
 

 

DIPUTADO GABRIEL SEPULVEDA REYES 

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 Primer Año de Ejercicio 

Legislativo comprendido del 1º. de octubre de 2010 al 30 de septiembre de 2011. 

De la  Agenda de Trabajo se  han ido derivando múltiples acciones y a la cual se han ido agregando 

estrategias y actividades como producto de la evaluación que se lleva a efecto de manera 

continua. 

Desde un principio, la Comisión de Derechos Humanos y que tengo el honor de presidir, arrancó 

sus trabajos conociendo y analizando el curso que llevan los Derechos Humanos  en el Estado de 

Chihuahua, para ello fue requerida la valiosa presencia del Lic. José Luis Armendáriz González, 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para dar cuenta de los 

pormenores sobre la tutela y respeto de los Derechos Humanos ante las diversas autoridades del 

ámbito estatal y municipal, así como un informe de las acciones preventivas desplegadas en la 

entidad por la institución que él preside. 

Celebramos con amplia participación el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de 

diciembre de 2010. Para ello, se realizó el Foro de Derechos Humanos, en donde participaron 

representantes de la sociedad civil, los medios de comunicación y catedráticos reconocidos; con 

observaciones y análisis que permitieron enterar sobre las realidades actuales en la materia, a la 

nutrida y diversa asistencia al Foro. Con actividades como esta, reafirmamos nuestro compromiso 

con la promoción y enseñanza de los Derechos Humanos a la población. 



Hemos realizado 20 reuniones, en las que se trabajaron 8 iniciativas turnadas a ésta Comisión, de 

las cuales 5 han sido dictaminadas y 3 se encuentran en proceso, todas ellas producto del análisis y 

la vinculación directa con la sociedad chihuahuense, pero principalmente por el trabajo conjunto 

con la Comisión Estatal de Derechos Humanos con quien vamos armonizando progresivamente la 

actividad legislativa en el desempeño directo de sus acciones cotidianas en todo el Estado. 

Cada una de las iniciativas tiene el toque que da respuesta oportuna a la vivencia emanada de la 

realidad de Chihuahua. Se trata de dinamizar el marco jurídico que regula el ejercicio de la CEDH, 

para dar más eficacia y eficiencia en sus actuaciones en los ámbitos más demandados por la 

población. 

En cada momento nos empeñamos por dar armonía a la ley para que ésta marche a la pauta de lo 

que marca nuestra Constitución Federal y los tratados internacionales en los que México forma 

parte. 

En el debate que se forma en la mesa de análisis, cada una de las iniciativas que se dan a conocer a 

detalle en el presente informe, son filtradas y sometidas al rigor científico y a la técnica legislativa, 

monitoreadas hasta el final del proceso, pues nuestro interés principal, busca que la ley sea un 

instrumento positivo y entendible en cualquier rincón del Estado. 

Por último, es menester agradecer a todos los que participan en la Comisión de Derechos 

Humanos en éste Honorable Congreso. Esta Comisión que me honro en presidir, representa un 

enorme compromiso con Chihuahua, porque representa velar incansablemente por el 

cumplimiento y el respeto de lo que dignifica al ser humano, como son sus derechos. 

 
Chihuahua, Chih., a 31 de Octubre de 2011 

 

 

 

DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES BAILÓN PEINADO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 


