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H. Ayuntamiento Constitucional de Guaclala¡·arn
Presente.
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(_'lf::(retnrfa Gr.meral

El que suscribe, Miguel Zarate Hernández, en rni carácter de Regidor' iritégfáñte ·
de este Órgano de Gobierno Municipal, y en uso de la facultad que rne confieren
los a1iículos 90 y 91 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, someto a
su cuns1deración la presente iniciativa de acuerdo con turno a comisión, que tiene
por c.bjetivo mejorar la seguridad en unidades deportivas en el municipio de

De acuerdo a ras palabras de la soc1ologa

fJ atricia Ramírez Cur1 'en la

construcción social y sImbo11ca ae la ciudaa, el espacio público es un elemento
fundamental del orden urbano que, en su relación con el espacio privado, expresa
la manera como los h,,biiante,3 u,;ern y tienen acceso a íos recursos sociales, y la
relación entre éstos, ia cIudacI y las inst1tucicJ1 ,es'
El espacio público concetJido como un espacio para todas y todos, es entonces un
espacio social que permite ias cond1c1ones necesarias para la realización de
actividades benet1c1osas como la actividad física,

eI deporte y distintas

amerndades. f:i espnc;I(] pur:,iIco nos pf f··,n1I·", "i'rnnién el relacionarnos con la
naturaleza y sentirnos parte de la ciudad en la que vivimos.
En este sF:ntiC'), r,·'• ,,:,; s,tios ·.·,,rnune,: ·_;,:• cleirnen íue1ien1enle ias 1ormas de
convtvt;nr..;Ia y dde, mir,ados Véllur,,,,, por lo que .J,1,.ien :ser i..:uIúauos para c;vItar la
incId2nc18 ele c.1clw1dc1r.ii,i�. nú \icims y 4ue 1notiven ,x,mpoIia1n1entos que alenten
contra ía :salud e l'i'.f:''!11•.lad •JE.' ','. r.11,r•;o,· 't·

·.j' •: ,,'

,¡ ,:1sbten, ,ecoroando que la

posesion de sustaticias psIcoact1v;,s es un derito en nuestro país.

1
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En nuestro munir,ir.,ir; r.nr,1:amos r:,w 98 un1dr•r/ns rir,::,ortiv,'lf: 2 , de !as cuales 84 se
encuentran a carc:¡o ·1 :;,dministnrlas por el Consejo Municipal del Deporte de
Guadalajara

según

informacic'-n

aportada

por el

mismo

mediante

oficio

DG/DJ/427/2020. Se ha detectado que muchas de esh.is unidades son empleadas
por algunas personas corno sitios para E:I consumo de estupefacientes, y que

El uso n::creativo y par;;i lines depori.1vos de ,,sto:; sitios se ve truncado por dichas
prácticas, al íornent;;w principir.1'.; muy distantm: de aquellos que motivan la
existencia áe estas 1ocacmnes, como son el cuidaoo de la saiud mental, la salud
humanos. llio n"su11a -,�;1,1so rec,;!::-.u qLE, ,,a;, ll2q;.cl,J a 1111 queja;; de ciudadanas y

Es notono que en 11u,m1rosas u111dades deportivas de nuestro municipio no se
cuenl8 cun personal cié seguridad que vern1que �,I cor re(;lo uso de los espacios.
Nled12mie oí1ciu Lé3,-'G12:5951:?:1,2C,, la C.orn1sil11a Generaí de la Policía de
Guéluaia¡ara 1(:ú,;10 L¡Uc nu se cu0!1(a l:On per,,üi,éiÍ es¡mci1icarnEmle desfü1ado paré!
algun progrnm,, (k; ,,L�gundad ¿;¡ unidacJm; ck¡.;,or,J11as, oe aní 1a dilicuitad de

También 0.s e,1idf,pre qu ,, reqw,rimos re2!izcir u11 t.-:itia10 a(ln más arduo en el
comba¡e a las ,3d•cGi•)r11'1<; ;)or Ir: él'Je n·:i rP:,L•ll,; •1ci:"30 r,,1.:rlizc�r campañas, dentro
de k>s cernr,Js tir,pnrr_111<:- <o: que s(�� repu11-e-n ·:oq n1r-n10( inGJdfHlC!a de consuIno de
estupelac1ente,,. r.•�1ra :.•r<ne, al a1,:él11Ce oe qll1Hl 1es :,hi 111:uden 1nformaci6n de los
centros a 10s que se pueden arcerc&r en casu üe 1equerir apoyo, además de

