
\·,k;ma que es aprobada por unanimidad 

Enseguida Brauuo Ernesto Ga-cía Pérez, Coordinador del C'>,·,seju. pone é 
cons deración .: = ,JB ~ .... nsejeros la propueste del orden del dla antes señalado :i' e 
Cons º o Pr0~.d·:: 1t& .rose Francísco De Santiago Vital, lo somete a discusión, n 
~x,s':!t: ,do tal s.e precede a ,otación económica y soílcíta se sirvan manifestar levantando 
SiJ vero, a favor 07 ~ie-~t: votos; en contra; O cero votos; abstenciones, ninguna. 

A continuación, se verifica el registro de asistencia y en cumplimiento del arttouro za7 de 
~eglanienio de Participación Ciudadana par al Gobernanza del Municipio di'.:· ;.:.ao Pi.-,or,:, 
·1 laqueoaoue, Jalisco, se certifica el quórum para sesionar en primera oonvocator.a CGi 
la presencia de los 07 siete -consejeros y de! Coordinador. 

1 - Registro de asistencia y verificación del quórum para sesionar; 
!1.- Lectura y aprobación oet orden del día; 
!il.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior 
IV.- Declaración de instalación en sesión permanente del Consejo de Participación 
Ciudadana; 
V.- Lectura de la resolución de la solicitud del Plebiscito, y en su caso aprobación; 
VI.- Asuntos varios; 
VII.- Clausura de la sesión. 

ORDE DE DÍA: 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

~ 

~ En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 
14 catorce de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, en la Unidad Administrativa 
Pila Seca con domicilio en calle Donato Guerra, local número 02, en del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, hora, día y lugar señalados en la convocatoria del día 
12 ooce de noviembre del año en curso, para que tenga verificativo la segunda sesión 
extraordinaria del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, con el fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 282 del Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dando inicio a la sesión 
correspondiente en voz del Presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana 
José Francisco de Santiago Vital quien solicita a Braulio Ernesto García Pérez, 
Coordinador del Consejo, de lectura al orden del día y enseguida se pone a 
ce nsrderacíon ae los consejeros presentes la propuesta para su aprobación del siguiente 
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Conforme a los artlculos 37 y 47 de la LEY DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL los Ayuntamientos y el 
Presidente Municipal están obligados a observar y cumplr las 
disposiciones de las leyes federales y estatales en el desempeflo de 

"VI. Exposición de motivos por los cuales se considera 
que los actos señalados en la fracción V no deben llevarse a 
cabo: 

PRIMERO. - Las autoridades seflaladas como responsables vulneran en 
mi perjuicio y de a población de la zona metropollana de Guada/ajara 
nuestros derechos fundamentales, garantfas individuaes y derechos 
humanos como a continuación se describe: 

Prosiguiendo con la sesión, el C. José Francisco de Santiago Vital somete a 
consideración de los consejeros el análisis de la procedencia o improcedencia del 
mecanismo de participación ciudadana directa, denominada Plebiscito, por lo que en 
estos momentos procedo a darle lectura al VI sexto punto de su escrito presentado el día 
15 quince de agosto de la presente anualidad ante el Instituto Electoral y Participació 
Ciudadana del Estado de Jalisco; 

Por lo que este Consejo, se declara por unanimidad en sesión permanente siendo las 
12:15 doce horas con quince minutos, del día 14 catorce de noviembre del 2019 dos mil 
diecinueve, a efecto de analizar la procedencia o improcedencia y emitir una resolución 
respecto a la solicitud del mecanismo de Participación Ciudadana directa, denominado 
Plebiscito, precisando que se declararán los recesos que fueren necesarios durante el 
desarrollo de la misma. 

Acto seguido, Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, pone a 
consideración de los consejeros la declaración de instalación en sesión permanente del 
Consejo de Participación Ciudadana, para analizar la procedencia o improcedencia de 
la solicitud del mecanismo de Participación Ciudadana directa, denominado Plebiscito, 
para lo cual el Consejero Presidente José Francisco De Santiago Vital, lo somete a vota 
y se solicita se sirva manifestar levantando su voto, a favor, siete votos; en contra, cero 
votos; abstenciones, ninguna. 

Aprobándose por unanimidad se omita la lectura del acta de la sesión anterior. 

Por lo tanto, el consejero presidente, C. José Francisco De Santiago Vital, solicita a los 
consejeros se proceda a votación económica y pide se sirvan manifestar levantando su 
voto, si es de aprobarse la omisión de la lectura del acta correspondiente, a favor, siete 
votos, en contra, cero votos; abstenciones, ninguna. 

A continuación, el C. Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, pone a ~ .· 
consideración de los consejeros la lectura del acta de la sesión anterior, para entonces ~ 
el consejero presidente José Francisco De Santiago Vital, manifiesta si es de autorizarse i 
por este consejo, se omita la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que se 
encuentra en poder de cada uno de los consejeros aquí presentes. 
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Las responsables con su ilegal actuar también transgreden en mi 
perjuicio lo previsto en el articulo 15 de la Constitución Polftica del 

--·<>fado de Jalisco el cual establece lo siguiente: 

l. Velar por la observancia y aplicación de las disposiciones normativas 
en la materia. 

11. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas a 
consideración del Ayuntamiento; 

111. El estudio y promoción de programas y acciones tendientes a la 
CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y EXPANSIÓN de parques, 
jardines y áreas verdes en el M.micipio. 

Articulo 111.· Corresponde a la Comisión de Parques, Jardines y Ornato: 

Asimismo en el articulo 111 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque 
establece lo siguiente: 

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

Articulo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

Para mayor abundamiento y en el caso en concreto es un servtao 
municipal lo relativo a los prestados en un parque municipal tal como 
se establece en el articulo 94 de la LEY DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL: 

XIV. Las demás que establezcan las normas constitucionales, legales 
y reglamentarias. 

Articulo 47. Corresponde al Presidente Municipal la función 
ejecutiva del municipio. Tiene las siguientes obligaciones: 

XVI. Las demás que les establezcan las Constituciones Federal, Estatal 
y demás leyes, tanto federales como locales, y reglamentos. 

