
Maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco 

OFICIO REG/EAA/352 /2019 

Asunto: Se remite Informe 

Guadalajara, Jalisco a 14 de Agosto de 2019 

Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara 

Presente 

Me es grato saludarlo, ocasión que aprovecho para remitirle a Usted el Informe de 

la Comisión Edilicia de Derechos Humanos que tengo a bien en presidir, que señala el 

artículo 43 fracción VII del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara. 

Así mismo hago de su conocimiento que mediante oficio número 6825/2018 de fecha 2 de 

Octubre del 2018, emitido por la Secretaria General del Ayuntamiento, fue notificado a 

esta Comisión Edilicia que no había asuntos pendientes por dictaminar del periodo 2015-
2018 

Vocal de las Comisiones Edilicias: 

Centro, Barrios Tradicionales y Monumentos; Desarrollo Social, Humano y Participación 

Ciudadana; Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, Planeación del Desarrollo Urbano y 

Sustentable; Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo; Salud, Prevención y 

Combate a las Adicciones; Asuntos de las Niñez. 

Integrante de: Consejo Directivo INMUJERESGDL, Comisión Municipal de Honor y Justicia, 

Comisión Municipal de COMUR, SIPINNA. 

Dictamen de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género 

Acuerdo con carácter de Dictamen referente al reconocimiento a mujeres destacadas 

"Irene Robledo García 2019", el cual se aprobó en la sesión Extraordinaria del Pleno del 

Ayuntamiento el día 06 de Marzo del 2019. 



Iniciativas como Coadyuvante: 

Comisiones Edilicias de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia; Protección Civil y 
Bomberos y Derechos Humanos e Igualdad de Género turnado con número 273/2018, 

donde se solicita el cambio de nombre de la Dirección de Protección Civil y Bomberos por 

Dirección de Protección Civil de Bomberos y Bomberas, encontrándose su estado actual 

para análisis y dictamen. 

Propuesta conjunta con todas y todos los Regidores del Ayuntamiento de Guadalajara en 

el que se solicita se inserte la leyenda en los documentos oficiales que se declara el año 

2019 como "Año de la Igualdad de Género en Jalisco", la cual fue aprobada y se instruyó 

a todas las instancias del Gobierno Municipal para que inserten la leyenda en las 

comunicaciones oficiales que se emitan. 

Reforma al Reglamento de Policía y Buen Gobierno para que el acoso callejero sea 

considerado como falta administrativa. 

Aprobación del Protocolo para atender quejas por Hostigamiento y Acoso Sexual en las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

Iniciativa que tiene por objeto la promoción y práctica del Beisbol en el Municipio de 

Guadalajara, y con ello ampliar la oferta de formación, esparcimiento, recreación y 

actividad física en Guadalajara, con enfoque de igualdad de género y sea una herramienta 

para la prevención. 

Iniciativas presentadas por la Regidora Eva Araceli Avilés Álvarez: 

Reforma Integral al Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara, y 
el Primero con Lenguaje Neutro de los gobiernos municipales y del Estado de Jalisco. 

Modificación del artículo 24 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, con el 

objeto de que se conmemore el 10 de Diciembre como el Día Internacional de los 

Derechos Humanos. 

Parque Lineal Montevideo: Proponemos Crear áreas verdes de calidad para rehabilitar 

camellón y vialidades de Avenida Montevideo. 

La utilización del Lenguaje Incluyente en la normativa de Guadalajara. 



La regulación para que los espacios conocidos como Giros Comerciales, eliminen las áreas 

de fumadores o bien, dejen de estar en lugares de gran concurrencia de esos locales para 

salvaguardar la salud de las personas. 

Certificar al Gobierno de Guadalajara en igualdad laboral y no discriminación establecida 

en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFl-2015. 

Iniciativa para para la instalación y habilitación de una sala de lactancia en el edificio del 

Ayuntamiento de Guadalajara. 

