
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el segundo párrafo 
del artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 
169 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta 
Honorable Soberanía, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El debate del ser humano entorno al reconocimiento de la dignidad, ha tenido un 

largo recorrido en la historia de la humanidad. Los antecedentes de esta discusión 

ontológica se remontan a culturas tan antiguas como la griega; y épocas de la 

humanidad como el cristianismo de la edad media, el renacimiento que heredó 

dicha disputa a los filósofos de la ilustración; para llegar hasta nuestros días 

influyendo en la conformación Estado democrático de derecho.1 En toda la 

trayectoria histórica, desde diferentes enfoques, se ha discutido la importancia de 

reconocer que la dignidad humana posee intrínsecamente un valor superior a 

cualquier mandato, Ley o gobierno.  

A lo largo de los años, el debate filosófico influyó en la construcción del 

pensamiento político moderno, consolidándose en cierta medida en la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, documento que fue el 

resultado de la Revolución Francesa, reconociendo por primera vez que, todos los 

hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y se declara que todos 

los ciudadanos puede participar en la conformación de las leyes y para ello se 

reconoce que todos poseen la misma dignidad.  

                                                            
1 Carpizo, Jorge. “EL SISTEMA NACIONAL NO-JURISDICCIONAL DE DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO: ALGUNAS PREOCUPACIONES”, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, [en línea], consultado 07/03/2018, disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3079/3.pdf 



Asimismo, este documento histórico, inspirado en las ideas de Montesquieu, sentó 

las bases de la separación de poderes y la importancia de que una sociedad 

cuente con una Constitución democrática, como requisito indispensable del Estado 

de derecho. Para ello, en su artículo 16 estableció que “toda la sociedad en la cual 

la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes 

establecida, no tiene Constitución”.2  

Aquel pronunciamiento incluido en la Declaración, sería el origen de la tesis 

acerca de la necesidad de que el “poder detenga al poder, para que existan 

checks and balances, pesos y contrapesos, entre los poderes, con la finalidad de 

que éstos se controlen entre sí y entonces florezca la libertad. En una palabra, la 

idea de la separación de poderes se puede subsumir en los derechos humanos”.3 

En este sentido, se puede decir que éstos como una condición indispensable 

requieren de la existencia de un Estado democrático de derecho.  

Bajo esta perspectiva, la “vigencia del modelo de Estado constitucional de 

Derecho supone que los derechos fundamentales de las personas son 

irrenunciables y se encuentran garantizados, frente al actuar de los propios 

poderes institucionales y fácticos, mediante instrumentos legales oportunos, 

accesibles y efectivos”.4 Dentro del marco jurídico que se conforma y permite el 

funcionamiento del Estado, se encuentran las normas relativas a la protección de 

la dignidad de las personas, y de manera particular, los derechos humanos.  

Teóricamente, la expresión de estas normas es el resultado del consenso y se 

manifiestan a través de la soberanía popular, la cual es la base del Estado 

democrático de derecho. Tal ha sido el caso de México, ya que en la Constitución 

Política de 1917, estableció en su artículo 39, que la soberanía nacional “reside 
                                                            
2 Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789”, [en línea], consultado 
07/03/2018, disponible en: https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-
humanos-emx/article/view/5120/4492 
3 Carpizo, Op. Cit., p. 2 
4 Espinoza, Raymundo. “Las recomendaciones de la CNDH. El control del poder y la protección de 
los derechos humanos”, Universidad Autónoma Metropolitana, [en línea], consultado 07/03/2018, 
disponible en: http://alegatos.azc.uam.mx/index.php/ra/article/view/17  



esencial y originariamente en el pueblo”; es decir, el poder público dimana del 

pueblo y se instituye para beneficio de éste. En consecuencia, toda la estructura 

que se crea para garantizar el buen funcionamiento del Estado (normas e 

instituciones), debe ser la expresión de dicha voluntad popular.  

Desde esta perspectiva, dentro del marco jurídico mexicano se han creado leyes, 

mecanismos e instituciones con la finalidad de garantizar los pesos y contra pesos 

que permitan el correcto funcionamiento del Estado, uno de ellos ha sido la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), creada el 6 de junio de 

1990 por decreto presidencial; “constituyéndose como un Organismo 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.  

