
SEN.MAR~BATRESGUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES. 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN. 
PRESENTE 

El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador de la 

República del Congreso General de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 200, 201,202 Y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República , someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente Reserva 

mediante la cual se propone modificar el Artículo Únic' . del:?dictameo. con 
I l" '...... ...... . 

proyecto de decreto por el que se reforma el ArtícUI~~~1~ de~ Consti~ción 
.. ,: ... ".",- r.......... "", tt' 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materiárf<ie PriSIón Previ!ntiva 
" .. ~ I~. ' ... ~ 

Oficiosa, al taror de las siguientes: ~~ ~!:~ Ul 9 (.':) 
I l ; j-::::!l''';' n. o 
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6Hobo i~; q~s:~, habit~jón es ,~~o de los ilícitos que más le ¡t~~cu~j, a la po~ación al 
. r-\f j'" '. ' ,.1 ....... .f. CJ.... . , i'",! 4f.r.: 

~ido ~': q~e, Do sol~~ene un,lmportante impacto económicd~~¡ sino también , por las 
" '.,., 1,,1. 

implicacibrié$':'; psicosgciales':' , ~ue genera en las víctimas. Quien es afectado 
, .. , ! : j 1",.". c.,..:.,. 

directan1~.¡JJ~or este:llícito, no solo pierde parte de su patrimonio, sino que también 
:"~:. ¡.I.J e> =., ¡". ~. 

experirn-éñ{a ~ttustraQi:qn, tem'dr y enojo al entender que para llevar a cabo ese delito 
'v .. 

se violentó un espacio privado que el Estado debería salvaguardar. Justamente, 

debido a ello encontramos que las familias han adoptado una serie de medidas de 

protección para evitar ser víctimas de la delincuencia. 

En años recientes este delito ha aumentado, lo que pone en alerta a las 

autoridades. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP) "El robo a transeúnte y robo a casa habitación son los 

delitos más sensibles porque afectan de forma directa el desarrollo cotidiano de la 

población. Asimismo, el robo a casa habitación tiene diferentes modalidades, entre 

ellas forzar las cerraduras y entrar ya sea que estén o no sus moradores, como el 

amagamiento de algún integrante para entrar por la fuerza. Otra posibilidad es 
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ingresar al domicilio mientras que sus ocupantes están dormidos, o propiciar el 

sueño con algún químico. 

En 2017, se registraron 84 984 Carpetas de Investigación por robos a casa 

habitación. En términos relativos, se registró una tasa de 68.8 Carpetas por cada 

cien mil habitantes. Respecto al año anterior, los robos a casa habitación reportados 

(absolutos) incrementaron 1.5% en tanto que su tasa aumentó 0.5%. Cabe destacar 

que se trata del primer incremento desde 2013 a pesar de que es un incremento 

marginal. 

Sin llegar a reducir la importancia que tiene la preservación de la vida y la 

responsabilidad del Estado para garantizarla y prevenir los delitos de homicidio, en 

2017, se registraron 25 576 carpetas de investigación (CI) por homicidio doloso y 

feminicidio correspondientes a un total de 29 428 víctimas. En términos relativos, se 

registró una tasa de 20.7 CI y una tasa de 23.8 víctimas por cada 100 mil habitantes. 

Sin dudarlo, el peor delito que puede cometer una persona es privar de la vida a 

otro ser humano, sin embargo, las medidas tendientes para su prevención, 

persecución y ejecución de sanción son mayormente competencia de las 

autoridades ejecutivas y jurisdiccionales, al legislativo le corresponde establecer los 

parámetros de actuación de dichas autoridades para garantizar que los bienes 

jurídicos tutelados sean protegidos y, en su caso, los mecanismos para 

salvaguardar que la investigación se realice de forma ordenada y eficiente, para 

ello, una medida que se establece a nivel constitucional es la prisión preventiva, que 

en cierto tipo de delitos puede declararse de oficio por el juzgador, como es el caso 

de los homicidios dolosos. 

Como podemos observar en los datos anteriores, el número de carpetas de 

investigación iniciadas por el delito de robo a casa habitación es 232% mayor al 

número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio doloso. 

Lo que nos gustaría hacer evidente con esto es que el robo a casa habitación es 

un delito que afecta de forma grave y sensible a una gran parte de la población, ya 

que transgrede varios ámbitos de su vida, patrimonio y salud, principalmente mental 
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y en algunos casos física, y en muchos de los casos las investigaciones se llevan 

sin detenido, o con el imputado en libertad, generando un riesgo de que en el 

transcurso del tiempo que dure su proceso pueda tomar alguna represalia en contra 

de las víctimas, cometa un nuevo delito o incluso se substraiga de la justicia. 

En 2017, se registraron 76 137 el por robos a transeúnte, por lo que el robo a 

casa habitación se presenta como uno de los principales delitos patrimoniales del 

país después del robo de vehículo, pero que, en este caso en específico, no solo se 

pone en riesgo el patrimonio, sino, incluso la integridad de la familia. 

La tasa nacional de robos a casa habitación en agosto de este año fue de 5.57 

carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, representando un aumento 

del 1.88% mayor que el promedio de los 12 meses anteriores; destacando que las 

tasas en 16 entidades fueron incluso mayores. 

