
xv·. Las c\: "'lr5.s ere /<?,"' e~ta};,l-ezr:an las Constituciones Federal, 
Estaia: y demus leye.::, fr, 1. v federales como locales, y reglament os. 

V'!. Obseru zr las disposiciones de las leyes federales y 
estatales en o.1 deser-ip.ztio de Iae funciones o en la prestacion de 
'os servicias o. ~-. carcc; 

Articulo 37. Son 01,;zgaciones de los Ayun tamienios, las siguientes. 

Conforme a Los articulos 37 y 47 de la LEY DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACI6N POBLICA MUNICIPAL los Ayuntamientos y el 
Presidenie Municipal estan obligados a obseruar y cumplir las 
disposiciones de las leyesfederales y estatales en el desempeiio 
de las funciones o en la prestaci6n de los servicios a su cargo 
y que en el presente caso no cumplen con lo contemplado en 
dichos numerales las auioridades responsables: 

PRIMERO.- Las autoridades senaladas como responsables 
uulnerari en mi perjuicio y de la. poblaciori de la zona 
metropolitana de Guadalajara nuestros derechos fundamental es, 
garantias indioiduales y derechos humanos como a 
continuacion. se describe: 

"VI. E,cposfcion de motivos por los cuates se considera 
que bs actos se,lalados en JafracelonlV no deben 
lfevarse a cabo: 

1.·Con fecha 21 de octu bre del ano ~O 19, fue notificado a este Consejo de 
Particrpacion ciudadana del municipio de San Pedro Tlaquepaque, por parte de 
la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana, 
Maria de Lourdes Becerra Perez, el mecanismo de participaci6n ciudadana 
directa denominado Plebiscite solicitado por el C. Gustavo de la Torre Navarro 
(con el caracter de representante comun]; solicitud de la que se desprende lo 
siguiente: 

ANTECEDENTES: 

Vista para resolver sobre la procedencia o la improcedencia de la solicitud de 
plebiscito presentada por el ciudadano Gustavo de la Torre Navarro, en su 
calidad de representante comun de los ciudadanos que promueven y que fue 
notificado a este Consejo Municipal de Participaci6n Ciudadana del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, con base en los siguientes 
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VII. Las autoridades estatales y municipales para qarantizar el 
respeto de los derechos a que alude el articulo 4 ° de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, uelarari 
por la utilizaciori sustentable y por la preseruaciori de todos los 
recursos naturales, con el fin de conseroar y restaurar el medio 
ambiente. El daiio y el deterioro ambiental generaran 
responsabilidad para quien lo provoque en terminos de lo 
dispuesto por la "/ey. 

ARTlCULO 15. - Los 6rganos del poder publico del Estado 
proueeran las condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de 
las personas y grupos que integran la sociedad y propiciarari su 
participaci6n en la vida social, economica; politica y cultural de 
la entidad. Para ello: 

CONSTITUC16N POLiTICA DEL ESTADO DE JALISCO 

Las responsables con su ilegal actuar tambieri transgreden en 
mi perjuicio lo preuisto en el articu.lo 15 de la Constituci6n Politica 
del Estado de Jaiisco el cual establece lo siguiente: 

Velar por la obseruancia y aplicaciori de las disposiciones 
normatiuas en la materia. 
Proponer y dictaminar las iniciatiuas que en la materia sean 
sometidas a consideraciori delAyuntamiento; 
El estudio y promocion de programas y acciones tendienies a 

la CONSERVACION, RESTAURACION Y EXPANSION de parques, 
jardines y areas uerdes en el Municipio. 

Articulo 111.- Corresponde a la Comision de Parques, Jardines y 
Omato: 

Asimismo en el articulo 111 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administraci6n Publica del Ayuntamiento de San Pedro, 
Tlaquepaque establece lo siquienie: 

VIII. Calles, parques yjardines y su equipamiento; 

Articulo 94. Se considerari seruicios publicos municipales los 
siquienies: 

Para mayor abundamienio y en el caso en concreto es un servicio 
municipal lo relatiuo a los prestados en un parque municipal tal 
como se establece en el articulo 94 de la LEY DE GOB/ERNO Y 
ADMINISTRACIQN PUBLICA MUNICIPAL: 

XN. Las demas que establezcan las nonnas constitucionales, 
legales y reglamentarias. 

Articulo 47. Corresponde al Presidenie Municipal la funciori 
ejecutiua del municipio. Tiene las siquienies obliqaciones: 
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Las disposiciones anteriores han sido transgredidas por las 
autoridades resporisables seiialadas como incisos letras a) a la j) 
con los actos que se pretenden someter a plebiscite ya que actuaron 
en contravenci6n a lo establecido en los articulos 1, 4, 14, 16 y 39 
Consiitucionales, articulos 158 y 159 de la Ley General de 
Equilibria Ecol6gico y Protecci6n al Medio Ambiente, articulo 50 y 
demas relativos y aplicables de la Ley Estatal del Equilibria 
Ecol6gico y la Proteccum. al Ambiente del Estado de Jalisco, 
Articulos 86, 117, 164 y 257 del C6digo Urbano del Estado de 

I 

Las disposiciones anteriores hart sido transgredidas por las 
autoridades responsables sefi.aladas como incisos letras a) a la j) 
con los actos que se pretenden. someter a plebiscito ya que actuaron 
en contrauencion. a lo establecido en los arttculos 1, 4, 14, 16 y 39 
Coristitucionales, articulos 158 y 159 de la Ley General de 
Equilibria Ecol6gico y Proteccion. al Media Ambienie, articulo 50 y 
demas relatiuos y aplicables de la Ley Estatal del Equilibria 
Ecol6gico y la Proteccion al Ambiente del Estado de Jalisco, 
Articulos 86, 117, 164 y 257 del C6digo Urbano del Estado de 
Jalisco y fraccion. XIV del arttculo 3, fracci6n XVIII del articulo 6, 
articulos 16, 26, 27, 29, 30, 31 y 32 de la Ley Estatal de Equilibria 
Ecol6gico y Protecci6n del Medio Ambienie, asi como a lo establecido 
en los articulos 5, 7 y 8 de la Declaraci6n Universal de los Derechos 
Humanos, articulos 1 y 8 de la Conuenciori Americana de los 
Derechos Humanos, Principios 3 y 10 de la Declaraci6n de Rio, 
punto 8. 3 la Agenda 21 de Mexico articulo 2, 5 y 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. 