Posteriormente, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B del artículo 102, 

elevando a la CNDH a rango constitucional y bajo la naturaleza jurídica de un 

organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Finalmente, por medio de una reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 13 de septiembre de 1999, dicho organismo se constituyó 

como una Institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, 

modificándose la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por 

la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos.”5  

Por lo tanto se puede decir que este organismo emergió como resultado de los 

esfuerzos internacionales y el compromiso del Estado mexicano para garantizar el 

cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, así 

como consecuencia de la progresividad, la evolución del derecho y la exigencia de 

la sociedad mexicana del respeto a la dignidad humana, esto en razón de que en 

el “ámbito de las relaciones internacionales, los Estados se encuentran 

jurídicamente obligados a cumplir con los tratados; sin embargo, muchas veces el 

                                                            
5 Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Antecedentes”, [en línea], consultado 09/03/2018, 
disponible en: http://www.cndh.org.mx/Antecedentes 



espacio doméstico requiere definición constitucional para hacerlos exigibles y 

armonizar su contenido con la legislación interna.”6 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha 

pronunciado sobre la naturaleza de los órganos que gozan del reconocimiento de 

autonomía constitucional, como es el caso de la CNDH, al respecto ha dicho que 

estos:7 

• Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en el control del 

poder, entendiendo la división de poderes como una distribución de 

funciones o competencias, lo que vuelve más eficaz el desarrollo de las 

actividades encomendadas al Estado;  

• Se establecen en los textos constitucionales y están dotados de garantías 

de actuación e independencia en su estructura orgánica, con el propósito 

de que alcancen los fines para los que fueron creados, los cuales consisten 

en alguna función específica propia del Estado que por su especialización e 

importancia social requiere ejercerse de manera autónoma respecto de los 

tres poderes clásicos, por último;  

• Su creación no altera o destruye la teoría tradicional de la división de 

poderes, ya que la autonomía e independencia que guardan respecto de los 

poderes primarios no implica que no formen parte del Estado, de hecho, su 

misión principal consiste en obtener una mayor especialización, agilización, 

control y transparencia para atender necesidades torales tanto del Estado 

como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos 

que se ubican a la par de los órganos tradicionales 

Bajo esta perspectiva, la CNDH ha cumplido con un papel determinante para 

avanzar hacia la consolidación de un Estado democrático de derecho, tal como lo 

                                                            
6 de los Santos, Miguel Ángel. “DERECHOS HUMANOS: COMPROMISOS INTERNACIONALES, 
OBLIGACIONES NACIONALES”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, [en línea], 
consultado 09/03/2018, disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-
judicial/article/view/8735/10770 
7 Ídem.  



señala la SCJN, su actuación ha sido un contrapeso importante en el equilibrio de 

los Tres Poderes de la Unión, en virtud de que se ha encargado de observar que 

en el ejercicio de sus funciones, no se transgreda la dignidad y los derechos de las 

personas.  

Sin embargo, desde su creación, la Comisión ha tenido cambios jurídicos 

importantes, que la han ido consolidando en su función.  Uno de ellos fue la 

expedición de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, texto 

normativo que regula el apartado "B" del artículo 102 constitucional, así como su 

funcionamiento.  

En este tenor, en junio del año 2011, el marco jurídico de los derechos humanos 

tuvo una reforma constitucional trascendental, que cambió sustancialmente la 

forma en que el sistema jurídico mexicano interpretaba las normas en esa materia.  

En este sentido, dentro de las modificaciones más importantes se destacan:8   

• Se transforma la denominación del Capítulo I, Título Primero para pasar de 

“De las garantías individuales” a “De los derechos humanos y sus 

garantías”. 

 

• Se reconoce constitucionalmente a los derechos humanos contenidos en 

tratados internacionales al mismo nivel que los consagrados en la norma 

fundamental.  

 

• Se dispone que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con los tratados internacionales “favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia”. Así, además de 

                                                            
8 Morales, Julieta. “Reforma constitucional de derechos humanos: hacia un nuevo derecho en 
México”, Programa Universitario de Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de 
México, [en línea], consultado 08/03/2018, disponible en: 
http://www.pudh.unam.mx/perseo/reforma-constitucional-de-derechos-humanos-hacia-un-nuevo-
derecho-en-mexico/ 



establecer la obligación de realizar la interpretación conforme a tratados, 

también se prevé la aplicación del principio pro persona, por el que todas 

las autoridades que aplican la ley quedan obligadas a preferir aquella 

norma, o aquella interpretación, que mejor proteja al ser humano. 