VI. Observar las disposiciones de las leyes federales y estatales en 
el desempeño de las funciones o en la prestación de los servicios a su 
cargo; 

las funciones o en la prestación de los servicios a su cargo y que en~ ,1 
el presente caso no cumplen con lo contemplado en dichos numerales "0 

::::~::d::n:::::::: de los Ayun temientos, tes filguienres t 
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Las disposiciones anteriores han sido transgredidas por las autoridades 
responsables seflaladas como incisos letras a) a la j) con los actos que 
se pretenden someter a plebiscito ya que actuaron en contravención a lo 
establecido en los artfculos 1, 4, 14, 16 y 39 Constitucionales, artfculos 
158 y 159 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 
Ambiente, artfculo 50 y demás relativos y aplicables de la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, 
Artfculos 86, 117, 164 y 257 del Código Urbano del Estado de Jalisco y 
fracción XIV del artfculo 3 fracción XVIII del artfculo 6, artfculos 16, 26, 
27, 29, 30 31 y 32 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección 
del Medio Ambiente, asf como a lo establecido en los artfculos 5, 7 y 8 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artfculos 1 y 8 de 
la Convención Americana de los Derechos Humanos, Principios 3 y 1 O 

r 

De las normas ya transcrita se desprende la obligación del 
Ayuntamiento de velar por la observancia y aplicación de las 
disposiciones normativas en la materia asf como el realizar las 
acciones tendientes a la CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y 
EXPANSIÓN de parques, jardines y áreas verdes en el Municipio de 
ahf que las responsables claramente incumplen con dicha disposición 
ya que al DONAR cualquier cantidad de superficie de terreno del 
Parque Central están haciendo lo opuesto a las obligaciones ya 
transcritas y en vez de conserva, restaurar y expandir el parque 
prácticamente incumplen con las obligaciones que la ley establece ya 
que al donar esa superficie implica una traslación de dominio 
ilegal para que otro ente público construya un centro universitario, 
incumpliendo las responsables con la obligación ya transcrita y 
sancionada por los numerales en comento que son CORRELATIVAS 
AL DERECHO DE TODA PERSONA DE LA SOCIEDAD A EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA MISMA EN RELACIÓN CON EL DERECHO A 
UN MEDIO AMBIENTE SANO EN LOS TE:RMINOS DE LOS 
ART{CULOS 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO DE 
JALISCO EN RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN EL ART{CULO 
4 DE LA CARTA MAGNA. 

VII. Las autoridades estatales y municpatJs para garantizar el respeto 
de los derechos a que alude el artfculo 4º de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, velarán por la utilización sustentable 
y por la preservación de todos los recursos neturees, con el fin de 
conservar y restaurar el medio ambiente. El aeño y el deterioro 
ambiental generarán responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la tJy. 

~ 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO .. 

ARTICULO 15. - Los órganos del poder público del Estado proveerán :~ 
las condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de las personas y ~ 
grupos que integran la sociedad y propiciarán su participación en la 
vida social, económica, polltica y cultural de la entidad. Para ello: 
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Con lo anteriormente descrito el actuar y las omisiones de las autoridades 
responsables se vulnera en perjuicio del suscrito y de la población de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara , especialmente de los niños y 
adultos mayores al ser más vulnerables, lo previsto en el articulo 14 
Constitucional ya que al donar. desincorporar y cambiar el uso de suelo 
de cualquier superficie de terreno del Parque Central Cerro del 4 cuatro 
se nos transgrede nuestro derecho a un AMBIENTE SANO Y NUESTRO 
DERECHO A LA SALUD derechos consagrados en el articulo 4 
Constitucional, debido a que con dicha autorización para construir en el 
área natural mencionada se incrementan los Indices de contaminación , 
se intensifican las inundaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara 
y se pone en riesgo de extinción la flora .y fauna que ah! habita, 
PRIVACIÓN sin que medie juicio o procedimiento en el que se cumplan 
/as formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho como lo dispone el articulo 14 
Constitucional y no existe mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento en clara 
contravención a lo establecido en el articulo 16 Constitucional además 
de que tal decisión también contraviene lo establecido en el articulo 39 
Constitucional ya que el poder se instituye para beneficio del pueblo y tal 
actuar de las responsables resulta perjudicial. 

Las autoridades seflaladas como responsables no cumplen con las 
formalidades previstas en las diversas leyes y reglamentos, ya descritas 
en la presente demanda de garantfas, dichas autoridades vulneran en 
perjuicio del suscrito y de la población de la Zona Metropolitana de 
Guada/ajara nuestras garantlas individua/es, derechos fundamentales y 
humanos asf como los diversos tratados internacionales en materia 
ambiental. 

Las disposiciones anteriores han sido transgredidas por las autoridades 
responsables seflaladas como incisos letras a) a la j) con los actos que 
se pretenden someter a plebiscito ya que actuaron en contravención a lo 
establecido en los artlculos 1, 4, 14, 16 y 39 Constitucionales, artlculos 
158 y 159 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 
Ambiente, articulo 50 y demás relativos y aplicables de la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco. 
Artlculos 86, 117, 164 y 257 del Código Urbano del Estado de Jalisco y 
fracción XIV del articulo 3, fracción XVIII del articulo 6, artlcu/os 16, 26, 
27, 29, 30, 31 y 32 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección 
del Medio Ambiente, as/ como a lo establecido en los artlculos 5, 7 y 8 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artfculos 1 y 8 de 
la Convención Americana de los Derechos Humanos, Principios 3 y 1 O 
de la Declaración de Rio, punto 8.3 /a Agenda 21 de México articulo 2, 5 
y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Cultura/es. 

de la Declaración de Rlo, punto 8.3 la Agenda 21 de México articulo 2, 5 
y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 

r 
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Que sea realizado por autoridad competente en ejercicio de su 
potestad pública; 

Articulo 12. Son elementos de validez del acto administrativo: 

De igual manera la ilegal aprobación efectuada por el H. Ayuntamiento 
de Tlaquepaque para donar y desincorporar cualquier superficie de 
terreno del Parque Central Cerro del 4 cuatro as/ como permitir se 
realicen construcciones en el área natural ya seflalada en sf misma es ~ 
nula de pleno derecho ya que media dolo por parte de las · autoridades 
responsables al contravenir los derechos fundamentales del suscrito 
y de la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara en 
los términos ya descritos y contraviene el interés general al no reunir los . 
requisitos de ley atento a lo que dispone el articulo 12 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 

El anterior numeral ha sido transgredido por las responsables ya que 
pretenden variar el uso de la superficie de terreno del Parque Central 
Cetro del 4 toda vez que la donataria pretende construir un centro 
universtario lo cual resulta contrario al uso permitido por la ley como 
ya ha quedado transcrto ya que en el parque SÓLO PODRA 
PERMITIRSE la realización de actividades relacionadas con la 
PROTECCIÓN DE SUS RECURSOS NATURALES, EL 
INCREMENTO DE SU FLORA Y FAUNA Y EN GENERAL CON LA 
PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y SUS ELEMENTOS, 
es! como la investigación, recreación, ECOTURISMO Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL y cualquier tipo de construcción implica la destrucción 
de I a naturaleza y pone en peligro la fauna que habita en dicha área 
natural. 

