 elementos policiales
• Centro de Control de Confianza: 20 mil evaluaciones para Licencia
Oficial Colectiva numero 6 de portacion y uso de armamento (LOC·6): 400
de nuevo ingreso; 29 mil de laboratorio y gabinete asi como II mil I 17 de
permanencia
• Evaluaciones de desempefio: adquisicion de toner y papeleria para 12 mil
evaluaciones de desempefio
• Justicia Penal: 150 kits primer respondiente paro patrul/as y 150 para pie a
tierra
• Infraestructura: Mejora de 10 Universidad del Policia de 10 Ciudad de
Mexico
• Equipamiento: 16 vehiculos sedan, 12 pick up, dos unimog. 10 jeep, 400
armas cortas y 238 armas largos, municiones para armos cortos y largos, 36
mil 997 piezas de vestuario,

I mil 335 chalecos balisticos. Ademas, se

proporcionaran 124 becos para tormacion inicial"?
Como observamos, el gosto en seguridad es enorme y el robo a coso habitacion
no ha disminuido como se esperaba ni se ha abatido esta problematica.

7 Sexto !nforme de Gobierno de la Ciudad de Mexico. Dr. Jose Ramon Amleva Galvez. Consultado e! 17 de
octubre de 2018. Pag. 238. Disponible en
(https: / /www.cdmx.gob.mx/storage/ a pp/ med ia/60%201 nferme%20de%20Gobierno/ 60·i nforme·de·
gob·lerne.pdf)
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Por 10 tanto, con las variables antes descritas, se lIega a la conclusi6n sobre la
necesidad de incrementar las pen as 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 hacla su patrimonio y vida personal.

AI respecto de la tematica, se cuenta con la descripci6n y definici6n del
Investigador "C" del Instituto Belisario Dominguez del Senada de la Republica, el
Dr. Juan Pablo Aguirre Quezada, quien menciona 10 siguiente:
"EI de/ito de robo a coso habitacion es el de/ito que comete un
presunto delincuente 01 apoderarse de bienes ajenos al invadir

propiedades privadas como casas, terrenos

0

departamentos. En ese

sentido, la Secretaria de Gobemacion refiere que "entre los delilos del
orden comun que mas afectan el patrimonio de las personas se
encuentron el robo a transeunte, robo a coso habitacion, robo a

negocio y roba de vehiculos".
La dependencia informo que 10 sumo de los hurtos a transeunte y casa
habitacion "constituyen el 13% del total de delitos del fuero com un,
con incremento del 26% de 2006 a 2012; aumentando

19% los

cometidos con vio/encia en el mismo periodo".
La Oficina del Alto Comisionado de la Organizacion de las Naciones
Unidas (ONU) refiere que "el derecho humane a

una vivienda

adecuada es el derecho de loda mujer, hombre, joven y nino a tener
y mantener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en
paz y con dignidad". Por tanto, 10 inseguridad en la vivienda a/erta
contra esta necesldad baslca al alterar 10 estabilidad de 10 poblaclon.

HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA ClUDAD DE MEXICO

EI deJilo a coso habilaci6n es uno de los que mas preocupa a 10
poblaci6n debido a 10 siluaci6n de vulnerabilidad en 10 que puede
convertirse su domicilio. Ademas de aleclar el palrimonio de las

vic limos lambien se vinculo can olros delitos como donas a 10
propiedad. violaciones. heridos

0

muerte ... "8

Con estas premisas. 10 conclusion a 10 cual se lIega es que es necesario dotar 01
juez de uno herramienta mayor para poder consignar a quienes delinquen en
est a modalidad. garantizor 10 integr"ldad uno de los b'lenes que forman parte
integral del ciudadano y generar 10 seguridad 01 denunciante.

IV.- FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD.

Es!e Congreso tiene facultades para conocer. discutir y en su coso oprobar 10
presente iniciativa. de acuerdo los articulos 6. apartado A. 109. Iraccion III.
porralos quinto y sexto. 113. parralo ultimo. y 116. fraccion VIII. de 10 Constitucion
Politico de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo. conforme

0

los artfculos 29. apartodo D. inciso

0).

I). il. j); 30. numeral I

inciso b). 40. 46. apartado A. inciso d). 49. 61. 62. 63. Y 64. de 10 Constitucion
Politico de 10 Ciudad de Mexico.