• Se dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. Se trata de un mandato integral, no solamente porque 

está dirigido a todas las autoridades, sino porque la obligación abarca los 

diversos ámbitos de la actuación pública. Es un mandato para transformar 

el desempeño diario de las autoridades. 

• Se consagran los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos como fundamento 

de la actuación pública. 

• Se obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos. 

• La facultad de investigación se incorporó al artículo 102, Apartado B, de 

manera cuestionable, como una “nueva” atribución de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos. Además, se pretende dotar al ombudsman de 

mayor autonomía, verificar una consulta pública en su proceso de elección, 

brindar mayor fuerza a sus recomendaciones (las cuales no son 

vinculatorias), a través de un control político a cargo del Poder Legislativo 

(Cámara de Senadores) que podrá llamar a los servidores públicos que no 

acepten o no cumplan las recomendaciones y, finalmente, amplía la 

competencia del ombudsman a la materia laboral. 

• En el artículo 105 fracción II inciso g, se prevé que la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos puede interponer acciones de inconstitucionalidad 

contra leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, así como 



de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados 

por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos 

consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 

México sea parte. 

Como puede observarse, estas modificaciones en el texto constitucional 

representaron un cambio radical en la concepción de los derechos humanos, ya 

que ahora se parte del hecho de que el Estado reconoce que cualquier persona 

goza intrínsecamente de todos estas garantías fundamentales. Además el 

establecimiento del principio pro persona, implicó reconocer que en beneficio de la 

población siempre debe prevalecer el criterio que con mayor amplitud proteja los 

derechos humanos.  

Asimismo, se fortalecieron las facultades del titular de la Comisión, dotándole de 

atribuciones para investigar y se otorgó un mayor alcance a las recomendaciones 

que éste realice hacia una autoridad. En síntesis, dicha reforma sentó las bases 

de una nueva concepción y ejercicio de los derechos humanos en México.  

A pesar de los grandes cambios en materia de los derechos humanos, los 

recursos y la infraestructura que se ha creado para el funcionamiento de la CNDH, 

a casi 20 años de su creación, persisten graves problemas en torno al trabajo que 

realiza, así como en el alcance de sus funciones, sobre todo a la luz de la reforma 

constitucional de 2011 que ha sido descrita.  

Si bien existen avances sustanciales en la protección de los derechos humanos, 

aún persisten pendientes importantes a revisar, uno se relaciona con las 

recomendaciones que emite la Comisión, como parte de su atribución de conocer 

las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, 

derivadas de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 

cualquier autoridad ya sea Federal, estatal o municipal. 

 



La naturaleza jurídica de las recomendaciones suele ubicarse dentro del “ámbito 

de la llamada jurisdicción constitucional de la libertad y caracterizadas como una 

garantía institucional de los derechos humanos, específicamente como un medio 

de protección no jurisdiccional de los mismos.”9 En este sentido, las 

recomendaciones forman parte de los instrumentos de “defensa de la 

Constitución. Si bien no son propiamente medios de control de la 

constitucionalidad, las recomendaciones sí son mecanismos de protección de la 

Constitución en lo relativo a derechos humanos, incluso, la figura misma del 

ombudsman es considerada por diversos expertos en la materia como una 

garantía constitucional, objeto de estudio del llamado Derecho Procesal 

Constitucional.”10 

En otras palabras, las recomendaciones podrían calificarse como un mecanismo 

de control del poder político enfocado a proteger los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. De manera más 

objetiva, se puede decir que se trata de un medio de control constitucional bási-

camente de carácter administrativo y de tipo objetivo, ya que:11 

• La recomendación es formulada y emitida por un órgano estatal;  

• Recae sobre actos u omisiones de autoridades administrativas o bien sobre 

actos u omisiones de carácter administrativo provenientes de autoridades 

judiciales, salvo si pertenecen al Poder Judicial de la Federación, y;  

• Se basa en argumentos jurídicos.  