'

previsto en íos ,,icwirrntr,, orden'éunientr:m:

i�rti,:;,ulo ·; ·: i?. 1· • -� � ;:r1;1.;1. t..1 ;-riiEmk;:;, i\:; ," -·�t , ·i -'t�!IH;.¡d:.;';:.,.; u;.Jn� apr abar, de
·,rc-ue1·ci0 ,;::,r ;-e;: l'"y,�2 ·::i ,¡,;,tr,;ria "lUnícipal <llle deberán expedir las
leginlah1:,J�:::- rln lc-n E.:;f;,<lOEi, kt}- �,;u1do�� dt;: ?oli�ía y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposic:unes administrativas de observancia
genmal ,:k,ntro de sus ,.especti113•,- •!lrhdicr:imies, que organicen la
ar;r·¡:tii� 1'f .:i,::J·.,:->1 ;1L•-ti1c1.:;; :·r.. intdf1(:.:, -··(:,Jd 1 r: 1 ·: ':- rnaterias, procedin1ientos,
funciom,:, '/ s,,:rv,dos ,:,i'1hlicos de ,,,.1 cc,mp<·rt•é!ncia y aseguren la
f )a, ü·..;ifJd('.Jó(1 ,�¡;,Jd ::�dl:.1na / ,t :::;¡11::1,.

a) Agut? �18i·2'.:.1ir:: t:1cnr1J,:,, alf:rliltt:iri!l::1d-:,, trt�tr:.1rr�i(:r";:1 -..; d;�;-:o8i:fón dr:i 8lVii 3guas
resiciue11t;s;
b) Alurnl.;n.ic;o ¡.i.mlico
e) Lirnp1a, recorecc1or., \(as.lac10, ·iratarn1ento v· ctisPúf)!C1nn rmal de residuos;

f) Rastr0

h) S"'i:iundad puf)l!Gi'l ,2n los tem:inos del :-m.. r:i 11c, ;··1 de esta Constitución, policía

La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.
Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes:

11. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno,
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación social y vecinal;

Código de Gobierno Municipal de Guadalajara.

Artículo

219.

La Coordinación

General de Construcción de

Comunidad, es la instancia integradora de las áreas destinadas al
diseño y ejecución de estrategias para la formación ciudadana, la
construcción de comunidades y el fortalecimiento del tejido social;
encargada de fomentar la participación de la población en el diseño y
gestión

de la ciudad.

Mediante las atribuciones especificas

conferidas a las dependencias a su cargo. Para la atención de los
asuntos de su competencia, cuenta con las áreas de Cultura,
Educación, Integración, Participación Ciudadana, Protección Animal,
Servicios Médicos Municipales y la de Prevención y Combate a las

!\dic:--.:r0r_(;"3

t\sin1i�-�·T10, par:1 !a c-:1:-i::,.�cución ele sus fines, debe

coGrdit,r:.,-_,{� ·,::nn la:_;" c\·:!mils 111::¡L:i.·:L'.E<:) d:� g,:.>hiGrno y de la sociedad.
t.,,,; C•¡;,.. n1.;1 r,os í'ú1:J11cos [)m;i;eritral;zados denominados Consejo
M! 1p\rinf't' (',;,! Der, ·r+,,, ciR ,,, 1:,,1 --,,Jaj �"'" y el Consejo Social de
C,1-)•Y,n�dón rara 0I n,�silrrol!n U,hc1n:1 rJe Gnaclalajara; así como el
,-�::i:¡�;r:iG ·.'/H!sulth·<: :Jar::: !:1 !.:Jr,,.:·u",:::T:-;/ir, y f;! Co1;1ba-�e de las
!"\::1;:��icr·.r 1c

1

:1;,_ r-i �=1\,'::1:cüsr:i ::-:, ,:�·-":1_;:�,..1�;e ·_�--. s:).�t,:,rj;rados 9 esta

