
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
ASUNTO: Oficio Circular OC/ 009 /2010 por el que se 
hace de su conocimiento a los servidores públicos de 
esta Procuraduría, que se invalida la multa de 80 a 360 
días de salario mínimo general vigente, establecido en 
el artículo 11 párrafo segundo de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. 

 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 26 DE AGOSTO DE 2010. 
 
CC. VISITADOR GENERAL, COORDINADORES 
GENERALES, SUBPROCURADORES, OFICIAL MAYOR, 
FISCALES Y DIRECTORES GENERALES. 
PRESENTE. 
 
Con fundamento en los artículos 21 y 122 Apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 1, 2, 7, 23 y 24 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y 1 y 2 
de su Reglamento; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por disposición del artículo 21 Constitucional, el Ministerio Público tiene bajo su responsabilidad el mando y conducción 
de la investigación de los delitos, y la persecución de los imputados, debiendo prestar sus servicios de acuerdo a los 
principios de legalidad, honestidad, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia, eficacia y respeto a los derechos 
humanos, durante el ejercicio y con motivo de sus funciones. 
 
Que en fecha 13 de mayo del año en curso, el Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la 
acción de inconstitucionalidad número 121/2008, en la que el entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, demandó la invalidez de los artículos 11 segundo párrafo, 24, 27, 32 y Sexto Transitorio de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. 
 
Que el Tribunal invalidó la multa de 80 a 360 días de salario mínimo general vigente, establecida en el artículo 11 de la Ley 
de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, para quien promueva, sin motivo alguno, una reclamación notoriamente 
improcedente o que sea declarada infundada o con dolo y mala fe. Esto, porque la norma invalidada es desproporcional en 
la sanción y no lo es lo suficientemente clara en su redacción como para distinguir cuáles son las conductas que merecen 
infracción de aquellas que no la merecen. 
 
Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, tiene como prioridad el que sus servidores públicos en el 
cumplimiento de sus funciones, privilegien el acatamiento a la ley y el respeto a los derechos humanos. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

OFICIO CIRCULAR 
 

ÚNICO.- Se hace de su conocimiento, que en tratándose de reclamaciones notoriamente improcedentes, infundadas, o que 
se promuevan con dolo y mala fe, no se impondrá la multa a que se refiere el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, pues el Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
invalidado la sanción pecuniaria mencionada en el precepto invocado consistente en multa de 80 a 360 días de salario 
mínimo general vigente, a los que incurran en dicho supuesto normativo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Oficio Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 

ATENTAMENTE 
Ciudad de México, Distrito Federal a 19 de agosto 2010 

Sufragio Efectivo. No Reelección 
(Firma) 

Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal 

 


