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La Regiduría 16 a cargo de la Regidora Eva Avilés Álvarez durante el trienio constitucional 
de la administración pública municipal, brindó atención a más de 810 personas 
avecindadas o residentes de Guadalajara.   

 
Situación que generó la expedición de alrededor de 905 oficios a las dependencias 
municipales para su atención y para el ejercicio de la oficina en el ejercicio de sus 
atribuciones, como a Servicios Médicos Municipales o a la Gerencia Municipal. 
 
Se visitaron alrededor de 30 colonias del Municipio de Guadalajara, colonias Lomas 
del Paraíso II, del Paraíso I, El Jagüey, Huentitán el Alto, San Miguel de Huentitán, 
Panorámica de Huentitán, Lomas de Independencia, San Onofre, Rancho Nuevo y el 
Retiro entre otras donde dimos a conocer los servicios que otorga este Ayuntamiento, 
con la presencia ocasional de la Comisaría de la policía, quienes dieron platicas y 
capacitación de prevención a sus vecinos, y las gerencias municipales.   

 



Participación como Vocal en las Siguientes Comisiones: 

 

• «Comisión Edilicia de Centro, Barrios tradicionales y monumentos. 

• «Comisión Edilicia de Desarrollo Social, Humano y participación ciudadana. 

• «Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia. 

• « Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo. 

• «Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las adicciones. 

• «Comisión Edilicia de Asuntos de la Niñez. 



Se desarrollaron eventos y mesas de trabajo con 
la intención de darle foraleza a las propuestas de 

la Comisión y de su vocalías 



Desarrollamos iniciativas y propuestas 
que desde la Comisión, se reflejaron en 

políticas públicas 
- A favor de grupos originarios que residen en la ciudad 
- A favor de la Igualdad Sustantiva 
- A favor de las personas adultas mayores 
- A favor de las niñas, niños y adolescentes   
- A favor de la seguridad pública de las mujeres 

 



Siempre apegado al Plan de Trabajo, la Comisión como 
convocante o coadyuvante en los dictámenes, demostró 
apego a los Derechos Humanos en más de 30 iniciativas 
para acordar propuestas y políticas públicas.   



Reglamento de Distinciones 

El Reconocimiento a Mujeres Destacadas  “Irene Robledo García” 2019 y 2020, se 
aprobó de manera colegiada en esta comisión con la intervención de la mayoría de 
sus vocalías y es importante mencionar que la edición de este año 2021, no se 
dictaminó por falta de convocatoria.  

 

 



Iniciativas 

Fuimos impulsores de la iniciativa para tener 
el primer Reglamento con Lenguaje 
Incluyente del Gobierno de Guadalajara y 
posteriormente para reformar 7 
ordenamientos en la misma sintonía.  

 

Propusimos incluir en el Código de Gobierno, 
la conmemoración en sesión solemne del 10 
de Diciembre: Día Internacional de los 
Derechos Humanos.  

 

 



Iniciativas presentadas por la Regidora Eva Avilés Álvarez 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e 

Igualdad de Género 

Descripción de la Iniciativa Estatus 

Iniciativa Reformar el artículo 24 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara Aprobada 

Iniciativa Reformar Reglamento Instituto Municipal de la Mujeres de Guadalajara Aprobada 

Iniciativa para obtener certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SFI-2015 en Igualdad laboral Aprobada 

Iniciativa propone instalación y habilitación de sala de lactancia en el Palacio Municipal Aprobada 

Iniciativa rehabilitación del camellón Montevideo  y de la Avenida Montevideo Pendiente de dictaminar 

Iniciativa  crear Reglamento  de protección contra la exposición al humo del tabaco en el Municipio de Guadalajara Pendiente de dictaminar 

Iniciativa dar cumplimiento a modificaciones DOF 06 junio 2019 Aprobada 

Iniciativa Reformar Reglamento de Distinciones otorgadas por el Municipio de Guadalajara Aprobada 

Iniciativa Reformar  Reglamento para el funcionamiento de Giros Comerciales, industriales y de prestación de servicios Pendiente de dictaminar 

Iniciativa para que la Comisaría de Policía de Guadalajara  realice acciones con personas con órdenes de restricción y protección  
víctimas de violencia de género 

Pendiente de Aprobar 

Iniciativa dar atención médica a adultos mayores en su domicilio Aprobada 



Lenguaje Incluyente 

• En mi gestión como Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Derechos Humanos e Igualdad de Género, presenté 110 Iniciativas 
para insertar el Lenguaje Incluyente a todos los Reglamentos de 
Guadalajara y ser el primer Municipio de América Latina en tener en 
todos sus ordenamientos la mención explícita e igualitaria de las 
mujeres y sus contribuciones en la administración pública municipal. 

• También presenté una Iniciativa para la implementación del lenguaje 
incluyente e igualitario entre mujeres y hombres para ser ejecutado 
en la administración pública municipal.  



Logramos la aprobación de la política en materia de seguridad 
pública: Pulso de Vida para proteger la integridad de la Mujer 
tapatía con orden de protección y que actualmente está en 
función. 



Aprobamos el mecanismo de certificación en la norma de 
Igualdad Laboral del Gobierno Municipal como Centro de 
Trabajo. 