De las nonnas ya transcrita se desprende la obligaci6n del 
Ayuntamiento de velar por la observancia y aplicaci6n de las 
disposiciones normatiuas en la materia asi como el realizar las 
acciones tendientes a la CONSERVACION, RESTAURACION Y 
EXPANSION de parques, jardines y areas verdes en el Municipio 
de ahi que las responsables claramente incumpleri con dicha 
disposicion. ya que al DONAR cualquier caniidad de superficie de 
terreno del Parque Central estan hacienda lo opuesto a las 
obligaciones ya transcritas y en vez de conserva, restaurar y 
expandir el parque practicamenie incumpleri con las obliqaciones 
que la ley establece ya que al donar esa superjicie implica una 
traslacion de dominio ilegal para que otro ente publico 
construya un centro uniuersitario, incumpliendo las responsables 
con la obligaci6n ya transcrita y sancionada por los numerates 
en comento que son CORRELATIVAS AL DERECHO DE TODA 
PERSONA DE LA SOCIEDAD A EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
MISMA EN RELACION CON EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE 
SANO EN LOS TERMINOS DE LOS ART!CULOS 15 DE LA 
CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO DE JALISCO EN 
RELACION CON LO ESTABLECIDO EN EL ART!CULO 4 DE LA 
CARTA MAGNA. 
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La donaci6n y desincorporaci6n de cualquier superficie de terreno 
del Parque Central Cerro del 4 cuatro es ilegal conforme al articulo 
50 de la Ley Estatal de Equilibria Ecol6gico y de Protecciori al Medio 
Ambiente del Estado de Jalisco- el cu.al dispone lo siguiente: 

Con lo anteriormente descrito el actuar y las omisiones de las 
autoridades responsables se uulnera en perjuicio del suscrito y de 
la poblaci6n de la Zona Metropolitana de Guadalajara , 
especialmente de los nitios y adultos mayores al ser mas 
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 
Coristitucional, debido a que con dicha autorizacion. para construir 
en el area natural mencionada se incrementan los indices de 
contaminaci6n , se intensificari las inundaciones en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y se pone en riesgo de extincion. la 
flora .y fauna que ahi habita, PRIVACI6N sin que medie juicio o 
procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho como lo dispone el articulo 14 Constiiucional y no existe 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento en clara contrauencion a lo 
establecido en el articulo 16 Constitucional ademas de que tal 
decision tambieri conirauiene 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. 

Jalisco y fracci6n XIV del articulo 3, fracci6n xvm del articulo 6, 
articulos 16, 26, 27, 29, 30, 31 y 32 de la Ley Estatal de Equilibria 
Ecol6gico y Protecciori del Medio Ambiente, asi como a lo establecido 
en los articulos 5, 7 y 8 de la Declaraci6n Universal de los Derechas 
Humanos, articulos 1 y 8 de la Convenci6n Americana de los 
Derechos Humanos, Principios 3 y 10 de la Declaraci6n de Rio, 
pun to 8. 3 la Agenda 21 de Mexico articulo 2, 5 y 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. ~ 

Las autoridades senaiadas como responsables no cumplen con las 
formalidades preuistas en las diuersas [eyes y reglamentos, ya ~ 
descritas en la presente demanda de qarantias, dichas autoridades 
vulneran en perjuicio del suscrito y de la poblaci6n de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara nuestras qaraniias individuates, 
derechos fundamentales y humanos asi como Los di versos tratados 
iniernacionales en materia ambienial. 
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I. Que sea realizado por autoridad competente en ejercicio de su 
potestad publica; 

n. Que sea efectuado sin qµe medie error. dolo. violencia o 
vicio del consentimiento; 

Articulo 12. Son elementos de ualidez del acto administratiuo: 

De igual manera la ilegal aprobacion ef ectuada por el H. 
Ayuntamiento de Tlaquepaque para donar y desincorporar 
cualquier superficie de terreno del Parque Central Cerro del 4 
cuatro asi como permitir se realiceri construcciones en el area 
natural ya seiialada en sf misma es nula de pleno derecho ya que 
media dolo por parte de las · autoridades responsables al 
coritrauenir los derechos fu.ndamentales del suscrito y de la 
poblaci6n de la Zona Metropolitana de Guadalajara en los 
terminos ya descritos y contraviene el inieres general al no reunir 
los requisites de ley atento a lo que dispone el arttculo 12 de la Ley 
del Procedimienio Administrativo del Estado de Jalisco. 

El anterior numeral ha sido transgredido por las responsables 
ya que pretenden uariar el uso de la superficie de terreno del 
Parque Central Cerro del 4 toda uez que la donataria pretende 
construir un centro uniuersiiario lo cual resulia contrario al uso 
permitido por la ley como ya ha quedado transcriio ya queen el 
parque SOLO PODRA PERMITIRSE la realizacion de actividades 
relacionadas con la PROTECCJON DE SUS RECURSOS 
NATURALES, EL INCREMENTODE SU FLORA Y FAUNA YEN 
GENERAL CON LA PRESERVACJON DE LOS ECOSISTEMAS 
Y SUS ELEMENTOS, ast como la inuestiqacion, recreacion, 
ECOTURISMO Y EDUCACION AMBIENTAL y cualquier tipo de 
construcci6n implica la destrucci6n de la naturaleza y pone en 
peliqro la fauna que habita en dicha area natural. 