En los parques ecológicos municipales SÓLO PODRA PERMITIRSE 
la realización de actividades relacionadas con la PROTECCIÓN DE 
SUS RCURSOS NATURALES, EL INCREMENTO DE SU FLORA Y 
FAUNA Y EN GENERAL CON LA PRESERVACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS Y SUS ELEMENTOS, as! como la investigación, 
recreación, ECOTURJSMO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Articulo 50. Los parques ecológicos municipales son aquéllas áreas de 
usopúblico constituidas por los gobiernos municipales que contienen 
representaciones biogeográficas en el ámbito municipal de uno o más 
ecosistemas, cuya belleza escénica es representativa, tienen valor 
científico, educativo y de recreo y valor histórico para el municipio, 
por la existencia de flora y fauna y sus posibilidades de uso eco 
turfstico. 

La donación y desincorporación de cualquier superficie de terreno del ~ ,. 
Parque Central Cerro del 4 cuatro es ilegal conforme al articulo 50 de la ~ 
Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y de Protección al Medio Ambiente ~ 
del Estado de Jalisco el cual dispone lo siguiente: \~ 

LEY ESTA TAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE JALISCO 
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PRINCIPIO 10 
El meior modo de tratar las cuestiones ambientales es con 
la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que 
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan 
las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales 
y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, as! como 
la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones; ~ 
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 
participación de la población poniendo la información a disposición de 
todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento 
de danos y los recursos pertinentes. 

PRINCIPI03 
El derecho al desarrolló debe ejercerse en forma tal que responda 
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambienta/es de las 
generaciones presentes y futuras. 

DECLARACION DE RIO que en los Principios 3 y 10 los cuales se 
insertan a continuación: 

De igual forma las responsables transgreden en perjuicio del suscrito 
y de la población lo dispuesto en los siguientes instrumentos ju rfdicos 
i?ternacionales: 

Al tenor de lo anterior, cabe señeter, que al existir prohibición expresa de 
la ley es evidente el dolo de las alioridades responsables e 
inobservancia de la ley en perjuicio del suscrit y de la población al 
incumplir las responsables con lo que la ley establece ya que la donación 
implica una ilegal traslación de dominio y tal decisión perjudica y dal1a 
de manera grave el medio ambiente y la salud de la población al casi 
no existir áreas naturales en Tlaquepaque y con ello existe el peligro 
nminente de incrementarse la contaminación violentando además 
nuestros derechos fundamentales y humanos tal como ha quedado 
señetedo en total contravención a os diversos tratados imemeconetes. 

o vicio~ 
'- 

material ~ 

Que sea efectuado sin que medie error. dolo. violencia 
del consentimiento: 
Que tenga por objeto un acto licito y de posible realización 
y Jurfdica, sobre una situación jurldica concreta; y 
Que no contravenga el interés general. 

//. 

~ 

111. 

IV. 

~ 
<) 

~ 

~ 
~ 

~ 
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1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se· compromete 
a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y 
la cooperación internacionales, especialmente económicas y 
técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive e 
partfcual la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad d 
los derechos aquf reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión polftica o de otra truiote, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

3. Los palses en desarrollo, teniendo en cuenta los derechos humanos 
y su economla nacional, podrán determinar en qué medida 

¿ U L_ (),., E_ªc ~n los derechos económi~s reconocidos en el presente 
~ ..,;- th'>t,'-fl cto a p) rsones que no sean nacionales suyos. 

Artfculo 2 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 

d) Establecer procedimientos determinados a nivel interno para 
integrar las cuestiones del medio ambiente y el desarrollo en el 
proceso de adopción de decisiones. 

e) Crear o mejorar mecanismos para facilitar la participación de 
organizaciones, grupos y particulares interesados en todos los 
niveles del proceso de adopción de decisiones; 

b) Fortalecer las estructuras institucionales a fin de permitir I a plena 
integración de las cuestiones del medio ambiente y el desarrollo en 
todos los niveles del proceso de adopción de decisiones; 

a) Realizar un examen nacional . de las po/fticas, estrategias y planes 
económicos, sectoriales y del medio ambiente para lograr la 
integración gradual de las cuestiones del medio ambiente y el 
desarrollo; 
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8.3. El obietivo general consiste en meiorar o reestructurar el~ ,. 
proceso de adopción de decisiones de manera que se integre plena ~~ ~ 
mente en el examen de las cuestiones socioeconómicas v 
relativas al medio ambiente v se logre una participación más 
amplia del público. Sobre la base de que los paf ses determinaran sus 
propias prioridades de conformidad con sus condiciones, 
necesidades, planes, polfticas y programas nacionales, se proponen 
los objetivos siguientes: 



Al tenor de las disposiciones legales ya descritas, 
autoridades responsables seflaladas como incisos letras a) a /aj) 
tienen la obligación de escuchar a la población previo a toma 
decisiones que afecten el medio ambiente y tienen la obligación de 
realizar acciones que protejan y mejoren el medio ambiente, lo cual 
incumplen con su actuar, plasmado en los actos reclamados en 
completa· inobservancia a los nstrumentos jurídicos ya descritos y en 
transgresión de nuestros derechos fundamentales y humanos como 
ya ha quedado descrito. 

Aunado a lo anterior, las responsabas vulneran nuestros derechos ~ 
humanos previstos en los artículos 5, 7 y 8 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y artículos 1 y 8 de la 
Convenci5n Americana sobre Derechos Humanos ya que estamos 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en 
menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar 
y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales. 

Articulo 25 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud ffsica y mental. 
2 Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes 

en el Pacto a fin de asegurar la a plena efectividad de este derecho, 
figurarán las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el 
sano desarrollo de los niflos; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo 
y DEL ME/O AMBIENTE. 

e) La prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, profesionales y de otra fndole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a toda asistencia médica 
y servicios médicos en caso de enfermedad. 

