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SEN. ÓSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

 

Las y los abajo firmantes, senadoras y senadores de la República de la LXIV 

Legislatura e integrantes de distintos Grupos Parlamentarios, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición DE URGENTE RESOLUCIÓN con Punto de Acuerdo por el Senado 

de la República solicita la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El Estado Mexicano tiene como objetivo principal, garantizar el ejercicio y pleno 

goce de los derechos humanos, fortalecer su protección y generar las políticas 

públicas necesarias para garantizar una adecuada articulación entre las distintas 

instituciones de los tres órdenes de gobierno involucradas en la protección de los 

derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales en los que en la 

materia ha ratificado. 

 

En nuestro país, el organismo público dedicado a la defensa y promoción de los 

derechos fundamentales es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien 

tiene la obligación de proteger, observar, promocionar, estudiar y divulgar la cultura 

del respeto a los derechos humanos mediante diferentes instrumentos legales que 

le permiten incidir en la implementación de políticas oportunas y adecuadas. 
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Dicho organismo público autónomo tiene la obligación de recibir e investigar 

presuntas violaciones de derechos humanos y en su momento formular 

recomendaciones públicas, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 

 

Para lograr estos objetivos, se han tenido que implementar reformas 

constitucionales y armonizar legislaciones secundarias, tanto en el ámbito federal 

como en el local. Lo anterior, para alcanzar una sincronía jurídica de plena 

protección de los derechos humanos, ya que la autonomía e independencia de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos es algo que se ha construido a lo 

largo de los años.  

 

El 12 de diciembre de 2019, tomó protesta la C. Rosario Piedra Ibarra como 

Presidenta del órgano garante de derechos humanos en el país. A lo largo de estos 

casi nueve meses de gestión, la CNDH se ha visto envuelta en críticas por su labor. 

 

Una de ellas es la falta de recomendaciones públicas ante la pandemia provocada 

por el Covid-19, ya que han existido múltiples quejas por violaciones al derecho de 

protección de la salud de los mexicanos, derivadas por la falta de medicamentos, 

pruebas de detección y de servicios médicos para la población en general. 

 

Otra de ellas se refiere a la falta de atención a víctimas, que desencadenó en la 

toma de las instalaciones ubicadas en calle República de Cuba 60, Centro Histórico, 

Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, por parte de 

personas que acudían en busca de la protección en sus derechos humanos y que 

al no encontrarla se vieron en la necesidad de retener esa sede de la CNDH y que, 

entre muchas otras cosas, sirvió para exhibir el dispendio de recursos públicos en 

cuestiones ajenas a la naturaleza del organismo, tal y como es la existencia de 

cortes de carne de lujo para el personal que ahí labora. 
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Otra situación preocupante fue el nombramiento de personas encargadas de las 

visitadurías que no cumplen los requisitos establecidos en la Ley y en dos de los 

casos, en la primera y sexta visitaduría, han dejado sus puestos en medio de 

acusaciones graves en contra de la titular de la institución, que van desde cálculos 

políticos de la CNDH para no lastimar la imagen de determinado funcionario o del 

gobierno; diferencias políticas sobre la necesaria autonomía e independencia 

política de la institución respecto al gobierno federal; extralimitación de funciones de 

la persona que ocupa la secretaría ejecutiva; así como la falta de publicidad en 

recomendaciones emitidas. 

 

En su momento la C. Rosario Piedra Ibarra argumentó que “pedí la renuncia a los 

directores de la primera y sexta visitadurías. El motivo fue la pérdida de confianza 

que se fue gestando durante los ocho meses que estuvieron laborando en la CNDH. 

El proyecto de convertir a la CNDH en un organismo autónomo cuya prioridad fuera 

la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a las victimas fue 

traicionado por los dos directores”, “…el decir que las decisiones me las impone el 

Secretario Ejecutivo Francisco Estrada Correa denota dos cosas, que no conocen 

las funciones de esa secretaria…” 

 

Por lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes solicitamos se cite a comparecer, 

con fundamento en el artículo 93 segundo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, por lo que sometemos a consideración de este Senado de la República 

la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
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ÚNICO- Se cita a comparecer a la Mtra. Rosario Piedra Ibarra ante la Comisión de 

Derechos Humanos del Senado de la República a efecto de rendir un informe sobre 

la situación en la que se encuentra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 08 días del mes de septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

SEN. KENIA LÓPEZ RABADÁN 
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Se encuentra también respaldado por las y los siguientes senadores: 

 

SEN. CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA 

SEN. GINA CRUZ BLACKLEDGE 

SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 

SEN. NUVIA MAYORGA DELGADO 

SEN. JUAN ZEPEDA HERNÁNDEZ 
 