En los parques ecol6gicos municipales SOLO PODRA PERMITIRSE 
la realizacion. de actividades relacionadas con la PROTECCION 
DE SUS RCURSOS NATURALES, EL INCREMENTO DE SU FLORA 
Y FAUNA YEN GENERAL CON LA PRESERVACJON DE LOS 
ECOSISTEMAS Y SUS ELEMENTOS, ast como la inuestiqacion; 
recreacion, ECOTURJSMO Y EDUCACION AMBIENTAL. 

Articulo 50. Los parques ecol6gicos municipales son aquellas areas 
de uso publico constituidas por los gobiemos municipales que 
contienen representaciones bioqeoqraficas en el ambito 
municipal de uno o mas ecosistemas, cuya belleza escenica es 
representativa, tienen valor cieniifico, educativo y de recreo y 
valor historico para el municipio, por la existencia de flora y 
fauna y sus posibilidades de uso eco turistico. 

LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y I..A 
PROTECCI6N AL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE 

JALISCO 
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PRINCIPIO 10 
El meior modo de tratar las cuestiones ambientales es 
con la participaci6n de todos los ciudadanos interesados en el nivel 
qy.e corresponda. En el plano nacional, toda persona debera tener 
acceso adecuado a la informaciori sobre el medio ambienie de 
que dispongan las autoridades publicas, incluida la informacion 
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en 
sus comunidades, asi como la oportunidad de participar en Los 
procesos de adopci6n de decisiones; Los Estados deberan 
facilitar y fomentar la sensibilizacion. y la participaciori de la 
poblaci6n poniendo la informaciori a disposiciori de todos. Debera 
proporcionarse acceso ef ectivo a los procedimientos judicial es 
y administrativos, entre estos el resarcimienio de daiios y Los 
recursos pertinentes. 

PRINCIPI03 
El derecho al desarroll6 debe ejercerse en forma tal que 
responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y 
ambientales de las generaciones presentes y fuiuras. 

DECLARACION DE RIO queen los Principios 3 y 10 los cuales 
se insertan a continuacion: 

De igual forma las responsables transgreden en perjuuno del 
suscrito y de la poblacion. lo dispuesto en los siguientes 
instrumenios ju ridicos intemacionales: 

Al tenor de lo anterior, cabe seiialar, que al existir prohibiciori 
expresa de la ley es evidente el dolo de hs autoridades 
responsables e inobservancia de la ley en perjuicio del suscrit y 
de la poblacion. al incumplir las responsables con lo que la ley 
establece ya que la donaci6n implica una ilegal traslaci6n de 
dominio y tal decision. perjudica y daiia de manera grave el medio 
ambienie y la salud de la poblaci6n al casi no existir areas 
naturales en Tlaquepaque y con ello existe el peligro inminente de 
incrementarse la contaminaci6n violentando edemas nuestros 
derechos fundamentales y humanos tal como ha quedado 
seiialado en total contravenci6n a bs diuersos tratados 
iniemaconales. 

m. Que tenga por objeto un acto licito y de posible realizacion. 
material y Juridica; sobre una situacion juridica concreta; y 

IV. Que no contravenga el iriteres general. 

( 
I 

(II Consejo Municipal 
de Participaci6n Ciudadana 
San Pedro Tlaquepaque 



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 cooperaciori iniernacionaies, especialmente 
economicas y tecnicas, hasta el maxima de los recursos de que 
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiado s, inclusive en particual la adopci6n de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los derechos aqui reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
garantizar el ejercicio de los derechos que en el se enuncian, 
sin discriminaciori alquna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religion, opinion. politica o de otra indole, origen nacional 
o social, posici6n econ6mica, nacimiento o cualquier otra condici6n 
social. 

Articulo 2 

Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y 
Culturales. 

d) Establecer procedimientos determinados a niuel intemo para 
integrar las cuestianes del media ambiente y el desarrollo en el 
proceso de adopci6n de decisiones. 

c) Crear o mejorar mecanismos para facilitar la participaci6n de 
organizaciones, grupos y particulares interesados en todos los 
niueles del proceso de adopci6n de decisiones; 

b) Fortalecer las estructuras institucionales a fin de permitir la 
plena integraci6n de las cuestiones del media ambienie y el 
desarrollo en todos los niueles del proceso de adopci6n de 
decisiones; 

a) Realizar un examen nacional . de las politicas, estrategias y 
planes econ6micos, sectoriales y del media ambienie para lograr 
la integraci6n gradual de las cuestiones del medio ambienie y 
el desarrollo; 

8.3. El obietivo general consiste en meforar o reestructurar el 
proceso de adopci6n de decisiones de manera qµe se integre 
plenamente en el examen de las cuestiones socioecon6micas 
y relativas al media ambiente y se logre una participaci6n 
mas amplia del publico. Sobre la base de que los paises \\ • 
determinaran. sus propias prioridades de conformidad con sus "' 
condiciones, necesidades, planes, politicas y programas ..- \_~ 
nacionales, se proponen los objetiuos siguientes: \) 

LA AGENDA 21 celebrada por Mexico, inserta lo siquienie: 

( 

~ 

~ 

'~ 

~~ 
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Al tenor de las disposiciones legales ya descritas, las 
autoridades responsables setialadas como incisos letras a) a 
la j) tienen la obligaci6n de escuchar a la poblaci6n previo a 
tomar decisiones que afecten el medio ambienie y tienen. la 
obligaci6n de realizar acciones que protejan y mejoren el medio 
ambienie, lo cual incumpleri con su actuar, plasmado en los 

Ninquna disposiciori del presente Pacto debera interpretarse 
en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a 
disfruiar y utilizar plena y libremenie sus riquezas y recursos 
naturales. 