En los primeros cinco meses de 2018 la tasa nacional por robos a casa 

habitación fue de 26.09 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes; las 

tasas de 14 entidades fueron mayores que la nacional. 

En agosto de 2018, se presentaron 6 943 carpetas de investigación registradas 

por robo a casa habitación, lo que representa un aumento del 4.17% en el 

porcentaje de carpetas de investigación sobre dicho hecho delictivo respecto del 

mes anterior, y un aumento del 25% respecto del mismo periodo en 2016. 

Durante agosto de 2018 se registró, en promedio, una carpeta de investigación 

por robo a casa habitación cada 6 minutos y 26 segundos en el ámbito nacional y 

en 16 entidades federativas se aprecian incrementos respecto de la incidencia de 

este delito, respecto al promedio de los 12 meses anteriores, 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE) 2015 el INEGI refiere que uno de cada cuatro consultados (22.6%) 

mencionó sentirse inseguro en su casa-habitación, mientras que en lo que lleva el 

año 2018 esta cifra aumento a 24.3%. 
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Ya para 2017 el INEGI calculo que el costo total a consecuencia de la 

inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 299.6 mil millones de 

pesos, es decir, 1.65% del PIB. Lo que equivale a 7,147 pesos por persona 

afectada1 por la inseguridad y el delito, yen específico las víctimas de robo a casa 

habitación tuvieron una perdida promedio anual de 6,018 pesos, mientras que el 

robo a vehículo, el más caro, represento pérdidas de 29 mil pesos. 

Durante 2017 se inició averiguación previa en el 6.8% del total de los delitos. Lo 

anterior, representa 93.2% de delitos donde no hubo denuncia o no se inició 

averiguación previa, estableciendo que en el caso de robo a casa habitación es el 

89% que no se denuncia, siendo las principales causas de ello la pérdida de tiempo, 

la desconfianza en la autoridad y el miedo a alguna repercusión . 

Por ello, es fundamental garantizar que las personas se sientan seguras en el 

principal lugar de desarrollo personal, su hogar, lugar en el que se desarrollan parte 

de las actividades familiares y en donde podemos disfrutar de nuestra intimidad y 

privacidad. Si el Estado no puede garantizar el sentimiento de seguridad en los 

hogares, no podrá dar el siguiente paso y lograr permear dicho sentimiento en los 

lugares de carácter público. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la 

siguiente propuesta de redacción para su discusión y votación, en los términos 

siguientes: 

PROPUESTA 

TEXTO DICTAMEN TEXTO PROPUESTO 

Artículo 19 .... Artículo 19 . ... 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar El Ministerio Público sólo podrá solicitar 

al juez la prisión preventiva cuando al juez la prisión preventiva cuando 

otras medidas cautelares no sean otras medidas cautelares no sean 

suficientes para garantizar la suficientes para garantizar la 

comparecencia del imputado en el comparecencia del imputado en el 

juicio, el desarrollo de la investigación, juicio, el desarrollo de la investigación, 

4 



la protección de la víctima, de los la protección de la víctima, de los 

testigos o de la comunidad, así como testigos o de la comunidad, así como 

cuando el imputado esté siendo cuando el imputado esté siendo 

procesado o haya sido sentenciado procesado o haya sido sentenciado 

previamente por la comisión de un previamente por la comisión de un 

delito doloso. El juez ordenará la prisión delito doloso. El juez ordenará la prisión 

preventiva, oficiosamente, en los casos preventiva, oficiosamente, en los casos 

de abuso o violencia sexual contra de abuso o violencia sexual contra 

menores, delincuencia organizada, menores, delincuencia organizada, 

homicidio doloso, violación, secuestro, homicidio doloso, violación, secuestro, 

trata de personas, uso de programas trata de personas, uso de programas 

sociales con fines electorales, robo de sociales con fines electorales, robo de 

transporte en cualquiera de sus transporte en cualquiera de sus 

modalidades, delitos en materia de modalidades, robo a casa habitación, 

desaparición forzada de personas y delitos en materia de desaparición 

desaparición cometida por particulares, forzada de personas y desaparición 

delitos cometidos con medios violentos cometida por particulares, delitos 

como armas y explosivos, delitos en cometidos con medios violentos como 

materia de armas de fuego y explosivos armas y explosivos, delitos en materia 

de uso exclusivo del Ejército, la Armada de armas de fuego y explosivos de uso 

y la Fuerza Aérea, así como delitos exclusivo del Ejército, la Armada y la 

graves que determine la ley en contra Fuerza Aérea, así como delitos graves 

de la seguridad de la nación, el libre que determine la ley en contra de la 

desarrollo de la personalidad y de la seguridad de la nación, el libre 

salud; respecto de los delitos en materia desarrollo de la personalidad y de la 

de hidrocarburos, petrolíferos o salud; respecto de los delitos en materia 

petroquímicos, y hechos de corrupción, de hidrocarburos, petrolíferos o 

procederá en las hipótesis delictivas petroquímicos, y hechos de corrupción, 

cuya media aritmética exceda de cinco procederá en las hipótesis delictivas 

años de prisión, incluidas sus cuya media aritmética exceda de cinco 

calificativas, atenuantes o agravantes. 
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años de prisión, incluidas sus 

calificativas, atenuantes o agravantes. 

Atentamente, 

In del Campo Martín del Campo 

Senado de la República, a 5 de diciembre de 2018. 
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