Iniciativa para la creación de una instancia para el apoyo a las personas de pueblos y 

comunidades indígena. 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE 

GÉNERO 

El día 16 de octubre del año 2018, se llevó a cabo la instalación de la Comisión Edilicia de 

Derechos Humanos e Igualdad de Género. 

Primera sesión ordinaria de la comisión realizada el 16 de noviembre de 2018: asuntos 

relevantes: 

Informe de Trabajo de la Directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara 

a cargo de la Doctora Alicia María Ocampo Jiménez 

Segunda sesión ordinaria con fecha del día 19 de diciembre de 2018, asuntos relevantes: 

Presentación del plan de trabajo de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e 
Igualdad de Género, en el que su contenido se basó en una visión integral de los 

objetivos, acciones y metas que se llevarán a cabo en la presente administración 2018-

2021. 

Tercera sesión ordinaria de la comisión realizada el día 10 de enero de 2019, asuntos 

relevantes: 

Se presentó la propuesta para realizar el Diplomado en Derechos Humanos, y la 

Presentación del Proyecto de la creación de las Unidades de Atención Temprana para la 

atención de Mujeres Niños y Niñas, Víctimas de Violencia. 



Cuarta sesión ordinaria de la comisión realizada con fecha del día 19 de febrero de 2019, 

asuntos relevantes: 

Se presentó Propuesta para la creación de una instancia para la atención en el municipio 

de los indígenas. 

Primera Sesión Extraordinaria. de fecha 26 de febrero del 2019, en la que se llevó a cabo 
el proceso de selección de las galardonadas de entre las aspirantes que presentaron su 
documentación ante el Instituto de las Mujeres de Guadalajara, y remitidos a la comisión 
para selección del reconocimiento a mujeres destacadas "!RENE ROBLEDO GARCÍA 2019". 

Quinta sesión Ordinaria de la Comisión que se llevó a cabo el 29 de marzo del 2019, en la 

que se vieron los siguientes temas relevantes: 

Comparecencia de la Doctora Alicia María Ocampo Jiménez para informar las acciones 

que como instancia municipal de las mujeres, están tomando respecto a la alerta de 

género que el municipio presenta, tanto de manera estatal como federal. 

Exposición de la Directora Elizabeth Antonia García de la Torre, en que acciones y 

programas se invertirá el Presupuesto 2019 de Igualdad y Perspectiva de Género. 

Presentación de las conclusiones de la Primera Mesa de Trabajo que se llevó a cabo el 

día 28 de marzo del año en curso, para analizar propuestas de la creación de la Instancia 

Municipal de atención a los Indígenas. 

Sexta Sesión Ordinaria de la comisión realizada el 12 de abril de 2019, asuntos relevantes 

de la sesión. 

Análisis Colegiado del informe rendido por el Instituto Municipal de las Mujeres de 

Guadalajara mediante del oficio INMUJERESGDL/DG376/2019 de fecha 29 de marzo del 

2019, sobre la Alerta de Genero en el Municipio. 

Presentación del Informe Semestral de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e 

Igualdad de Género que señala el artículo 73 Bis fracción VIII del Reglamento del 

Ayuntamiento de Guadalajara y los siguientes temas relevantes: 

Presentación de Actividades de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de 

Género, llevadas a cabo durante el primer semestre de gobierno. 



Presentación de las conclusiones de la Mesa de Trabajo que se llevó a cabo el día 28 de 
marzo del año en curso, para analizar propuestas de la creación de la Instancia Municipal 
de atención a los Indígenas. 

Séptima sesión ordinaria con fecha del día 28 de mayo de 2019, asuntos importantes de 
la sesión: 

Análisis Colegiado del informe rendido por el Instituto Municipal de las Mujeres de 
Guadalajara mediante del oficio INMUJERESGDL/DG376/2019 de fecha 29 de Marzo 
del 2019, sobre la Alerta de Género en el Municipio. 

Presentación de las conclusiones de la Primer Mesa de Trabajo que se llevó a cabo el día 
28 de marzo del año en curso, para analizar propuestas de la creación de la Instancia 

Municipal de atención a los Indígenas. 