Articulo 25 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al disfrute del mas alto niuel posible 
de salud fisica y mental. 
2 Entre las medidas que deberari adoptar los Estados 

Partes en el Pacto a fin de asegurar la a plena efectiuidad de 
este derecho, fiquraran las necesarias para: 
La reducciori de la mortinatalidad y de la mortalidad inf antil, 
y el sano desarrollo de los niiios; 
El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del 
trabqjo y DELMEDIO AMBIENI'E. 
La preuenciori y tratamiento de las enfermedades 
epidemicas, endemicas, profesionales y de otra indole, y la 
lucha contra ellas; 
La creaci6n de condiciones que aseguren a toda asistencia 
medica y seruicios medicos en caso de enfermedad. 

~ 

~ 

a) 
b) 

~ 

~ c) 

~ d) 

~ 

~ 

Artfculo 12 

1. Ninguna disposiciori del presente Pacto podra ser interpretado 
en el seniido de reconocer derecho alguno a un Estado , grupo 
o individuo para emprender actiuidades o realizar actos 
encaminados a la destrucciori de cualquiera de los derechos o 
libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitacion. en medida 
mayor que la pre vista en el. 

2. No podra admitirse restricciori o menoscabo de ninguno de 
los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes 
en un pals en uirtud de le yes, conuenciones, reglamen tos 
o costumbres, a pretexto de .que el presente Pacto no los 
reconoce en menor grado. 

Artfculo 5 

3. Los pafses en desarrollo, teniendo en cuenta los derechos 
humanos y su economia nacional, podrari determinar en que 
medida qaraniizarari los derechos economicos reconocidos en 
el present e Pacto a personas que no sean nacionales suyos. 
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Articulo 8. - Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo 
ante / os tribunales nacionales competentes; que la ampare 
contra actos que uiolen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la constituci6n o por la ley. 

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

Artfculo 7. - Todos son iguales ante la ley y tienen; sin 
distincion; derecho a igual protecci6n de la leu. Todos tienen 
derecho a igual protecciori contra toda discriminacion qu.e 
infrinja esta Declaraciori y contra toda Provocaci6n a tal 
discriminacion . 

A) DECLARACI6N UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Aunado a lo anterior, las responsables uulnerari nuestros 
dere1chos_ huma~os p1reuis1tos en lohs articulos 5, 7 y 81 de1 la ~ 
Dec aracz6n Universa de os Derec os Humanos y articu os y 
8 de la Convencvn Americana sobre Derechos Humanos ya qu.e 
estamos siendo totalmente discriminados al no haber sido ~ 
escuchados preuiamente por las responsables ante cualquier 
decision. qu.e afecte el medio ambiente con lo cual uulneraroti 
nuestro derecho a no ser discriminados, derecho consagrado en 
el articulo 1 Constitucional y se nos priva de nuestro derecho 
a un ambiente sano y nuestro derecho a b salud, derechos 
consagrados en el articulo 4 Constitucional asi como tambieri tal 
actuar de las responsables Jue llevado a cabo en total 
contravenci6n a lo establecido en el articulo 14 Constitucional l 
ya qu.e se nos priva de nuestros derechos sin qu.e medie juicio 
o procedimiento en el qu.e se cumplan las 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, qu.e funde y motive la causa "legal del procedimienio 
en clara contravenci6n a lo establecido en el articulo 16 
Constitucional ademas de qu.e tal decision. tambien controviene 
la establecido en el articulo 39 Constitucional ya qu.e el poder 
se instituye para beneficio del pueblo y tal actuar de las 
responsables resuita perjudicial esto toda vez qu.e la decision 
de las responsables resulta discriminaiorio, un trato cruel, 
inhumane y degradante y no se nos esrdn respetando nuestros 
derechos fundamentales y humanos. 

actos reclamados en completa · inobservancia. a los instrumentos 
juridicos ya descritos y en transgresi6n de nuestros derechos 
fundamentales y humanos como ya ha quedado descrito. 
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Es muy importante seiialar tambieri que las responsables 
indcadas como incisos letras a) a la f} hari incumplido tambien. 
a las recomendaciones numeros 1/2009 y 17/2017 emitidas por 
la Comisiori Estatal de Derechos Humanos de Jalisco con lo cual 
se refuerza el actuar ilegal de dichas autoridades en completa 
transqresion a nuestros derechos fundamenia les y humanos en 
los terminos ya propuestos. "[SKJ 

Del mismo modo y en los terminos ya referidos en la presenie , ~ 
demanda, las autoridades responsabies sefi.aladas como incisos ~ 
letras a) a la e) incumplierori con el Convenio del Polfgono de Ala ~ 
Fraqilidad Ambiental efectuado por la Secretaria del Medio ~ 
Ambienie y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco y respecto 
del cual el H Ayuntamiento de Tlaquepaque firmo el convenio de 
colaboracioti y coordinaciori de accones mediante sesi6n ordinaria 
de fecha O 7 siete de agosto del afi.o 2014 dos mil catorce el cual 
Jue ratijicado mediante elpunto de acuerdo 257/2016 aprobado 
medianie sesi6n 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 conuenio, y 
que contrario a ello, con los actos reclamados, tal actuar es 
ilegal en completa transgresi6n a nuestros derechos 
fundamentales y humanos tal como ya ha quedado plasmado con 
antelaci6n conirauiniendo las normas Constitucionales, normas 
secundarias y reglamentos aplicables asf como los instrumentos 
juridicos intemacionales ya mencionados conanterioridad. 