Personas Adultas Mayores, tienen atención médica básica 
gratuita en los Servicios Médicos Municipales  de Guadalajara 
gracias a una vinculación entre Cruz Verde y DIF Guadalajara. 

Se visibiliza el trabajo de las Regidoras con la inclusión de una 
espacio institucional: Salón Ex Regidoras 



Establecimos desde el Código de Gobierno Municipal, la 
obligación que en todo programa social, se incluya 
proporcionalmente a personas indígenas como su población 
objeto. 

 

Sumando esfuerzos con la Comisión de Asuntos de la 
Niñez, aplicamos la política pública “Derecho a la 
Identidad” para que niñas y niños indígenas de 
Guadalajara, tengan su acta de nacimiento, 
actualmente aprobada como «Campaña Anual»   

 

Logramos que en las plataformas de acceso a la 
información y en los comunicados oficiales 
institucionales del Gobierno de Guadalajara, se 
redacten y emitan con lenguaje incluyente. 



Regidoras y Regidores en Contacto 

• Dictamen que logra como una acción afirmativa modificar este importante sitio 
de acceso a la información, para pasar de denominarse Regidores en Contacto a 
Regidoras y Regidores en Contacto y que además influye en su acuerdo que 
todas las comunicaciones institucionales de Guadalajara en las plataformas 
digitales, tengan lenguaje incluyente, misma que será aprobada en la sesión 
ordinaria que se llevará a cabo el día 28 de septiembre del presente año. 

 

 



Actividades de Coadyuvancia 

Se trabajó en conjunto con las siguientes comisiones para lograr la aprobación  

con: 

• La Comisión de Gobernación para dictaminar el acoso sexual callejero. 

• La Comisión de Seguridad para aprobar el protocolo de actuación de la Comisaría de la 
Policía de Guadalajara para atender ordenes de protección. 

• La Comisión de Obras Públicas para  que los espacios públicos tengan acceso universal. 

 

 

 



Logramos ejecutar la instalación y equipamiento de 7 lactarios 
en los edificios públicos municipales como política pública a 

favor de la ciudadanía  

• Determinamos en labores conjuntas con la Dirección de Derechos Humanos, 
capacitaciones específicas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a 
servidoras públicas y servidores públicos del municipio dentro del catálogo de 
cursos y talleres generales. 

• Apoyamos para implementar descuento en el impuesto predial para madres jefas 
de familia de Guadalajara.  

 

 

 

 



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

 Firma de “Acciones para la Cultura y Difusión de los Derechos Humanos en el municipio de 
Guadalajara”, bajo el marco del día Internacional de los Derechos Humanos, signado por el Dr. Alfonso 
Hernández Barrón Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como invitadas especiales 
la Dra. Raquel Edith Partida Rocha, por la asociación de mujeres universitarias de la universidad de 
Guadalajara, Mtra. Dolores Pérez Lazcano, por la asociación civil voces de paz. Reflejadas en las 
Iniciativas presentadas de ésta Comisión Edilicia.  

 

 

 



Comparecencias 

 

En cumplimiento a lo que establece el Código de Gobierno Municipal y con el 
interés de conocer y reconocer los trabajos de las dependencias municipales 
encargadas del fomento y la protección de los derechos humanos en general y con 
base en sus resultados y las necesidades operantes, para proponer las medidas 
pertinentes para orientar la política de derechos humanos que deba emprender el 
municipio, comparecieron titulares de las siguientes dependencias: 

 

 



 Comparecencia Fecha 

Informe de trabajo de la Directora del Instituto Municipal de 

las Mujeres. 

 16 de noviembre de 2018 

Presentación del proyecto de la creación de las Unidades de 

Atención Temprana de Mujeres, Niñas y Niños, Víctimas de 

Violencia. 

19 de diciembre de 2018 

Presentación del plan de trabajo 2019, del Instituto 

Municipal de las Mujeres 

10 de enero de 2019 

Comparecencia del DIF Guadalajara, presentación de sus 

programas y proyectos en los ejercerá el presupuesto 2019 

 

19 de febrero de 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.  

29 de Marzo de 2019. 

Comparecencia de la Directora del InmujeresGdl, Licda. 

Virginia Guadalupe Jiménez Flores, relativo al ejercicio de 

funciones del Instituto Municipal de las Mujeres en 

Guadalajara 

25 de Febrero de 2021 



Talleres 

• Taller de “Derechos Humanos de las Mujeres”  en el marco de la agenda 2030 
del desarrollo sostenible, participando como ponente la Dra. Diana Arredondo, el 
cual se llevó a cabo el día 09 de octubre de 2018. 

 

• Taller de “Genero y Lenguaje no Sexista”, participando como ponente la Mtra. 
Margarita Cardiel, el cual se llevó el día 11 de octubre 2018.  

 



Talleres 

 

• Taller de “Introducción a la Perspectiva de Género” participando como ponente 
la Mtra. Margarita Cardiel, el cual se llevó el día 24 de octubre 2018. 

 

• Taller de “Educación para la Paz, Transversal y Global”, participando como 
ponente la Lic. Patricia Alvarado, el cual se llevó a cabo el 15 de noviembre de 
2018.  

 



Muchas Gracias por su 
presencia 
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