
DIP. JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E.-  

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Chihuahua, presento y expongo por escrito el informe de 

actividades como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, durante el Segundo 

Año de Ejercicio Legislativo comprendido del 1º  de octubre de 2011 al 30 de septiembre 

de 2012. 

 

El trabajo que se ha realizado en esta comisión que orgullosamente represento, ha sido 

producto del interés y compromiso  de todos los integrantes de la misma, quienes 

coincidimos en fortalecer los Derechos Humanos de los ciudadanos a través de diversas 

reformas a la Ley de derechos Humanos para el Estado de Chihuahua, así  como la 

realización de diversas acciones que han enriquecido la agenda de trabajo. 

 

Una de las principales acciones que fortalecen el trabajo en esta Comisión es la de 

mantener una comunicación  con el Presidente de la CEDH, Lic. José Luis Armendáriz 

González para mantenernos actualizados respecto a la situación de los Derechos Humanos 

en nuestro Estado. 

 

Otra de ellas y no menos importante,   es el dictamen  de diversas iniciativas que 

indudablemente posicionan al estado a la vanguardia en Derechos Humanos : 

 

� DOTAMOS A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE AUTONOMÍA DE 

GESTIÓN Y PRESUPUESTARIA, PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO. 

 

� EL H. CONGRESO DEL ESTADO O LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, EN SU CASO, 

PODRÁ LLAMAR, A  SOLICITUD DE LA COMISIÓN, A LAS AUTORIDADES O 

SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES PARA QUE COMPAREZCAN ANTE EL PLENO 

LEGISLATIVO, A FECTO DE QUE EXPLIQUEN EL MOTIVO DE SU NEGATIVA. 

 



� SE FACULTA A LOS VISITADORES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS A  REALIZAR INSPECCIONES EN TODO LUGAR DONDE SE ENCUENTRE 

INTERNADO O RECLUIDO UN SER HUMANO. 

 

 

Con la  finalidad de provocar un mayor acercamiento entre los servidores públicos y la 

población chihuahuense desde la perspectiva de la aplicación de los Derechos Humanos, 

se realizo un Foro para   conmemorar  el Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 

de diciembre de 2011,  llevándose  a cabo la realización del FORO “LA IMPORTANCIA DE 

LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PRACTICA COTIDIANA”    

 

Para la realización de este Foro, se contó con la valiosa participación de los  ponentes; la  

Dra. Ma. Del Refugio González Domínguez integrante de la Comisión Nacional De 

Derechos Humanos y del Presidente de la CEDH, Lic. José Luis Armendáriz González. 

 

Con el salón destinado para tal efecto, en el Centro de Convenciones de esta ciudad, 

absolutamente lleno por un auditorio interesado en el tema, integrado por profesionistas, 

servidores públicos,  estudiantes de la academia de policía, de   médicos, maestros, 

enfermeras  y de  diferentes ámbitos, se efectuó el Foro en cuestión,  manteniéndose el 

interés de los asistentes desde el mensaje inicial respecto a la intencionalidad del mismo, 

hasta las conclusiones, como también   se logro el objetivo de sensibilizar  a quienes el día 

de mañana brindaran  desde diferentes ámbitos, servicio a la sociedad.   

 

En representación del Honorable Congreso y en mi cargo de Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos, he participado en las reuniones que ha convocado el Comité para la 

Protección y Seguridad de los Periodistas a fin de evaluar la aplicación del Protocolo 

correspondiente. 

Al pendiente de la aplicación del mismo, he estado participando en las reuniones de 

evaluación realizadas por las Asociaciones de Comunicadores,   

 

He acudido  a las diversas reuniones convocadas por el Comité Interinstitucional Regional   

para prevenir la  TRATA DE PERSONAS  convocado por el Instituto Nacional de Migración, 

en el cual, hemos participado con propuestas   y acciones  para prevenir este delito. 

 



 

De manera especial, deseo  reconocer el trabajo de los integrantes de la Comisión que 

presido,  así como también, el trabajo realizado por  la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos  y la gran disposición de quien la preside, pues esto permite continuar con la 

intercomunicación necesaria entre dicho Organismo y la Comisión de la LXIII Legislatura 

del Congreso del Estado que represento, como también de las diversas dependencias 

gubernamentales   que contribuyeron a la solución de los diversos casos planteados en 

atención a los ciudadanos. 

 

Sin otro asunto, le reitero  la  seguridad de mi respeto y me pongo a sus órdenes para 

cualquier aclaración o ampliación en el tema. 

. 

 
 

                                                                                  Chihuahua, Chih., a  26 de Octubre de 2012. 

 

 

 

DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES BAILÓN PEINADO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 