Articulo 8. Garantias Judiciales 
Toda persona tiene derecho a ser otda, con I as debidas garanttas 
y deniro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, 
independienie e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciaciori de cualquier acusaci6n penal formulada contra 
ella, o para la determinacion de sus derechos y obligaciones de 
orderi civil, laboral, fiscal o de cualquier otro cardcrer, 

2. Para los ef ectos de est a Conuencion, persona es todo ser humano. 

Articulo l. Obligacion de Respetar los Derechos 
1. Los Estados Partes en esta Conuenci6n se comprometen a 

respetar / os derechos y libertades reconocidos en ella y a 
qarantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este 
sujeta a su jurisdiccion; sin discriminacion alguna por motiuos de 
raza, color, sexo, idioma; reliqion; opiniones poltticas o de. 
cualquier otra indole, origen nacional o social, posici6n 
econ6mica, nacimiento o cualquier otra condiciori social. 

SOBRE DERECHOS C) CONVENCION AMERICANA 
HUMANOS (Pacto de San Jose) 
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Del texto de Los articu.los inuocados del Reglamento de 
Patrimonio de Tlaquepaque, se desprende claramente en el 
articulo 7 que los actos rnridicos en que se involucren los bienes 
municipales qu.e se efectu.en en contravenci6n a b dispuesto en 
este reglamento y hs demas disposiciones legales aplicables 
en h materia, seran nulos de pleno derecho y por lo tanto, 
la donaci6n, desincorporacioti y cambio de uso de suelo de 
cualquier superficie de terreno del Parque Central Cerro del 4 
cu.atro, son actos totalmente ilegales, nulos de pleno derecho 
conforme a lo previsto en los articu.los 3, 7, 13y 14delReglamento 

Bajo la tesitura indicada con antelaci6n, los actos 
reclamados son totalmente ilegales atento a lo dispuesto en 
los articulos 3, 7, 13 y 14 del Reglamento de Patrimonio 
Municipal de Tlaqu.epaqu.e asi como en lo preoisto en el 
articulo 50 de la Ley Estatal de Equilibria Ecol6gico y 
Protecci6n del Medio Ambiente ya qu.e las areas naiurales 
son jardines o parques. 

.2. -Los destinados por el Municipio a un seroicio publico, asi 
como los equ.iparados a estos conforme a los reglamentos. 

Articulo 14. Son bienes del dominio publico: 

Articulo 13. Los bienes integrantes del patrimonio 
clasifican en: 
Bienes del dominio publico . 
Bienes del dominio priuado . 

municipal se q 
t 

Articulo Z Los actos ju.ridicos en que se inuolucreri los bienes 
municipales que se efectueri en contrauenciori a lo dispuesto en este 
reglamento y las demas disposiciones legales aplicables en la 
maieria; seran nulos de pleno derecho y de la exclusiua 
responsabilidad de quienes los realicen. 

Los bienes de dominio publico del Municipio. 
Los bienes de dominio priuado del Municipio. 
Los capitales, impuestos e hipotecas y demas creditos a favor d<bs 
Municipios, asi como las donaciones y legados que se reciban. 
Las cuentas en administracion, con las limitaciones establecidas 
en las leyes de la materia. 

Articulo 3. El patrimonio municipal Jonna parte de la hacienda 
publica y se integra por: 

REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL. 

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

I. 
II. 

IV. 

I. 
u. 
m. 
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Es notorio que las responsables i ncumplen el conuenio 
denominado Poliqono de Alta Fragilidad Ambiental exped ido 
por la Secretaria del Medio. Ambiente y Desarrollo Territorial 
del Estado de Jalisco y respecto del cual el H. Ayuntamiento de 
Tlaquepaque .firm6 el conuenio de colaboraci6n y coordinaci6n de 
acciones mediante sesi6n ordinaria de fecha 07 siete de agosto 
del afio 2014 dos mil catorce el cual Jue ratificado medianie el 
punto de acuerdo 257/2016 aprobado mediante sesi6n de fecha 
26 de agosto de 2016 celebrado con la Secretaria del Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial para proteger el medio ambienie 
con el cual se comprometieron. a realizar las acciones necesarias 
para proteqer el medio ambienie y que con el ilegal actuar de las 
responsables es euidenie que incumplen con dicho conuenio 
transgrediendo las autoridades responsables lo preuisto en la ley 
en los terminos ya descritos en la presente demanda de amparo por 
lo cual el actuar de las responsables resulta transqresor de. los 
arttculos 1, 4, 14, 16 y 39 Constitucionales, articulos 158 y 159 
de la Ley General de Equilibria Ecol6gico y Protecci6n al Medio 
Ambiente, articulo 50 y demas relatiuos y aplicables de la Ley 
Estatal del Equilibria Ecol6gico y la Proteccion. al Ambiente del 
Estado de Jalisco, asi como a lo establecido en los articulos 5, 7 y 

Articulo 6. Las autoridades administrativas, unicamente 
pueden eiercer las facultades y atribuciones que les son 
con[erdas por las !eyes y reglamentos vigentes. 