Artfculo 12 

en menor grado. 

derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un 
pafs en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o 
costumbres, a pretexto de . que el presente Pacto no los reconoce 

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretado en~ 
el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado • grupo o "0 
individuo para emprender actividades o realizar actos¡ 
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o 
libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida 
mayor que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los 

Artfculo 5 
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Articulo 1. Obligación de Respetar los Derechos 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 

/os derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre 
y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones polfticas o de. cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. 

SOBRE DERECHOS C) CONVENCION AMERICANA 
HUMANOS (Pacto de San José) 

Artfculo 5. - Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. 
Inhumanos o degradantes. 

Artfculo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 
protección contra toda discriminación gue infrinja esta 
Declaración y contra toda Provocación a tal discriminación . 

Artfculo 8. - Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante 
/os tribunales nacionales competentes; que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley. 

A) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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sendo totalmente discriminados al no haber sido escuchados 
previamente por las responsables ante cualquier decisión que afecte ~ 
el medio ambiente con lo cual vulneraron nuestro derecho a no ser 
discriminados, derecho consagrado en el artfculo 1 Constitucional y i. 
se nos priva de nuestro derecho a un emaente sano y nuestro 
derecho a la salud, derechos consagrados en el artfculo 4 
Constitucional asf como también tal actuar de las responsables fue 
llevado a cabo en total contravención a lo establecido en el artfculo 

~ 



Los bienes de dominio público del Municipio. 
Los bienes de dominio privado del Municipio. 
Los capitales, impuestos e hipotecas y demás créditos a favor dd:>s 
Municipios, asf como las donaciones y legados que se reciban. 
Las zuentes en administración, con las limitaciones establecidas en las 
leyes de la materia. 

l. 
( u 

1 (k.Ulw,-~ 

Artículo 3. El patrimonio municipal torme parte de la hacienda pública 
y se Integra por: 

REGLAMENTO DE PA TRIMON/0 MUNICIPAL. 

"SEGUNDO. El Reglamento de Patrimonio Municipal de Tlaquepaque 
señete lo siguiente: 

Es muy importante seflalar también que las responsables indtadas 
como incisos letras a) a la f) han incumplido también a las 
recomendaciones números 112009 y 1712017 emitidas por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco con lo cual se refuerza el 
actuar ilegal de dichas autoridades en completa transgresión a 
nuestros derechos fundamenta les y humanos en los términos ya 
propuestos. '[SIC} 

Articulo 8. Garantías Judiciales 
Toda persona tiene derecho a ser o/da, con las debidas garantfas y 
dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, , 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en ~ 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, ~ ~ 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. ~ 

Del mismo modo y en los términos ya referidos en la presente demanda 
, fas autoridades responsables sefla/adas como incisos étras a) a la e) l 
incumplieron con el Convenio del Polfgono de Ala Fragilidad Ambiental 
efectuado por la Secretarla del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
del Estado de Jalisco y respecto del cual el H. Ayuntamiento de 
Tlaquepaque firmó el convenio de colaboración y coordinación de 
secones mediante sesión ordinaria de fecha 07 siete de agosto del afio 
2014 dos mil catorce el cual fue ratificado mediante el punto de 
acuerdo 25712016 aprobado mediante sesión de fecha 26 de agosto de 
2016 en el que se comprometieron a realizar acciones para proteger y 
mejorar el medio ambiente tal y como se desprende de dicho convenio, 
y que contrario a ello, con los actos reclamados, tal actuar es ilegal 
en completa transgresión a nuestros derechos fundamenta/es y 
humanos tal como ya ha quedado plasmado con antelación 
contraviniendo las normas Constitucionales, normas secundarias y 
reglamentos aplicables as/ como los instrumentos jurfdicos 
internacionales ya mencionados con anterioridad. 
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~ 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

~ 

~ 
~ 
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Las autoridades responsables vulneran en mi perjuicio y de la 
población de la Zona Metropo/lana de Guadalajara lo previsto en as 
ertlcukis 3, 7, 13 y 14 del Reglamento de Patrinonio Municipal de 
Tlaquepaque asf como en lo previsto en el articulo 50 de la Ley 
Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente 
pues conforme al articulo 6 del ordenamiento en cita están 

(),, ,, realiz o un acto atentando contra Jo estabecido en la ley conforme l!!J ~ ~;" a que do deserto en e/cuerpo de te demanda de garant/as: 

Del texto de los artfculos invocados del Reglamento de Patrimonio 
de Tlaquepaque, se desprende claramente en el articulo 7 que los actos 
iurfdicos en que se iwolucren los bienes municipales que se efectúen en 
contravención a b dispuesto en este reglamento y las demás 
disposiciones egales aplicables en la materia, serán nulos de 
peno derecho y por lo tanto, la donación, desincorporación y cambio 
de uso de suelo de cualquier superficie de terreno del Parque Central 
Cerro del 4 cuatro, son actos totalmente ilegales, nulos de pleno 
derecho conforme a lo previsto en los artfculos 3, 7, 13 y 14 del 
Reglamento de Patrimonio Municipalde Tlaquepaque asf como en lo 
previsto en el articulo 50 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico 
y Protección del Medio Ambiente, artfculos 86, 117, 164 y 257 del 
Código Urbano del Estado de Jalisco y fracción XIV del articulo 3, 
fracción XVIII del articulo 6, artfculos 16, 26, 27, 29, 30, 31 y 32 de la 
Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente. 

Bajo la tesitura indicada con antelación, los actos reclamados 
son totalmente ilegales atento a lo dispuesto en los artículos 3, 
7, 13 y 14 del Reglamento de Patrimonio Municipal de 
Tlaquepaque así como en lo previsto en el articulo 50 de la Ley 
Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente 
ya que las áreas naturales son jardines o parques. 

2.-Los destinados por el Municipio a un servicio público, así como 
los equiparados a estos conforme a los reglamentos. 

Artículo 14. Son bienes del dominio público: 

l. 
11. 
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Articulo 7. Los actos jurfdicos en que se involucren los bienes 
municipales que se efectúen en contravención a lo dispuesto en este \; 
reglamento y las demás disposiciones legales aplicables en la materia, ·\ 
serán nulos de pleno derecho y de la exclusiva responsabilidad de quienes ·\.~ 
/os roa/icen. ~ 

Articulo 13. Los bienes integrantes del patrimonio municipal se 
clasifican en: 
Bienes del dominio público. 
Bienes del dominio privado. 



