H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, ASUNTOS INDÍGENAS Y
ATENCIÓN AL MIGRANTE

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima:

(REF. DEC. 616, P.O. 15 SEPT. 2012)

Artículo 60.- Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas
y Atención al Migrante el conocimiento de los siguientes asuntos:
I.- De los programas y acciones necesarios para la divulgación, promoción y
difusión de los derechos humanos en el Estado;
II.- Servir de instancia receptora de quejas y denuncias sobre presuntas
violaciones a los derechos humanos y turnarlas a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado;
III.- Proponer las iniciativas que contribuyan al fortalecimiento y salvaguarda de
los derechos humanos en el Estado, de conformidad con la legislación
vigente y los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado
mexicano;
IV.- Analizar y formular, conjuntamente con la Comisión de Gobierno, las
observaciones procedentes al informe que rinda anualmente el Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado;
V.-

Analizar y dictaminar, conjuntamente con la Comisión de Justicia,
Gobernación y Poderes, sobre las propuestas de nombramiento del
Presidente y Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado;

VI.-

Apoyar los convenios que beneficien a los Migrantes Colimenses;

VII.-

Coadyuvar con las autoridades competentes en la búsqueda de
instrumentos adecuados para atender las causas que generan la Migración;

VIII.- Realizar las acciones necesarias a fin de contribuir en la defensa de los
derechos humanos de los Migrantes;
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IX.- Asimismo deberá conocer de todos los mecanismos jurídicos de desarrollo de
los grupos indígenas y acciones de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal
que fortalezcan sus usos, costumbres, lengua, cultura e idiosincrasia,
coadyuvando en el trabajo por la salud, educación, recursos para proyectos
productivos y la igualdad de derechos de las mujeres, niñas y niños
indígenas;
X.- Desde el ámbito legislativo, promoverá estudios y análisis del marco jurídico
estatal en materia social, con el propósito de valorar, justa, imparcial y
técnicamente, el impacto de los programas institucionales que se lleven a
cabo por las dependencias del sector público de los tres órdenes de
gobierno, relacionados a la atención y combate a la pobreza,
el
desempleo, la inseguridad, entre otros problemas sociales, así como la
eficacia del ejercicio de sus derechos constitucionales fundamentales,
como los derechos relacionados con la salud, la educación, vivienda, así
como del mejoramiento de los centros de población, su entorno urbanovecinal, que impactan notablemente en el desarrollo o el rezago de las
comunidades;
(REF. DEC. 131, P.O. 41, 27 JULIO 2013)

XII.- Garantizar que las jefas de familia estén amparadas bajo la cobertura de
algún sistema de seguridad social, trabajando a favor de las mujeres
colimenses;
(ADIC. DEC. 131, P.O. 41, 27 JULIO 2013)

XIII.- Legislar sobre ordenamientos jurídicos que tengan por objeto establecer
lineamientos y mecanismos institucionales orientados hacia el mejoramiento
de las condiciones de vida de las madres solteras a fin de que puedan
ofrecer a sus hijos una plena integración al desarrollo educativo, social,
cultural y económico; y
(REF. DEC. 131, P.O. 41, 27 JULIO 2013)

XIV.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y
disposiciones internas aprobadas por el Congreso.