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA TIVO DEL ESTADO 
DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

Las autoridades responsables uulnerari en mi perjuicio y de la 
poblaci6n de la Zona Metropoltana de Guadalajara lo preuisto en 
bs articu bs 3, 7, 13 y 14 del Reglamento de Patrimonio Municipal 
de Tkiqtiepaque asi como en lo preuisto en el articulo 50 de la 
Ley Estatal de Equilibria Ecol6gico y Protecciori del Media 
Ambiente pues conforme al articulo 6 del ordenamiento en cita 
estan realizando un acto atentando contra lo establecido en h 
ley conforme ya ha quedado descrito en elcuerpo de la dema nda 
de garantias: 

de Patrimonio Municipal.de Tlaquepaque asi como en lo previsto 
en el articulo 50 de la Ley Estatal de Equilibria Ecok5gico y 
Protecci6n del Medio Ambiente, articulos 86, 117, 164 y 257 
del C6digo Urbano del Estado de Jalisco y fracci6n XIV del 
articulo 3, fracci6n XVIII del articulo 6, articulos 16, 26, 27, 29, 
30, 31 y 32 de la Ley Estatal de Equilibria Ecol6gico y Protecci6n 
del Media Ambiente. 
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Las responsables con su ilegal actuar tambieri transgreden en 
mi perjuicio y de la poblacion. lo previsto en el articulo 15 de la 
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco el cual establece lo 
siquienie: 

IV.-Velar por la obseruancia y aplicaci6n de las disposiciones 
normativas en la materia. 
V.-Proponer y dictaminar las iniciatiuas que en la materia sean 
sometidas a consideraci6n del Ayuntamiento; 
VI.-El estudio y promoci6n de programas y acciones tendientes 
a la CONSERVACION, RESTAURACJON Y EXPANSION 
de parques, jardines y areas verdes en el Municipio. 

Articulo 111. - Corresponde a la Comisi6n de Parques, Jardines y 
Omato: 

Asimismo en el articulo 111 del Reglamento del Gobiemo y de 
la Administraci6n Publica del Ayuntamiento de San Pedro, 
Tl.aquepaque establece lo siguiente: 

Aunado a lo anterior cabe sefialar que las responsables omitierori 
realizar los estudios de impacto ambiental correspondientes preuio 
a donar, desincorporar y cambiar el uso de suelo de cualquier 
superficie de terreno del Parque Central Cerro del 4 cuatro 
resultando ilegal tambien. cualquier cambio de uso de suelo tal 
como lo establecen los articulos 86, 117, 164 y 257 del C6digo 
Urbano del Estado de Jalisco y fraccori XIV del artfculo 3, fracci6n 
xvm del articulo 6, articulos 16, 26, 27, 29, 30, 31y 32 de la Ley 
Estatal de Equilibria Ecol6gico y Proteccion del Medio Ambiente 
conculcando las responsables nuestros derechos fundamentales y 
humanos que incluso existen hs recomendaciones numeros 
1/2009 y 17/2017 emitidas por la Comisiori Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco donde se aprecian claramente dichas 
uiolaciones y se encuentran sin cumplimiento tales 
recomendaciones al grado de que bs indices de contaminaci6n 
son tan graves que han provocado la muerte de muchas personas 
resultando imprescindible que por este medio los derechos de la 
poblaci6n de la Zona Metropolitana de Guadalajara sean 
salvaguardados y se dejen sin efecto los actos sometidos a 
plebiscito. 

8 de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, articulos 
1 y 8 de la Convenci6n Americana de los Derechos Humanos, 
Principios 3 y 1 0 de la Declaraci6n de Rio, punto 8. 3 de la Agenda 
21 de Mexico arttculo 2, 5 y 12 del Pacto hiemacional de Derechos 
Econ6micos, Sociales y Culiurales, 
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"'TERCERO. El suscrito considero importante seiialar que 
cualquier superficie de terreno del Parque Central Cerro del 4 son 
areas que pertenecen al PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 
DEL ESTADO Y SUS MUINICIPIOS atento a lo que dispone la 
fracci6n 11 del articulo 7 de la Ley del Patrimonio Cultural y 
Natural del Estado de Jalisco . 

De las normas ya transcrita se desprende la obligaci6n del 
Ayuntamiento de velar por la obseruancia y aplicacion. de las 
disposicione s normatiuas en la materia asf como el realizar las 
acciones tendientes a la CONSERVACION, RESTAURACION Y 
EXPANSION de parques, jardines y areas uerdes en el Municipio 
de ahi que las responsables claramente incumplen con dicha 
disposiciori ya que al DONAR cualquier cantidad de superficie 
de terreno del Parque Central estan haciendo lo opuesto a las 
obligaciones ya transcritas y en vez de conserva, restaurar y 
expandir el parque practicamenie incumplen con las obliqaciones 
que la ley establece ya que al donar esa superficie implica una 
traslaci6n de dominio ilegal para · que otro ente publico 
construya un centro uniuersitario, incumpliendo las responsables 
con la obliqaciori 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 RELACION CON EL DERECHO A UN MEDIO 
AMBIENTE SANO EN LOS TERMINOS DE LOS ART!CULOS 15 DE 
LA CNSTITUCION POL/TICA DEL ESTADO DE JALISCO EN 
RELACION CON LO ESTABLECIDO EN EL ART!CULO 4 DE LA 
CARTA MAGNA. "[SIC] 

VII. Las autoridades estatales y municipales para garantizar el 
respeto de los derechos a que alude el articulo 4 ° de la 
Constiiucion. Politica de los Estados Unidos Mexicanos, uelarari 
por la utilizaciori sustentable y por la preservacion de todos los 
recursos naturales, con el fin de conservar y restaurar el media 
ambienie. El daiio y el deterioro ambienial qeneraran 
responsabilidad para quieri lo prouoque en terminos de lo dispuesto 
porla ley. 

ART!CULO 15. - Los orqanos del poder publico del Estado 
proueeran las condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de 
las personas y grupos que integran la sociedad y propiciaran su 
participaciori en la uida social, economica, politica y cultural de la 
entidad. Para ello: 

CONSTITUCI6N POUTICA DEL ESTA.DO DE JALISCO 
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Los actos reclamados son actos en st mismos nulos de pleno 
derecho ya que media dolo por parte de las autoridades 
responsables al conirauenir los derechos fundameniales y 
humanos del suscrito asi como de la poblaciori de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara en los terminos ya descritos y 
coniraoiene el inieres general al no reunir los requisitos de ley 
atento a lo que dispone el articulo 12 de la Ley del Procedi miento 
Adm inistrativo del Estado de Jalisco. 