Desde esta perspectiva, se “asume que las recomendaciones de la Comisión 

están motivadas en quejas promovidas en contra de actos u omisiones de 

naturaleza administrativa que vulneren derechos, es decir, es un medio de control 

                                                            
9 Espinoza, Op. Cit.  
10 Ídem.  
11 Ídem.  



de naturaleza administrativa”12. No obstante, la CNDH puede actuar de oficio 

frente a presuntas violaciones de derechos humanos.  

En este sentido, el pasado 3 de enero del presente año, la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos dio a conocer el Informe de Seguimiento de 

Recomendaciones. Documento, en el cual, señala que dicho mecanismo de 

control es “el instrumento de mayor impacto dentro de la actividad de la CNDH 

para proteger a la víctima de violaciones a derechos humanos e impedir que se 

repitan futuras violaciones. Es por esta razón que son el instrumento de más 

fuerza con el que cuenta un Ombudsman.”13  

Como ha sido descrito anteriormente, y tal como se señala en dicho informe, la 

importancia de las recomendaciones estriba en el hecho de que su aceptación y 

cumplimiento, hace evidente el compromiso de la autoridad con los derechos 

humanos al no permitir que haya impunidad ante un hecho imputable que 

compromete la responsabilidad institucional. Con la presentación de los resultados 

del informe, la CNDH busca “que el Congreso de la Unión conozca el estado que 

guarda el cumplimiento de las Recomendaciones y que las distintas autoridades 

de los tres órdenes de gobierno que tengan cumplimientos parciales analicen este 

reporte y tomen las acciones urgentes que permitan cumplirle a las víctimas de 

violaciones a derechos humanos, eviten una doble victimización.”14 

  

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, la recomendación “será pública y no tendrá carácter imperativo para la 

autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá 

                                                            
12 Ídem.  
13 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “Informe de Seguimiento de Recomendaciones”, 
[en línea], consultado 04/03/2018, disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-recomendaciones-2018.pdf 
14 Ídem. 



por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra 

los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia”.  

En este sentido, el informe señala que del 01 de enero de 1990 hasta el 03 de 

enero de 2018, como puede observase en la siguiente gráfica, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, ha emitido un total de 2,688 

recomendaciones dirigidas a 3,348 autoridades-ocasiones, incluyendo las 11 

emitidas por violaciones graves dirigidas a 30 autoridades-ocasiones. 

 

 

 

Como puede observarse, mientras que al inicio de las funciones de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos el número de recomendaciones fue de apenas de 

34, para los años posteriores hubo un aumento importante; sin embargo, tiempo 

después existió una merma en el número de señalamientos para las autoridades 

por parte de la CNDH. De manera precisa llama la atención que en 2000 y 2001 

solamente se emitieron 37 y 27 recomendaciones respectivamente. 

En este sentido las recomendaciones que la CNDH emitió en el periodo descrito, 

hizo un llamado a un total de 3,348 autoridades para que llevaran a cabo alguna 

Gráfica 1 

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  



acción para garantizar el respeto a los derechos humanos. Como puede 

observarse (gráfica 2), el número de funcionarios es mayor al de las 

recomendaciones, debido a que en un expediente pueden estar señaladas más de 

una autoridad.  

De acuerdo con el Informe, a esto se le llama “autoridades -ocasiones: Una 

recomendación puede ser dirigida a una o más autoridades, por lo que el número 

de ocasiones en que estas pueden ser recomendadas puede ser mayor al número 

de recomendaciones emitidas por la CNDH”.15  

Con los datos disponibles en el informe, se puede establecer que el promedio 

anual de recomendaciones es de 96 y el de autoridades-ocasiones recomendadas 

es de 119. No obstante, existe una desviación en éste por el comportamiento 

inicial de los primeros 10 años de vida del organismo, de tal modo que, si se 

toman en cuenta los promedios del año 2000 en adelante, la media anual es de 67 

advertencias y 89 autoridades recomendadas. 

  

 

 

                                                            
15 Ídem. 