Octava sesión ordinaria de la comisión realizada el día 28 de junio de 2019, asuntos 
importantes de la sesión. 

Se da cuenta de los turnos a esta Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de 
Género: 085/2019 Iniciativa de la Regidora Eva Araceli Avilés Álvarez, para obtener la 
certificación en la norma oficial mexicana NMX-R-025-SFl-2015; Iniciativa de la Regidora 
Eva Araceli Avilés Álvarez, que propone la instalación de la sala de lactancia de Palacio 
Municipal. 

Novena Sesión Ordinaria de la comisión realizada el 22 de Julio del 2019, se canceló por 
no haber quórum. 

Segunda Sesión Extraordinaria de la comisión realizada el 23 de Julio del 2019, asuntos 
importantes: 

Dialogo respecto del contenido del oficio INMUJERESGDL/DG735/2019 de fecha 08 de 
julio del 2019 signado por la Doctora Alicia María Ocampo Jiménez, dirigido a la Presidenta 
de esta Comisión Edilicia, Eva Araceli Avilés Álvarez, con el objeto de poner a su 
consideración diversas reformas al Reglamento de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en el Municipio de Guadalajara, que se presentaran en dicha sesión. 

Dando seguimiento a las mesas de trabajo para la creación de la instancia para la 
atención de pueblos y comunidades indígenas, se celebró la tercera mesa de trabajo el 
día 17 de julio del 2019, dentro del dialogo, se consideró que este gobierno trabaja con 



. . 

austeridad, por se propuso ampliar las facultades de las dependencias municipales para 
crear unidades de atención y/o una Dirección. 

Comparecencias 

En cumplimiento a lo que establece el artículo 51 fracción 111, del Reglamento del 

Ayuntamiento de Guadalajara, que a la letra dice: 

... " Evaluar los trabajos de las dependencias municipales encargadas del fomento y la 
protección de los derechos humanos en general y en específico de las comunidades 
indígenas, y con base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas 
pertinentes para orientar la política de derechos humanos que deba emprender el 
municipio .... " Se solicitaron las siguientes comparecencias: 

Informe de trabajo de la Directora del Instituto Municipal de 
las Mujeres. 

Presentación del proyecto de la creación de las Unidades de 
Atención Temprana de Mujeres, Niñas y Niños, Víctimas de 
Violencia. 
Presentación del plan de trabajo 2019, del Instituto Municipal 
de las Mujeres 
Comparecencia del DIF Guadalajara, presentación de sus 
programas y proyectos en los que ejercerá el presupuesto 
2019 
Comparecencia de la Directora del DIF Guadalajara, Mtra. 
Elizabeth Antonia García de la Torre, relativo al ejercicio 
específico del presupuesto con perspectiva de género. 
Comparecencia de la Directora del Instituto Municipal de las 
Mujeres de Guadalajara, la Doctora Alicia María Ocampo 
Jiménez: a).- Entregar de las recomendaciones de la matriz de 
indicadores de dicho Instituto. 
b).- Dialogo respecto del contenido del oficio 
INMUJERESGDL/DG735/2019 de fecha 08 de julio del 2019 
signado por la Doctora Alicia María Ocampo Jiménez, dirigido 
a la Presidenta de esta Comisión Edilicia, Eva Araceli Avilés 
Álvarez, con el objeto de poner a su consideración diversas 
reformas al Reglamento de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres en el Municipio de Guadalajara, que se 
presentaron en dicha sesión 

16 de noviembre de 
2018 
19 de diciembre de 
2018 

10 de enero de 2019 

19 de febrero de 
2019 

29 de Marzo de 
2019. 

23 de Julio del 2019 



. . 

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales o administrativos 

correspondientes para el desahogo de la petitoria reglamentaria. 

ATENTAMENTE 

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco" 

Regidora Eva 

Presidenta de la Comisión dilicia e Derechos Humanos e 

Igualdad 