Aunado a lo anterior cabe señeler que las responsables omitieron 
realizar los estudios de impacto ambiental correspondientes previo a 
donar, desincorporar y cambiar el uso de suelo de cualquier superficie 
de terreno del Parque Central Cerro del 4 cuatro resultando ilegal 
también cualquier cambio de uso de suelo tal como lo establecen 
artlculos 86, 117, 164 y 257 del Código Urbano del Estado de Jalis 
yfraccónX/Vdel articulo 3, fracción XVIII del articulo 6, artículos 16, 26, 
27, 29, 30, 31 y 32 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección 
del Medio Ambiente conculcando las responsables nuestros derechos 
fundamentales y humanos que ne/uso existen es recomendaciones 
números 112009 y 1712017 emitidas por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco donde se aprecian claramente dichas 
violaciones y se encuentran sin cumplimiento tales recomendaciones al 
grado de que os Indices de contaminación son tan graves que han 
provocado la muerte de muchas personas resultando inprescindible que 
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LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

Articulo 6. Las autordades administrativas, únicamente pueden ~ 
eiercer las facultades y atribuciones queBs son conferdas por ~~ 
las Bves y reglamentos vigentes. ~ 

Es notorio que las responsables incumplen el convenio denominado 
Polígono de Alta Fragilidad Ambiental expeddo por la Secretarfa} 
del Medio. Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco y 
respecto del cual el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque firmó el convenio 
de colaboración y coordinación de acciones mediante sesión ordinaria 
de fecha 07 siete de agosto del afio 2014 dos mil catorce el cual fue 
ratificado mediante el punto de acuerdo 25712016 aprobado mediante 
sesión de fecha 26 de agosto de 2016 celebrado con la Secretarla 
del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para proteger el medio 
ambiente con el cual se comprometieron a realizar las acciones 
necesarias para proteger el medio ambiente y que con el ilegal actuar 
de las responsables es evidente que incumplen con dicho convenio 
transgrediendo las autoridades responsables lo previsto en la ley en los 
términos ya descritos en la presente demanda de amparo por lo cual el 
actuar de las responsables resulta transgresor de. los artfculos 1, 4, 
14, 16 y 39 Constitucionales, artfculos 158 y 159 de la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, articulo 50 y 
demás relativos y aplicables de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, as! como a lo 
establecido en los artfculos 5, 7 y 8 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, artlculos 1 y 8 de la Convención Americana de 
los Derechos Humanos, Principios 3 y 1 O de la Declaración de Rlo, 
punto 8.3 de la Agenda 21 de México artfculo 2, 5 y 12 del Pacto 
i1temacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 



De las normas ya transcrita se desprende la obligación del 
Ayuntamiento de velar por la observancia y aplicación de las 
disposiciones normativas en la materia as! como el realizar las 
acciones tendientes a la CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y 
EXPANSIÓN de parques, jardines y áreas verdes en el Municipio de 
ah! que las responsables claramente incumplen con dicha disposición 
ya que al DONAR cualquier cantidad de superficie de terreno del 
Parque Central están haciendo lo opuesto a las obligaciones ya 
transcritas y en vez de conserva, restaurar y expandir el parque 
prácticamente incumplen con las obligaciones que la ley establece ya 
que al donar esa superficie Implica una traslación de dominio 
ilegal para · que otro ente público construya un centro universitario, 
incumpliendo las responsables con la obligación ya transcrita y 
sancionada por los numerales en comento que son CORRELATIVAS 
AL DERECHO DE TODA PERSONA DE LA SOCIEDAD A 

VII. Las autoridades estatales y municipales para garantizar el respeto 
de los derechos a que alude el articulo 4º de la Constlución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, velarán por la utilización 
sustentable y por la preservación de todos los recursos naturales, 
con el fin de conservar y restaurar el medio ambiente. El deño y 
el deterioro ambiental generarán responsabilidad para quien lo 
provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

ARTICULO 15.- Los órganos del poder público del Estado proveerán 
las condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de las personas y 
grupos que integran la sociedad y propiciarán su participación en la 
vida social, económica, polltica y cultural de la entidad. Para ello: 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO 

Las responsables con su ilegal actuar también transgreden en mi 
perjuicio y de la población lo previsto en el articulo 15 de la Constitución 
Polltica del Estado de Jalisco el cual establece lo siguiente: 

IV.-Velar por la observancia y aplicación de las disposiciones 
normativas en la materia. 
V.-Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean 
sometidas a consideración del Ayuntamiento; 
VI.-EI estudio y promoción de programas y acciones tendientes a 
la CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y EXPANSIÓN de 
parques, jardines y áreas verdes en el Municipio. 

Asimismo en el articulo 111 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque 
establece lo siguiente: 

Articulo 111. - Corresponae a la Comisión de Parques, Jardines y Ornato. 

por este medio los derechos de la población de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara sean salvaguardados y se dejen sin efecto los actos 
sometidos a plebiscito. 
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A) Las autoridades responsables discriminan al suscrito y a la población 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara con los actos reclamados 
as/ como también resultando ilegal cualquier donación, 
desincorporación y cambio de uso de suelo respecto de cualquier 
superficie de terreno del Penue Central Cerro del 4 cuatro ubicado en 
Tlaquepaque, Jalisco que ilegalmente el H. Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, Jalisco ha acordado mediante sesión del dla 12 doce 
de Julio del afio en curso ya que contravienen las responsables las 
eyes ya seflaladas con anterioridad y también lo establecido en 
la fracción 11 del etttcuk: 7 de la Ley del Patrimonio Cultural y Natural del 
Estado de Jalisco transgrediendo mis derechos fundamental es y 
humanos previstos en la Carta Magna así como los diversos tratados 
internacionales en materia ambiental, especfficamente el derecho a un 
ambiente sano consagrado en el artículo 4 Constitucional ya que las 
rT!Bponsables privan a la población de las áreas naturales necesarias 
para la sobrevivencia de la población ante los altos índices de 
contaminación y las escazas áreas neturees en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara conculcando las responsables además lo previsto en 
los artlculos 14 y 16 Constitucionales ya que al suscrito y a la población se 
nos estaría privando de nuestro derecho a un ambiente sano y nuestro 
derecho a la sa/ud_sin que medie juicio o procedimiento en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las eyes expedidas con anterioridad al hecho y sin que exista un 
mandamiento Judicial debidamente fundado y motivado dictado 
por la autoridad competente. 