A) Las autoridades responsables discriminari al suscrito y a la 
poblacion. de la Zona Metropolitana de Guadalajara con los actos 
reclamados asi como tambien. resultando ilegal cualquier 
donacion, desincarporaciori y cambio de uso de suelo respecto 
de cualquier superficie de terreno del Parqie Central Cerro del 4 
cuatro ubicado en Tiaquepaque, Jalisco que ilegalmente el H. 
Ayuntamiento de Tiaquepaque, Jalisco ha acordado mediante 
sesion del dta 12 doce de Julio del ano en curso ya que 
contravienen las responsables las leyes ya setialadas con 
anterioridad y tambien lo establecido en lafracciori 11 del articulo 
7 de kl Ley del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Jalisco 
transgrediendo mis derechos fundamental es y humanos 
previstos en la Carta Magna ast como los diuersos tratados 
intemacionales en materia ambienial, espectjicamente el derecho a 
un ambienie sano consagrado en el articulo 4 Constitucional ya que 
las responsables priuari a la poblacioti de las areas naturales 
necesarias para la sobreuiuencia de la poblaciori ante los altos 
indices de contaminaciori y las escazas areas naturales en kl Zona 
Metropolitana de Guadalajara conculcando las responsables 
ademas lo previsto en los articulos 14 y 16 Constitucionales ya 
que al suscrito y a la poblaci6n se nos estaria priuando de nuestro 
derecho a un ambiente sano y nuestro derecho a la salud_sin que 
medie juicio o procedimiento en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 
con anterioridad al hecho y sin que exista un mandamiento 
Judicial debidamente fundado y motiuado dictado por la 
autoridad competente. 

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

II. Los bienes inmuebles del dominio publico o privado 
destinados al uso comun o a un servicio publico. 

Articulo Z Por determinaci6n 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 
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De las normas ya transcrita se desprende la obligaci6n del 
Ayuntamiento de velar por la observancia y aplicaci6n de las 
disposiciones normaiiuas en la materia asi como el realizar las 

VII. Las autoridades estatales y municipales para garantizar el 
respeto de los derechos a que alude el articulo 4 ° de la Constituci6n 
Polttica de los Estados Unidos Mexicanos, uelaran. por la utilizacion 
sustentable y por la preseruacion de todos los recursos naturales, 
con el fin de conservar y restaurar el medio ambienie. El daiio y el 
deterioro ambiental qenerarari responsabilidad para quien lo 
prouoque en terminos de lo dispuesto por la ley. 

ART!CULO 15. - Los 6rganos del poder publico del Estado proueeran 
las condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de las personas 
y grupos que integran la sociedad y propiciaran. su participaciori en 
la vida social, econ6mica, politica y cultural de la entidad. Para ello: 

CONSTITUCION POUTICA DEL ESTADO DE JALISCO 

Las responsables con su ilegal actuar tambieri transgreden en mi 
perjuicio y de la poblaci6n lo previsto en el articulo 15 de la 
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco el cual establece lo 
siguiente: 

VI.-El estudio y promoci6n de programa s y acciones tendientes 
a la CONSERVACION, RESTAURACION Y EXPANSION 
de parques, jardines y areas uerdes en el Municipio. 

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

IV.-Velar por la observancia y aplicacion. de las disposiciones 
normatiuas en la materia. 

Articulo 111.- Corresponde a la Comisi6n de Parques, Jardines y 
Omaio: 

Asimismo en el articulo 111 del Reglamento del Gobiemo y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento de San Pedro, 
Tlaquepaque establece lo siguiente: 

IV. Que no contravenga el interes general. 

m. Que tenga por objeto un acto lfcito y de posible realizacion. material y 
juridica, sobre una Situaci6njurldica concreta; 

II. Que sea efectuado sin que medie error, dolo, violencia o oicio del 
conseniimienio; 

I. Que sea realizado por autoridad competente en ejercicio de su 
potestad publica; 

Articulo 12. Son elementos de validez del acto administratiuo: 
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2.- Ante tales circunstancias el presidente del Consejo Municipal de 
Participacion Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, solicit6 al Secretario del 
Ayuntamiento mediante escrito de fecha 29 de octubre del afi.o 2019 en su 
caracter de Secretario Ejecutivo del SIPINNA, someta al analisis y estudio para 

ie sobre la pertinencia de la implementaci6n y desarrollo de un 
iversi ario Multitematico en el Cerro del Cuatro. 

Cabe agregar que las responsables actuan en contrauenciori a 
lo establecido en los articulos 1, 4, 14, 16 y 39 Constituci:males, 
articulos 158 y 159 de h Ley General de Equilibria Ecol6gico y 
Protecci6n al Medio Ambiente, articulo 50 y demas relatiuos y 
aplicables de la Ley Estatal del Equilibria Ecol6gico, Articulos 
86, 117, 164 y 257 del C6digo Urbano del Estado de Jalisco 
y fraccion. XIV del articulo 3, fracciori XVIII del articulo 6, 
articulos 16, 26, 2 7, 29, 30, 31 y 32 de h Ley Estatal de 
Equilibria Ecoloqico y Protecci6n del Media Ambiente y la 
Protecciori al Ambiente del Estado de Jalisco, as( como a lo 
establecido en los articulos ly 8 de la Convenci6nAmericana de 
los Derechos Humanos, Principios 3 y 10 de la Deciaracion de 
Rio, punto 8. 3 de la Agenda 21 de Mexico articulo 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales 
asi como transgreden loestablecido en el Conuenio del Polfgono 
de Alta Fraqilidad Ambiental expedido por la Secretarla del 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco y 
respecto del cual el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque firm6 el 
conuenio de colaboracion. y Coordinaciori de acciones mediante 
sesion ordinaria de Jecha 07 siete de agosto del ano 2014 dos 
mil catorce el cual Jue ratificada mediante el punto de acuerdo 
257/2016 aprobado por el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque 
medianie sesi6n de fecha 26 de agosto de 2016. "[SIC] 

