
DIP. GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA 

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  

P R E S E N T E.-  

La justicia social es más que un imperativo 
ético, es la base que sustenta la estabilidad 
nacional y la prosperidad mundial. La igualdad 
de oportunidades, la solidaridad y el respeto de 
los Derechos Humanos son esenciales para 
aprovechar plenamente el potencial productivo 
de las naciones. 

Ban Ki-moon, 
Secretarío General de la ONU 

 
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 presente informe que da cuenta de la actividad 
legislativa de la Comisión de Derechos Humanos que me honro en Presidir 
en la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, 
correspondiente al tercer año de ejercicio legislativo que corresponde del 1 
de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013. 

Las Iniciativas turnadas a la comisión se analizaron con puntual cuidado y en 
todo momento, el tratamiento que se dio a los dictámenes emanados de 
nuestro trabajo en esta Comisión, estuvo apegado a los tratados 
internaciones en los que México ha suscrito compromisos en el tema de los 
Derechos Humanos, tal y como lo mandata el artículo 1ro. y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.     

Nuestra pretensión, al ser miembros de distintas ideologías políticas, se 
mantuvo atenta al respeto, colaborando con actitud plural, para unificar 
criterios y esfuerzos en la cooperación al establecimiento de un mejor 
ambiente para el ejercicio de los derechos que son inherentes a la persona, y 
así, contribuir al marco jurídico que pueda asegurar el fortalecimiento de la 
igualdad, la equidad, la libertad de expresión, la democracia, el bienestar y el 
progreso de los habitantes del Estado de Chihuahua.  

Como Presidenta de ésta Comisión, mi objetivo fue establecer todos los 
mecanismos posibles para colaborar con los demás Poderes del Estado y 
organizaciones de la sociedad civil en el análisis de los problemas que más 
nos aquejan en toda nuestra entidad y que todos nos interesa resolver.  



Emprendimos una diversidad de acciones que fueron desde escuchar con 
actitud plural todas las voces para luego formular propuestas, hasta intervenir 
de manera directa con otras autoridades, ya sea mediante exhortos o 
recurriendo respetuosamente a el señalamiento directo de alguna demanda 
no atendida en tiempo y forma.  

Éste último año de trabajo legislativo nos ha dejado grandes satisfacciones 
por los resultados, pero también fue un año, con desafíos aún existentes que 
simbolizan una tarea pendiente, parte de un proceso que ya iniciamos y que, 
por justicia social tocará a otros dar seguimiento y superar con resultados los 
avances que les hemos dejado. 

Durante éste periodo, tuvimos la oportunidad de enriquecer nuestra labor 
legislativa gracias a la experiencia que nos brindaron los años anteriores, 
pero sobre todo, al acercamiento  valioso con los actores directos que viven 
de cerca la experiencia distinta a  la discusión de protocolo y las teorías 
académicas. En ésta dinámica siempre tuvimos el apoyo incondicional del 
personal que forma parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
especialmente de su presidente el Lic. José Luis Armendáriz. Así como la 
colaboración de personas de extraordinaria calidad humana, pertenecientes 
a la Sociedad Civil: como organizaciones derecho humanistas; maestros y 
sociedades de padres de familia en escuelas en todos los niveles educativos; 
Universidades; instituciones dedicadas al cuidado y desarrollo de niños y 
adultos con capacidades diferentes; miembros de comunidades que agrupan 
la diversidad sexual y de género denominados LGTBI; centros de atención a 
las adicciones, grupos de jóvenes, entre otros.  

Punto relevante a informar, fueron todas las acciones realizadas para dar 
cumplimiento al artículo 10mo. Transitorio de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Mate ria de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Ví ctimas de estos 
Delitos , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 
2012. Donde se ordena en su artículo décimo transitorio:  

Décimo .- Los Congresos de los Estados y la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, procederán a hacer las reformas pertinentes en la 
materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a la 
presente Ley. 