Conforme a todo lo expuesto, es procedente concluir lo siguiente: 

//. Los bienes inmuebles del dominio público o privado destinados al 
uso común o a un servicio público. 

Articulo 7. Por determinación de esta ley el patrimonio cultural y natural 
del Estado y de sus municipios se conforma por: 

LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL ESTADO DE 
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

"TERCERO. El suscrito considero importante seflalar que cualquier 
superficie de terreno del Parque Central Cerro del 4 son áreas que 
pertenecen al PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL ESTADO 
Y SUS MUNICIPIOS atento a lo que dispone la fracción 11 del articulo 
7 de la Ley del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Jalisco. 
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EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA EN RELACIÓN CON EL ~ 
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO EN LOS Tl=RMINOS DE 1 
LOS ART[CULOS 15 DE LA CNSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO 
DE JALISCO EN RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ART[CULO 4 DE LA CARTA MAGNA. "[SIC] 



Q VII. Las autoridades estatales y municipales para garantizar el respeto de 
los derechos a que alude el articulo 4º de la Constitución Polltica de los 

~ ( Estados Unidos Mexicanos, velarán por la utilización sustentable y por la 
preservación de todos los recursos naturales, con el fin de conservar y 
restaurar el medio ambiente. El dafto y el deterioro ambiental generarán 

ART{CULO 15.- Los órganos del poder público del Estado proveerán fas 
condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos 
que integran la sociedad y propiciarán su participación en la vida social, 
económica, polltica y cultural de la entidad. Para ello: 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO 

Las responsables con su ilegal actuar también transgreden en mi perjuicio 
y de la población lo previsto en el articulo 15 de la Constitución Pofltica del 
Estado de Jalisco el cual establece lo siguiente: 

VI.-EI estudio y promoción de programa s y acciones tendientes a la 
CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y EXPANSIÓN de 
parques, jardines y áreas verdes en el Municipio. 

V.-Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas 
a consideración del Ayuntamiento; 

IV.-Ve!ar por la observancia y aplicación de las disposiciones normativas 
en la materia. 

Articulo 111.- Corresponde a la Comisión de Parques, Jardines y Ornato: 

Asimismo en el artfculo 111 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque 
establece lo siguiente: 

Que no contravenga el interés general. IV. 

Que tenga por objeto un acto lfcito y de posible realización material y jurfdica, 
sobre una Situación jurfdica concreta; 

111. 

Que sea efectuado sin que medie error, dolo, viok:mcia o vicio del 
consentimiento; 

//. 

l. 
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Los actos reclamados son actos en si mismos nulos de pleno derecho ya t:\. . 
que media dolo por parte de las autoridades responsables al ~ 
contravenir los derechos fundamentales y humanos del suscrito asf ~· 
como de la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara en los 
términos ya descritos y contraviene el interés general al no reunir los 
requisitos de ley atento a lo que dispone el artfculo 12 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. \.\. 

Articulo 12. Son elementos de validez del acto administrativo: "'~ 

Que sea realizado por autoridad competente en ejercicio de su potestad '\ 
pública; 



responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la 
ley. ~ 

De las normas ya transcrita se desprende la obligación del Ayuntamiento i. 
de velar por la observancia y aplicación de las disposiciones normativas 
en la materia as/ como el realizar las acciones tendientes a la 
CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y EXPANSIÓN de parques, jardines 
y áreas verdes en el Municipio de ah/ que las responsables claramente 
incumplen con dicha disposición ya que al DONAR cualquier cantidad de 
superficie de terreno del Parque Central están haciendo lo opuesto a las 
obligaciones ya transcritas y en vez de conserva, restaurar y expandir el 
parque prácticamente incumplen con las obligaciones que la ley establece 
ya que al donar esa superficie implica una traslación de dominio ilegal 
para · que otro ente público construya un centro universitario, 
incumpliendo las responsables con la obligación ya transcrita y 
sancionada por los numerales en comento que son CORRELATIVAS AL 
DERECHO DE TODA PERSONA DE LA SOCIEDAD A EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA MISMA EN RELACIÓN CON EL DERECHO A 
UN MEDIO AMBIENTE SANO EN LOS TtRMINOS DE LOS ARTfCULOS 
15 DE LA CNSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO EN 

,RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN EL ART[CULO 4 DE LA CARTA 
MAGNA. 

Cabe agregar que las responsables actúan en contravención a lo 
establecido en los artfcu/os 1, 4, 14-, 16 y 39 Constiuconeles, artlcu/os 
158 y 159 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Medio Ambiente, articulo 50 y demás relativos y aplicables de la Ley 
Estatal del Equilibrio Ecológico, Artfculos 86, 117, 164 y 257 del 
Código Urbano del Estado de Jalisco y fracción XIV del articulo 3, 
fracción XVIII del artfcu/o 6, artfculos 16, 26, 27, 29, 30, 31 y 32 de la 
Ley Estatal de Equilibro Ecológico y Protección del Medio Ambiente y la 
Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, as/ como a lo 
establecido en los artfculos 1 y 8 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos, Principios 3 y 10 de la Declaración de Rlo, punto 
8.3 de la Agenda 21 de México artfcu/o 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales asf como transgreden lo 
establecido en el Conven o del Polfgono de Alta Fragilidad Ambiental 
expedido por la Secretarfa del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
del Estado de Jalisco y respecto del cual el H. Ayuntamiento de 
Tlaquepaque firmó el convenio de colaboración y Coordinación de 
acciones mediante sesión ordinaria de fecha 07 siete de agosto del 
afio 2014 dos mil catorce el cual fue ratificada mediante el punto de 
acuerdo 25712016 aprobado por el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque 

~ mediante sesión de fecha 26 de agosto de 2016." 

