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EI que suscribe diputado Nazario Norberto Sanchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de Mexico, I legislatura, con 

fundamento en los articulos 122 apartado A, fr~cciones I, y II Piurafo 5 de la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1, y 

Apartado 0 inciso a), 30 numeral 1, inciso b), 36 apartado 0, numeral 2 y 69 de la 

Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, 13 fracci6n LXIV, 26, 29 

fracci6n XI de la ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 fracciones I y II, 

82, 95 fracci6n II, 96 Y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, 

someto a consideraci6n de este pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR El QUE SE REFORMA El ARTicULO 63 DEL CAPiTULO II del 

TiTULO TERCERO DE lA lEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 

LA CIUDAD DE MEXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS. 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

EI Estado es la instituci6n responsable de proveer los elementos que habran de cumplir 

los derechos de los ciudadanos. Esos elementos son lIamados garantias y se 

desarrollan a traves de politicas publlcas 0 acciones de gobierno. 

Cuando, por medio de la funci6n publica 0 por la falta de su actividad, se vulnera alguna 

de las esferas del ciudadano, existen mecanismos para que este denuncie los actos 

que Ie generan alguna afectaci6n y exija el efectivo cumplimiento de sus derechos. 

Asi, tenemos 6rganos subyugados a distintos poderes que, por la misma naturaleza de 

su organizaci6n, su desempeno puede verse afectado y con ello la seguridad del 
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quejoso. Es por eso la importancia de un organo autonomo que con total imparcialidad 

se instaure como una autoridad protectora de los derechos humanos en nuestra ciudad. 

La Comisi6n de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) cum pie con esta 

trascendente funci6n, pues a traves de ella, el ciudadano puede interponer una queja 

contra los actos de una autoridad gubernamental. 

Dicha comision tiene la encomienda de atender las quejas y emitir una resolucion 

denominada recomendaci6n mediante la cutll sugiere al organa denunciado, por 

conducto del funcionario responsable, las acciones que habra de tomar con el fin de 

resarcir los daiios ocasionados y prevenir futuras violaciones a los derechos 

fundamentales. 

Las recomendaciones emitidas por la Comsion de Derechos Humanos del Distrito 

Federal no tienen caracter vinculante, es decir, la autoridad responsable no se 

encuentra obligada a darles cumplimiento. 

Esto redunda en una cascada de daiios a distintos niveles. En primer lugar, se mantiene 

el estado de vulneracion e indefension del quejoso al no darsele solucion a su situacion 

particular; por otre lado, la autoridad responsable no hace las modificaciones 

necesarias a fin de evitar ese y futuros actos de violacion, esto puede desencadenar 

nuevos eventos donde se requiera la presencia de la Comision de Derechos Humanos 

que emitira nuevas recomendaciones que no seran atendidas. 

Todo ello, genera una fuga de recursos, tiempo y personal en un espiral que podria 

extenderse ad infinitum. 
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Finalmente, la cadena de eventos desencadena en un debilitamiento institucional y una 

percepcion de ineficacia de organos que carecen de utilidad practica y generan costos 

con cargo al era rio publico. 

Segun cifras oficiales, el promedio de recomendaciones cumplidas del primer trimestre 

de 2017 fue de apenas 46% 1, reflejando la poca importancia que una recomendacion 

de la CDHDF liene para las autoridades responsables. 

II. Propuesta de Solucion. 

Ante este panorama, es necesario implementar una solucion efectiva, que promueva el 

caracter vinculante de las recomendaciones emitidas por la CDHDF. 

La importancia de tener un organismo publico autonomo que medie e interceda por el 

ciudadano y represente un contrapeso a la actividad estatuaria habla de un marco 

solido en el estado de derecho capitalino. 

Consideramos importante reformular el binomio atender/desatender aplicado a la 

poslura que puede tener la autoridad responsable respeclo a las recomendaciones 

emitidas por la CDHDF, para que se hable de acatar/desacalar 10 dicho por la comision. 

De este modo, el silencio 0 la falsificacion de datos por parte de una autoridad 

responsable, sujeta a una recomendacion de la CDHDF, sera entendido como 

desacato, con lodas las implicaciones que para ello la norma dispone. 

'Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal. (2018) INFORME ANUAL Volumen ii 
Programas institucionales. Recuperado de https:!/cdhdf.org.mx/wp
content/uploa ds/20 18/04/2017 -Inform e-Program as-lnstitucionales. pdf 
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EI articulo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mexico 

contempla el desacato para aquellos servidores publicos que falsifiquen informaci6n 0 

ignoren 10 ordenado por distintas autoridades de rubros especificos. 