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

Gráfica 2 



Un aspecto que destaca de dicho informe y que resulta preocupante, es el número 

de recomendaciones que han sido aceptadas y totalmente cumplimentadas por 

parte de las autoridades. La CNDH destaca que los niveles de cumplimiento que 

tienen mayor número de recomendaciones (ocasiones) son aceptadas, con 

pruebas de cumplimiento con un porcentaje de 58.42% con respecto al total, 

seguido de aquellas que son Aceptadas, con pruebas de cumplimiento parcial que 

representan un 12.93%; mientras que las recomendaciones que son Aceptadas, 

con cumplimiento insatisfactorio con 12.81%. Como puede observarse en la 

gráfica 3, existe un total de 532 recomendaciones por autoridad-ocasión en 

trámite, de las cuales 29 son por violaciones graves.  

 

Gráfica 3 

 

 

De las 503 de recomendaciones que no han sido concluidas, existe un dato que 

llama la atención, algunas de estas tienen más de 17 años de haber sido 

elaboradas, sin que hasta la fecha hayan sido cumplimentadas; entre ellas 29 han 

sido procedimientos por violaciones graves a los derechos humanos. Como puede 

observase en la gráfica 4, la recomendación más antigua al 03 de enero de 2018 

es una del año 2001 dirigida a la Presidencia de la República. 

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

 



Asimismo, el informe señala que algunas de las recomendaciones más recientes, 

se encuentran aún en tiempo de ser contestadas a esta fecha, pero por otro lado 

también existe un gran número que tiene más de 6 años en trámite (14.08%). Es 

preciso señalar que el 56.11% de las recomendaciones en trámite tienen cuando 

menos 2 años de antigüedad. 

 

 

 

Como puede observarse, es preocupante que un gran número de 

recomendaciones tengan un tiempo muy grande sin respuesta alguna por parte de 

las autoridades señaladas. Asimismo, el documento de la CNDH desglosa la  

información respecto del nivel de cumplimiento de las autoridades (ocasiones) en 

trámite a la fecha de corte y considerando el año de emisión de la recomendación, 

tal como puede observarse en la gráfica 5, existen recomendaciones a las que se 

les debe dar un seguimiento especial, como las 2 del año 2012, las cuales aún no 

tienen pruebas de cumplimiento debido a la omisión por parte de las autoridades 

recomendadas, las cuales tienen más de 5 años de ser emitidas. De la misma 

forma existe una recomendación que presenta pruebas de cumplimiento total 

debido a que se encuentra en proyecto de conclusión. 

 

Gráfica 4 

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  



 

 

Lo preocupante de estas cifras referentes a las recomendaciones que no han sido 

cumplidas por las autoridades, tal como ha sido señalado con anterioridad, estriba 

en el hecho de que la Ley por un lado es permisiva, y por otro, no ha sido 

respetada, y los derechos de las personas aún se encuentran en espera de alguna 

respuesta, lo que significa que probablemente serán cientos de casos más de 

impunidad.  

 

Además las cifras comprueban lo que Jorge Carpizo señalaba que “en los 

primeros años se cuidó con esmero el seguimiento de las recomendaciones. Los 

datos precisos se hacían públicos y se organizaban verdaderas campañas de 

información para presionar a las autoridades incumplidas por medio de la opinión 

pública.”16 Sin embargo, es viable asegurar que esta situación cambió con el paso 

de los años, al grado que cientos de recomendaciones hoy en día se encuentran 

en espera de una respuesta.  

Una de las probables causas de esta falta de cumplimiento de las autoridades 

frente al llamado de la CNDH, radica en que la Ley que regula el procedimiento 

que deben seguir las recomendaciones, de manera precisa en su artículo 46 

segundo párrafo, establece que una vez recibida, la autoridad o servidor público 

de que se trate informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su 

notificación, si acepta dicha recomendación. Para ello entregará, en su caso, en 

                                                            
16 Carpizo, Op. Cit.  

Gráfica 5 

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  



otros quince días adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido 

con la recomendación.  

Sin embargo, también establece que este plazo de quince días, podrá ser 

ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite. Es decir, la 

propia Ley establece una excepción que abre la puerta para que la autoridad no 

informe o incluso no cumpla durante el tiempo que esté en funciones, con el 

llamado que le haga la CNDH. Por lo tanto, se puede decir que aquel funcionario 

que haya sido llamado a rendir cuentas, puede sostener su negativa a informar, 

con base en la particularidad de la Ley.  