.. ,
Artículo 266. 1 iL',f'!OF� pt.)r -,b¡(:'JtP 19 r,1rr�qt.:J�'j()c" 1 f'p ,_in 1�.erv'c:io

competencia rnl!t'_.., ... ¡�,--.. l· h (:_,••-, ,•J:·•1 "' ir'•·, ti,:

l)

función r,(Jb!ir.a de

!·., 1:p,�;•t·, .-, r�r•¡i,·��!S :)f('r)Íed21d del

Municipio� !a 1!·,·, ,-;•:-,·_, ..... ;q.•, r1P.n 1 ,L -:1 y iE:t,:111'.:1í_111

·t; i

:_i

!;.1 r.1tiu:�n(:i/)n n aplicación de

recursos par2 r)ent:nic: 1 0 :-:-:.ocia!.
l. El Organisn10 ,:•,-1i:,s:, •:, C,;,scei,,r.,!1J.:.,tlo rJ•·' i-.i t,z1•n•,nís1,.s,.::1ú11 Púbiica Municipal
denominado -..:.t-!f¡�,� ¡o l•/h.Jn1c1r.,a, 1J1;.�:i Gú�ilHle de· -.::..t1(�da;f�jarc1, tiene por objeto
prornover la c:1cu,1,q.:_,(i tí,;11.:.:a, 1_:;�1_.;;c,t.iu, (;t::po;iG v fP.c,ec;c1lJ11 pawa las y los
habitantes del :viuí11c:�,,1), d:..;1 co,nri <1drr-¡;n1s·ti'<-:tr ¡os r-::.�.'.pacivs dr::tpnrlivos.

Las r�¡.'�-"!:!!J�;:1_"
sig•.1i•,mtt9:;:
J.\) .Jund1ca-.�· n: f•'·:12,·r¿,r repe'c�!:;1on,:1r_; jur/dic:H;

B) i .J resup 1.�c:...-'i�óil�-. :·,, .,s.r cc,r:., :,q:dC'úl H�j.>r,:tr:dskn·::s pr:::!.:.u::)uestales
C) Labr)t;,�,/�'-,. ''l.� f:;)a:-;t,.;!tl ,ep1·--1H�ufaiu11f:'�·- t·lí)iJíalt:.!�
1

D J Soc1al8t , f, iiP.1>,•.rn11 cr ,;abr, a,.·,:.,ow•s '1' ·· i¡r1¡,1 ne:-; ,;rn8 loqrm el apropiado
uso Jp ,�··•·¡ ._�1�;�, �,:1tX, p(<·· 1 ,r·us ,¡ r.21•:. l;r ':v.íi' 01 i ) i{··'Hf:!S{af" it1tegré!I de los
í',c,,,. qw; hoy en día no son

Por todo este. \. ,_.,n ::. ¿¡;;n1ien::r, -1 !,, <1srn1.,¡,,.,:;,,:,,; ·é·•· ,.,1 :..r[!,;ulc, >12 del Código de
Gobierno Mun1cip<d

,1'c'

:,uadolG•ma, pre:,entn

8

·.,onsíderación de ustedes los

siguientes:

para que

elai,orr,, ,,,, or..:i:-JranH 'le vIg1l2nr·L� ,,n unid;ides depo,tivas entre el

Organismo Pí1\·,¡¡.�n 1·1r,•,r:Hntrn!,,-,,110 tln I" i1rl--r1'n1·-,trnr.iJm P•'.lblica Municipal,
denominad(• 1. ,,.m,iHio \1,iu:·1,cin,I ,1..,1 1Jeport¡, <.iP. ,:;u,idalaj,ir;:i II lél Comisaria de la
Policía Munic:µai o,, bUéK.ialaJélíéA pa,él

<�1if1,,1,

'"'

,r,c1d,)ncia de la portación de

Segtm·.:lo. 5E. ,;,:,i,uy, .• 1 'a Coord•.-i;:1ck,n C;,;:.1c::1; ,;,, •,;rn,stru::ción de Comunidad
para c¡ue n.:.:cdicc

,:'",úffh"tñn,:, 0.0 ;�, ,-·11t

c1ti=·

;,� :;�1·:. -�-i:Ji�c1,Jne3 Gn

los cenlros deportivos

que se 1eporten con 1··Iayor incidr.•�ria el,,, consmnc de est'.!pefacientes.