~ ~or lo que en voz el consejero presidente José Francisco De Santiago Vital, solicita la 
intervención de los consejeros, por lo que en estos momentos solicita el uso de la voz la 
Consejera Adriana del Refugio de la Torre Martín, manifestando lo siguiente; de acuerdo 
a la contestación emitida por el Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad de 
San Pedro Tlaquepaque, Arquitecto Ricardo Robles Gómez, donde nos proporciona en 
copia simple del Proyecto pues el proyecto como se ve la presentación está respetando 
las zonas verdes están utilizando la misma topografía de terreno, no están haciendo una 
explotación del mismo se está, a lo que se ve están 
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A continuación, retoma el uso de la voz el consejero José Francisco De Santiago Vital 
argumentando que uno de las finalidades es buscar bajar los indices de contaminación, 
por lo que en estos instantes la consejera María Esther Torres Munguia, argumenta que 
se abrirán muchas expectativas para los jóvenes, ya que hay mucha drogadicción, y con 
esta oportunidad tendrán una mejor condición de vida, también se corrió el rumor en la 
colonia que con la construcción se iba a contaminar con la construcción y que seria algo 
muy malo para la zona respondiendo, como creen, si es algo que beneficiaria la zona, a 
mi me darla mucho gusto ver a mis hijos que tenga ahí su escuela, saber que no corren 
el peligro y el riesgo de andar a las 05:00 am buscando el camión, de hecho no hay 
camión llega uno muy retirado de una zona muy retirada desde 8 de Julio, arriesgando a 
que los asalten, y galoneaban a las muchachas también. ~ 

Acto continuo la consejera María Susana !barra Salas, solicita el uso de la voz 
mencionando lo siguiente: yo creo que la expectativa de vida de la juventud a futuro 
mejoraría muchísimo, hay más posibilidades de que los chavos se queden en una 
universidad cercana, a tener que tomar miles de camiones para tener que llegar a una 
aula que esta lejísimos, aparte de que muchos son rechazados, que está lejos, que está 
saturado, es un proyecto definitivamente positivo para toda la zona que está cercana 
para el cerro del cuatro, sino para t os que están careciendo de un centro 

En estos momentos solicita el uso de la voz el consejero José Francisco De Santiago 
Vital, cuestionando a la consejera Maria Esther Torres Munguía, lo siguiente; usted que 
vive en la zona ¿cómo ve el proyecto presentado por parte de la UDG? A lo cual la 
consejera María Esther Torres Munguia, manifiesta lo siguiente; yo estoy muy encantada 
con el proyecto, pero sobre todo mejorara mucho la calidad de vida de las comunidades 
aledañas, puesto que el problema del cerro del cuatro es un rezago social, que con la 
implementación de este proyecto se va a superar mucho ya que el tema de la violencia 
y el abandono por otras administraciones, y no se ha logrado nada. Y con este proyecto 
hasta un parque se tendremos. 

poniendo materiales, por ejemplo, caminamientos de piedra que esos absorben también, 
o sea que sigue siendo permeable la zona la cantidad de infraestructura, creo que es~ 
menor a lo que va a quedar de áreas verdes, están respetando los escurrimientos, a mí ~ 
se me hace que el proyecto va muy bien, que va hacer una detonante de la zona porque~~ 
tiene un impacto en cierto radio, va aumentar la economía de la zona, al momento que ~ 
se tiene una universidad tienes más estudiantes, más personas por la zona, entonces 
empiezan a surgir necesidades de comercio esto va detonar creo la economía de la zona, 
aumenta la plusvalía de los terrenos que están a los alrededores, si hay problemas 
sociales como la inseguridad y la drogadicción ese tipo de problemas al momento de que 
ahí más movimiento empiezan a bajar esos índices, aparte que nosotros como país 
estamos dentro de un tratado internacional la agenda 2030 de la ONU, entonces creo 
que dentro de los puntos están considerando para tener ciudades más compactas y los 
traslados de los mismos, en el momento que nosotros creo que cuando estamos en un 
tratado internacional adheridos, nos rige esas normativas y esos reglamentos. 

ª! Consejo Municipal 
de Participación Ciudadana 
San Pedro Tlaquepaque 



A continuación, solicita el uso de la voz la consejera Claudia Sánchez Barragán 
manifestando que la necesidad de tener un Centro Universitario Multitemático, es un 
derecho humano a la educación, con eso van a traer proyectos, donde los jóvenes van 
a pensar, en lugar de destruir, donde toda esa área verde va a ser productiva ya que es 
árida, porque las reforestaciones no se dan, no hay quien las cuide, no hay nadie que 
esté al pendiente al haber una universidad esta estará a cargo de esas áreas, y los 
estudiantes realizarían proyectos en beneficio de la sociedad, ese es un derecho 
humano. 

En estos momentos retoma el uso de la voz el consejero José Francisco De Santiag_{¡ 
Vital manifestando que es de considerar el informe presentado por el ayuntamient6\' 
donde manifiestan que se han llevado a cabo reforestaciones y no se ha conservado 
nada. A lo cual solicita el uso de la voz el uso de la voz la consejera Maria Esther Torres 
Munguía, donde manifiesta que es testigo de las reforestaciones que se han llevado a 
cabo donde mi familia y yo nos unimos, siempre sale en las noticias que se plantan 
aproximadamente 400 cuatrocientos árboles y cuando nos presentamos después están 
cortados al parecer con machete, trozado . idos por las vacas, ya que hay un establo 

en lo absoluto. 

Por lo que en estos momentos el Consejero Presidente José Francisco De Santiago Vital, 
pone a consideración de los consejeros el tomar en cuenta aparte del dictamen y 
presentación por parte de la Universidad de Guadalajara, la información solicitada al 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, por parte de la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad, Sindico Municipal de San Pedro Tlaquepaque, por el 
Director de Políticas Públicas, por el Secretario del Ayuntamiento del municipio en 
mención, ya que nos refleja la falta de Universidades, ya que no existe ni una sola en 
todo el municipio, ninguna, y también la parte que muestra el estudio donde manifiestan 
la necesidad para los estudiantes de un centro universitario. 

A continuación, el consejero Alberto Rebolledo Huezo, toma el uso de la voz 
manifestando lo siguiente: las justificaciones presentadas por la Universidad de 
Guadalajara realmente están muy completos, y creo que es una oportunidad no solo para 
la gente del cerro del cuatro, sino, para muchas colonias y municipios aledaños que 
saldrán beneficiados, por lo que el beneficio es mucho mayor a cualquier otra objeción 
que pudiera surgir. 
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universitario, la expectativa de vida de la juventud social, moral económica, en todos los~ 
aspectos mejoraría muchísimo. ~ \ 

En estos momentos retoma el uso de la vos la consejera María Esther Torres Munguia ~ 
manifestando lo siguiente, precisamente la delincuencia busca los lugares abandonados 
en la parte de arriba del Cerro hacen su cuartel, y es donde se mantienen escondidos y 
no es fácil que les llegue una patrulla por las vialidades que no están bien, imagínate 
todo lo que va atraer que haya una escuela, van a arreglar las vialidades, va haber más 
vigilancia apropiación de espacios, para nosotros será algo muy importante. 