Por 10 anterior expuesto, consideramos apremiante distinguir a la Comisi6n de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, como una de esas autoridades cuando esta se 

pronuncie mediante una de sus recomendaciones. Asi, se incita a los responsables a 

tomar medidas tendientes a la soluci6n de la queja y prevenir futuras violaciones. 

Por tanto, se propone incorporar al regimen relacionado con las responsabilidades de 

los servidores publicos de esta capital, una disposici6n normativa mediante la cual se 

sancione a aquellas personas servidoras publicas que omitan atender las 

recomendaciones emitidas por la Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Ley de Responsabilidades Administrativas Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad Dc Mexico. de la Ciudad De Mexico. 

VIGENTE PROPUESTA 

TITULO TERCERO DE LA RESPONSABILIDAD TITULO TERCERO DE LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y SUS SAN ClONES ADMINISTRATIVA Y SUS SANCIONES 

... ... 

Capitulo II De las faltas administrativas graves de Capitulo II De las faltas administrativas graves de 

las Personas Servidoras Publicas las Personas Servidoras Publicas 

Articulo 63. Cometeni desacato la persona Articulo 63. Cometera desacato la persona 

servidora publica que, tratandose de servidora publica que no de cumplimiento a las 

requerimientos 0 resoluciones de autorldades recomendaciones de la Comisi6n de Derechos 

fiscalizadoras, de control interno, judiciales, Humanos de la C1udad de Mexico. 

electorales 0 en materia de defensa de los , 

derechos humanos 0 cualquier otra competente, 
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proporcione informacion falsa, as; como no de Tambien incurre en desacato quien tratandose 

respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin de requerimientos 0 resoluciones de autoridades 

justificacion la entrega de la informacion, a pesar fiscalizadoras, de control interno, judiciales, 

de que Ie hayan side impuestas medidas de electorales 0 en materia de defensa de los 

apremio conforme a las disposiciones aplicables. derechos humanos 0 cualquier otra competente, 

proporcione informacion falsa, as; como no de 

respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin 

justificacion la entrega de la informacion, a pesar 

de que Ie hayan side impuestas medidas de 

apremio conforme a las disposiciones aplicables. 

Derivado de 10 anterior, se somete a consideraci6n de esta soberania la presente 

propuesta para reformar el articulo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de la Ciudad De Mexico, en los terminos siguientes: 

DECRETO 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad De Mexico. 

ARTicULO PRIMERO: Se reform a el articulo 63 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad De Mexico. para 

quedar como sigue' 
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Articulo 63. Cometera desacato la persona servidora publica que no de 

cumplimiento a las recomendaciones de la Comisi6n de Derechos 

Humanos de la Ciudad de Mexico. 

Tambien incurre en desacato quien tratandose de requerimientos 0 

resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, 

electorales 0 en materia de defensa de los derechos humanos 0 

cualquier otra competente, proporcione informacion falsa, asi como no 

de respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificacion la 

entrega de la informacion, a pesar de que Ie hayan side impuestas 

medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

Primero: Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y en el 
Diario Oficial de la Federaci6n para su mayor difusi6n. 

Segundo: EI presente decreta entrara en vigor el dia siguiente de su 
publicaci6n en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES Y ALLENDE. DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 29 DE NOVIE BRE DE 2018. 

DIP. NAZAR 0 

6 
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INICIATIVAS CIUDADANAS 
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Ciudad de Mexico, a 28 de noviembre de 2018. 

Dip. Jose De Jesus Martin Del Campo Castaneda. 
Presidente de la Mesa Directiva. 
Congreso de la Ciudad de Mexico I Legislatura. 
Pre sen t e. 

CPCICIILEG/032/2018. 

Por instrucciones del Dip. Nazario Norberto Sanchez y, con fundamento en 10 
establecido en el Articulo 82, 83 Fracciones I y II Y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, atentamente Ie solicito, sea inscrito en el Orden 
del Dia del pr6ximo jueves 29 de noviembre del ano en curso, la siguiente 
Iniciativa: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 63 DEL CAPITULO II DEL TITULO TERCERO DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Sin mas por el momento, Ie envi6 un cordial saludo. 

~----/ 
..........-~. GUstav~lfO Jimenez Rodriguez 

..........- Secretario Tecnico 

C.c.p.-Ricardo Ruiz Suarez.· Presidence de Iii Junta de Coardi~ciOn Politka del Consre!tOde Iii Ciudad de Mexico.-paril 'iU conocimiento. 
C.c.p.- CoordinaciOn de Servicios Parlamentilrio5 . • Para 10 conducente. 
c.c.p.- Expediente respectlvo . 