Con ese fundamento, se turnan para su estudio y posterior dictamen cinco 
Iniciativas con carácter de Decreto y una con carácter de Acuerdo, 
presentadas con fechas diferidas, todas con el propósito de regular diversos 



aspectos en materia de trata de personas, a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Derechos Humanos, dando como resultado, realizar 
las reformas necesarias a nuestro marco jurídico estatal en cumplimiento a lo 
dictado en los artículos transitorios respectivos de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Mate ria de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Ví ctimas de estos 
Delitos. 

Asimismo, en el acuerdo No. 608/2013 X P.E. La Sexagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su 
Décimo Período Extraordinario de sesiones, dentro del tercer año de 
Ejercicio Constitucional, 

A c u e r d a: 

PRIMERO.- Se instruye a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Derechos Humanos, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
aprobación del presente Acuerdo, se aboquen a la creación de una 
Subcomisión en Materia de Trata de Personas, la cual será la encargada de 
analizar y dar seguimiento a las adecuaciones prácticas y administrativas que 
se deben llevar a cabo por el Estado de Chihuahua, en virtud de la creación 
de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos. Esta Subcomisión resolverá lo concerniente a los temas de 
trabajo infantil, corrupción de menores y prevención de los delitos 
relacionados con la trata de personas, para lo cual contarán con un término 
perentorio de un mes a partir del inicio del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, para dar cuenta de los 
resultados obtenidos al Pleno. 

En cumplimiento de lo anterior, se describen los puntos principales de la 
agenda de trabajo: 

Establecer reuniones de trabajo con representantes del Poder Judicial y la 
Fiscalía General del Estado, al igual que con especialistas en el tema de 
trata de personas del Poder Judicial Federal, con el fin de conocer avances, 
obstáculos y propuestas con relación a la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y su aplicación en el 
Estado de Chihuahua.  



Asistimos a las reuniones y participamos en foros de análisis, convocados 
por la Comisión Especial para Asuntos Sobre Trata de Personas, del Instituto 
Nacional de Migración en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 

Asistimos y dimos cumplimiento a todos los compromisos adquiridos con la 
Comisión de Asuntos Internacionales y de Trata de Personas de la 
Conferencia Nacional de Legisladores y Legisladoras, instalada en el Senado 
de la República el 22 de abril de 2013. 

En suma, los trabajos realizados por la Comisión de Derechos Humanos, 
fueron impulsados por diversas acciones, que bajo un contexto de crisis 
social, buscamos caminos que nos llevaran a soluciones prácticas y más allá, 
generar el cambio estructural que afectara directamente derechos tan 
importantes como la justicia, la salud, la educación, el trabajo y sobre todo, la 
integridad de la familia. 

Hemos de reconocer que existen áreas de oportunidad pendientes de 
resolver, sin embargo, todos tenemos un compromiso particular para dar 
seguimiento a lo ya logrado, impulsando políticas públicas que nos lleven a la 
construcción de una cultura de legalidad, de igualdad y sobre todo de justicia 
y paz.  

Reconocemos el trabajo realizado de cada uno de los integrantes de la 
Comisión, quienes siempre mostraron disposición y compromiso ciudadano 
para salir avante cada uno de los asuntos turnados y por lo cual informamos 
que se dictaminaron el 100% de iniciativas turnadas. 

  
 

TELLER DE MUJERES 
23 DE NOVIEMBRE 2012 



CONFERENCIA NACIONAL DE LEGISLADORES CONTRA LA TRAT A DE 
PERSONAS 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



REUNION DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
 

 
 

             
 

SUB COMISION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS  
 

 
 

       



 

 

 

Reunión con el Lic. José Luis Armendáriz González P residente de la 
CEDH  para analizar la situación que privan  los D. H. en nuestra entidad 

 

Chihuahua, Chih., a 23 de septiembre de 2013 

 

 

 

DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES BAILÓN PEINADO 

 