Bajo esta perspectiva, la presente Iniciativa tiene por objeto modificar el segundo 

párrafo del artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, con el objeto de eliminar la incongruencia de la norma en cuestión, y en 

su lugar, fijar un plazo perentorio, el cual se propone que no sea mayor a 180 días 

naturales (aproximadamente 6 meses) para que la autoridad pueda dar 

cumplimiento a la recomendación y presentar las pruebas que acrediten dichos 

actos.  

La modificación reconoce que por su misma naturaleza existen recomendaciones 

que requieren de un tiempo mayor para poder ser cumplimentadas, sin embargo, 

estas deben ser la excepción y la Ley debe contemplar un plazo que establezca 

un límite para ser atendidas, para que en caso contrario, es decir, si el servidor 

público no presenta las pruebas de que ha sido atendido el llamado de la CNDH, 

ese organismo pueda continuar con el procedimiento contemplado en la norma, a 

fin de garantizar a la población el respeto a sus derechos humanos.   

Uno de los principios que enarbolan los derechos humanos es el de progresividad, 

que de acuerdo con lo ha señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

“implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, 

generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera 

inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, 



mediano y largo plazo. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los 

derechos siempre debe mejorar.”17  

Por lo tanto, este principio debe verse reflejado en el marco jurídico, mientras la 

Ley no contemple un plazo para que las autoridades atiendan y cumplan en su 

totalidad las recomendaciones de la CNDH, la norma será letra muerta; por el 

contrario, en la medida que exista un término para cumplimentarlas, e inclusive si 

existiera alguna consecuencia más allá del ámbito administrativo, los servidores 

públicos tomarían con mayor importancia las observaciones hechas por la 

Comisión.   

En este sentido, con la modificación propuesta es una manera de continuar 

avanzado en la protección de la dignidad humana, pero sobre todo un elemento 

más para fortalecer el Estado democrático de derecho en México.  

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el segundo párrafo 

del artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

PRIMERO.- Se modifica el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:  

Artículo 46. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para 

la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no 

podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos 

contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia. 

                                                            
17 Supema Corte de Justicia de la Nación. “PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO”2010361. 
2a. CXXVII/2015 (10a.). Segunda Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Pág. 1298, [en línea], consultado 09/03/2018, disponible 
en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2010/2010361.pdf  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2010/2010361.pdf


En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate 

informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta 

dicha Recomendación. Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, 

las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la Recomendación. Dicho 

plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la Recomendación así lo 

amerite, sin que exceda de 180 días naturales. 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación.  

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 46. La recomendación será 
pública y no tendrá carácter imperativo 
para la autoridad o servidor público a 
los cuales se dirigirá y, en 
consecuencia, no podrá por sí misma 
anular, modificar o dejar sin efecto las 
resoluciones o actos contra los cuales 
se hubiese presentado la queja o 
denuncia.  
 
En todo caso, una vez recibida, la 
autoridad o servidor público de que se 
trate informará, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a su notificación, 
si acepta dicha Recomendación. 
Entregará, en su caso, en otros quince 
días adicionales, las pruebas 
correspondientes de que ha cumplido 
con la Recomendación. Dicho plazo 
podrá ser ampliado cuando la 
naturaleza de la Recomendación así lo 
amerite. 

Artículo 46. La recomendación será 
pública y no tendrá carácter imperativo 
para la autoridad o servidor público a 
los cuales se dirigirá y, en 
consecuencia, no podrá por sí misma 
anular, modificar o dejar sin efecto las 
resoluciones o actos contra los cuales 
se hubiese presentado la queja o 
denuncia. 
 
En todo caso, una vez recibida, la 
autoridad o servidor público de que se 
trate informará, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a su notificación, 
si acepta dicha Recomendación. 
Entregará, en su caso, en otros quince 
días adicionales, las pruebas 
correspondientes de que ha cumplido 
con la Recomendación. Dicho plazo 
podrá ser ampliado cuando la 
naturaleza de la Recomendación así lo 
amerite, sin que exceda de 180 días 
naturales. 
 

 

 

 



Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días de marzo 

de 2018. 

 

 