8Aguirre Quezada, Juan Pablo. Revista Pluralldad y Consenso. Instituto Belisario Dominguez, Sen ado de la

Republica. Numera 258. Cansultada el17 de actubre de 2018. Pags. 192·199. Dispanible en

!http://revIsta.lbd.senada.gab .mx/I nd ex. ph p/PI u ra I', da dyConsensa/ arti cI e/vlew Fi I0/3 7 2/3 58)

ECTOR BARRERA MARMO
DlPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
f LEG!SLATt;RA

VI.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

LEY VIGENTE

PROPUESTA DE

224 ...

IVI'-)UII"c..Mc..I'Ic..U'LV

224 ...

NO TIENE CORRELATIVO

Robo a Casa Habitacion, quien ingresa
a un bien inmueble destinado a la
NO TIENE CORRELATIVO

o

habitacion

vivienda

sin

consentimiento de quien legalmente
pueda

olorgarlo

y

con

animo

de

dominic se apodere de una cosa
mueble ajena.
NO TIENE CORRELATIVO

Se Ie impondran de seis a diez anos de
, prision y multa de novecientos a mil
doscienlas veces el valor de la Unidad
NO TIENE CORRELATIVO

de

Medida

y

Actualizacion

diaria

vigente.

AI denunciante como a las personas
que habitan el bien inmueble se les
debero
NO TIENE CORRELATIVO

otorgar

la

proteccion

necesaria para garantizar la seguridad
durante el proceso judicial.

NO TIENE CORRELATIVO

Este delito se perseguira por querella.
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delito podro ser perseguido e
I LEGISJ.ATe ItA

investigado
cuando

de
exista

ciudadana

NO TIENE CORRElATIVO

oficio,
una
una

0

siempre

y

denuncia
investigacion

iniciada por la autoridad derivado de
la infraestructura de videovigilancia de
la Secretarfa de Seguridad Publica de
la Ciudad de Mexico

p~r

la probable

comision del delito descrito en este
articulo.

En este supuesto, las autoridades en
campo

deberon

acudir

de forma

inmediata al inmueble a electo de
corroborar la informacion sobre la
denuncia ciudadana
centro

de

0

los informes del

videovigilancia

de

la

autoridad.
Sin

menoscabo

especificadas

de

en

los

las

penas

preceptos

jurfdicos relativos al robo, aplicables a
la conducta delictiva.

VII. TEXTO NORMAT/VO PROPUESTO.
ARTICULO UNICO. Se Adiciona un Articulo 224 Sis 01 C6digo Penal de 10 Ciudad de

Mexico, para quedar como sigue:
ARTicULO 224 Sis. Comete el delito de Robo a Coso Hobitaci6n, quien ingreso a
un bien inmueble destinado a 10 hobitoci6n

0

vivien do sin consentimiento de

quien legal mente puedo otorgarlo y con animo de dominio se opodere de una
coso mueb!e ojeno.
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Se Ie impondran de seis a diez an os de prision y multo de novecientos a mil
doscientas veces el valor de 10 Unidad de Medida y Actualizacion diaria vigente.
AI denunciante como a las personas que habitan el bien inmueble se les debera
otorgar 10 proteccion necesaria para garantizor 10 seguridad durante el proceso
judicial.
Este delito se perseguira por querella.
Este delito podra ser perseguido e investigado de oficio, siempre y cuando exista
una den uncia ciudadana 0 una investigacion iniciada por 10 autoridad derivado
de 10 infraestructura de videovigilancia de 10 Secret aria de Seguridad Publica de
10 Ciudad de Mexico por 10 probable comision del delito descrito en este articulo.

En este supuesto, las autoridades en campo deberan acudir de forma inmediata
01 inmueble a efecto de corroborar 10 informacion sobre 10 denuncia ciudadana

o los informes del centro de videovigilancia de 10 autoridad.
VIII. ARTICULOS TRANS/TOR/OS.
UNICO. EI presente Decreto entrara en vigor 01 dia siguiente de su publicacion en

10 Gaceta Olicial de 10 Ciudad de Mexico.

Dado en el Reclnto Leglslativo de Donceles, Ciudad de MeXiCO~e noviembre
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