Aprobándose por unanimidad la improcedencia del mecanismo de participación 
ciudadana directa, mediante la modalidad de plebiscito, presentado por el ciudadano 
Gustavo de la Torre Navarro, es su calidad de representante común de los ciudadanos 
que promueven. Por lo que deberá de n ificarse a los interesados de lo antes señalado. 

Enseguida, José Francisco De Santiago Vital, presidente del consejo pone a 
consideración de los consejeros la improcedencia del mecanismo de participación 
ciudadana directa, mediante la modalidad de plebiscito, presentada por el ciudadano 
Gustavo de la Torre Navarro, en su calidad de representante común de los ciudadano 
que promueven, lo somete a discusión, no existiendo tal se procede a votació 
económica y solicitar se sirva manifestar levantando su voto, a favor, siete votos; e 
contra, cero votos; abstenciones, ninguna. 

Por lo que en estos momentos en voz del consejero presidente José Francisco De 
Santiago Vital, manifiesta lo siguiente: de acuerdo a lo antes analizado es de 
considerarse y tomar en cuenta que la supresión, modificación o limitación de derechos 
humanos no puede ser motivo de la realización de plebiscito, y toda vez que la donación 
y objetivo de la misma se relaciona íntimamente con garantizar los derechos humanos 
de niños, niñas y adolescentes para acceder a la educación; el derecho al medio 
ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar mediante la recuperación ambiental 
del sitio, del tejido social, de la cultura de la paz, el derecho a la seguridad; por lo tanto, 
creo indudablemente que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

Aunado a lo anterior solicita el uso de la voz el consejero Alberto Rebolledo Huezo, 
mencionando que desde su punto de vista tiene que ver con los derechos internacionales 
a la educación, que con este proyecto viene a cubrir una necesidad importantísima y 
sobre todo para las nuevas generaciones. 

Continuando con el desarrollo de la sesión, solicita nuevamente el uso de la voz la 
consejera Adriana del Refugio de la Torre Martín, manifestando lo siguiente, creo que es~ 
un proyecto que está buscando la sustentabilidad, buscando activar el uso del transporte "\.) 
público, al momento de que los chavos tienen una manera más fácil de llegar a sus ~ 
escuelas, la Universidad de Guadalajara dentro del proyecto presento un estudio de 
propuestas de rutas de camión creo que en ese sentido estamos apoyando la 
sustentabilidad, así mismo se estarán respetaran y usaran cultivos de plantas 
endémicas, y que bueno que serán de acuerdo a la zona por hay más probabilidad de 
sobrevivencia de las plantas, es una manera de tener cuidado en la zona, es un proyecto 
que abona a I sustentabilidad, a la comunidad, a la oportunidad de los jóvenes de un 
estudio, a mi punto de vista tiene más peso los beneficios que tiene la comunidad en este 
sentido que someterlo a un plebiscito. 
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A continuación, por parte del Coordinador Braulio Ernesto García Perez, solicito a los 
consejeros su intervención en asuntos varios, los cuales manifiestan no tener ninguno a 
tratar, por lo que no se registra participación alguna y en consecuencia se pasa al 
siguiente punto del orden del día. 

ciudadanos que promueven, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar 
y de conformidad a los artículos 315 fracción IX, del Reglamento de Participación 
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en vigor. 

Se adjunta y se hace constar que forma parte de la presente en 50 cincuenta hojas útiles 
por un solo lado, la resolución de la solicitud de plebiscito presentada por el ciudadano 
Gustavo de la Torre Navarro, en su calidad de representante común de los 

De lo anterior gírense oficios a la Universidad de Guadalajara, así como a la Dirección 
de Participación ciudadana del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Aprobándose por unanimidad la solicitud dirigida a la Universidad de Guadalajara para 
solicitar su apoyo para llevar a cabo socializaciones en colaboración con la Dirección de 
Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

A continuación, la consejera María Susana lbarra Salas retoma el uso de la voz • 
argumentando que definitivamente el proyecto va a detonar el crecimiento y florecimiento~ 
de la zona a favor de mucha gente, juventud, niños y de los adultos ya que estos tendrán 
una oportunidad de negocio en esa zona, ya que es una zona árida que nadie cuida, no ~ 
hay apropiación de ningún tipo, nadie la protege, y teniendo la posibilidad de convertirse~ 
en una zona sustentabilidad a través del mismo proyecto de la universidad, "' 
definitivamente estoy a favor de un proyecto. ~ 

En relación a lo anterior, solicita el uso de la voz el Consejero Presidente José Francisco "-~ 
De Santiago Vital, manifestando que dado a lo anterior es de suma importancia mantener 
informado a la comunidad del proyecto presentado por parte de la Universidad de 
Guadalajara, Solicitando el uso de la voz el Consejero Alberto Rebolledo Huezo, 
manifestando que sugiere que esta socialización se lleve en la colonias aledañas, 
primero el círculo cercano el de mayor impacto, es donde se debería comenzar a la 
brevedad posible. Por lo que en estos momentos retoma el uso de la voz el consejero 

~ 
presidente José Francisco De Santiago Vital, sometiendo a consideración de los 
consejeros la solicitud a la Universidad de Guadalajara el apoyo para llevar a cabo una \ 
socialización del proyecto, en colaboración con la Dirección de Participación Ciudadana ~ 
donde se tome en cuenta la percepción vecinal, lo somete a discusión, no existiendo tal ~ 
se procede a votación económica y solicita se sirva manifestar levantando su voto, a 
favor, siete votos; en contra, cero votos; abstenciones, ninguna. 
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JOSÉ FRANCISCO DE SANTIAGO VITAL 

CONSEJERO PRESIDENTE 

CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 14 de noviembre del 2019. 

Por lo tanto, siendo las 13:05 trece horas con cinco minutos del día 14 catorce de 
noviembre del año en curso, se da por clausurada la segunda sesión extraordinaria del 
Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
levantándose la presente acta, firmando los que en ella intervienen y quieren hacerlo 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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