acciones tendienies a la CONSERVACION, RESTAURACION Y 
EXPANSION de parques, jardines y areas uerdes en el Municipio de 
ahi que las responsables claramente incumpleri con dicha 
disposicioti ya que al DONAR cualquier caniidad de superficie de 
terreno del Parque Central estdn haciendo lo opuesto a las 
obliqaciones ya transcritas y en vez de conseroa, restaurar y 
expandir el parque practicamenie incumpleri con las obligaciones que 
la ley establece ya que al donor esa superficie implica una 
traslaci6n de dominio ilegal para · que otro ente publico 
construya un centro uniuersitario, incumpliendo las responsabtes 
con la obligaci6n ya transcrita y sancionada por los numerales en 
comento que son CORRELATWAS AL DERECHO DE TODA 
PERSONA DE LA SOCIEDAD A EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
MISMA EN RELACION CON EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE 
SANO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTlCULOS 15 DE LA 
CNSTITUCION POL!TICA DEL ESTADO DE JALISCO EN RELACION 
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTJCULO 4 DE LA CARTA MAGNA. 
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2. Que las ninas, ninos y adolescentes tienen pocas 
opciones para aprender en sus colonias, y si son de los 
af ortunados que acuden a la preparatoria invierten 
mucho tiempo y recurso, el cual es escaso para muchas 
familias; entonces, para muchos j6venes resulta todo un 
reto poder acceder a la educaci6n y concluir los estudios 
sin tener que desertar por cuestiones econ6micas o de 
otra indole; esta situacion; adicionada a los altos niveles 
de incidencia delictiva generan un f en6meno de la 
normali.zaci6n de la violencia, por lo que la poblaciori 
mas vulnerable ve estas actividades como normales y por 
tanto una opci6n para mejorar su condici6n de vida, por 
lo que los niiios y adolescentes son presas del 

1. Que para las niiias, niiios y adolescentes que viven 
dentro del Poligono del Cerro del Cuatro tiene poca oferta 
de educaci6n basica y media y, nula para el niuel rnedio 
superior y superior sumandose que para desplazarse 
deben de caminar por tiempos prolongados para llegar a 
la ruta del transporte pubiico que lo lleve a la preparatoria 
a la que acude y, que en la mayor parte de los casos se 
requiere tomar dos camiones para llegar al destino, lo 
cual af ecta tan to a la calidad de vida por el tiempo que 
destina a los traslados y a la economia familiar, por el 
costo diario que implica; 

En raz6n de las consideraciones y conclusiones 
presentadas, asi como de la participaciori de diversos 
actores y adolescentes que hoy participari en esta sesi6n 
del SIPINNA Tlaquepaque consideramos: 

"Atendiendo su escrito de fecha 29 de octubre de la 
presente anualidad, informo que se llev6 a cabo el 
pasado dia 6 de nouiembre la Sesi6n 2019, del Sistema 
de Protecci6n Integral de Niiias, Ninos y Adolescentes, en 
el Centro Comunitario El Caracol, ubicado en el Cerro del 
Cuatro de esta Municipalidad, contando con quorum legal 
se acord6 por unanimidad de votos lo siguientes puntos: 

Mediante Oficio N° 255/2019 de fecha 08 de noviembre del aiio 2019, se recibio 
en el Consejo Municipal de Participacion Ciudadana la respuesta del Secretario 
del Ayuntamiento y Secretario Ejecutivo del SIPINNA la respuesta en los 
siguientes terminos: 
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4. Que confundamento en el articulo 2 segundo parrafo de 
la Ley General de los Derechos de Niiias, Ninos y 
Adolescentes preue que el "inieres superior de la nifiez 
debera ser considerado de manera primordial en la toma 
de decisiones sobre una cuestion debatida que inuolucre 
ninas, ninos y adolescentes "; de ahi que cuando se tome 
una decision que les afecte en lo individual o colectivo, "se 
deberari evaluar y ponderar las posibles repercusiones a 
fin de salvaguardar su inieres superior y sus garantias 
procesales''. El derecho del interes superior del 
menor implica que se observe "en todas las 
decisiones y medidas relacionadas con el niiio", lo 
que signijica que, en "cualquier medida que tenga 
que ver con uno o varios niiios, su interes superior 
debeni ser una consideracion primordial a que se 
atendeni", lo cual incluye no solo las decisiones, sino 
tambieri todos los actos, conductas, propuestas, 
servicios, procedimienios y demas iniciativas. Asi, las 
decisiones particulares adoptadas por las autoridades 
administratiuas -en esf eras relatiuas a la educacion, el 
cuidado, la salud, el medio ambienie, las condiciones de 
vida, la proteccion, el asilo, la inmiqracion y el acceso a 
la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en funciori 
del interes superior del nifio y han de estar quiadas por 
el, al igual que todas las medidas de aplicacion, ya que 
la consideraci6n del inieres superior del nino como algo 
primordial requiere tomar conciencia de la importancia de 
sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad 
de dar prioridad a esos iniereses en todas las 
circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas 
tengan efectos indiscutibles en Zos nitios de que se trate. 

3. Que la prioridad para el gobiemo estatal y el gobiemo 
municipal es la implemeniaciori y ref orzamienio de 
acciones encaminadas a la reconstrucciori del tejido 
social, donde garantizar el acceso a la educacion es 
un derecho humano inaplazable para las niiias, 
niiios y adolescentes que viven en las colonias del Cerro 
del Cuatro; 

"fenomeno del sicariato", en las colonias del Cerro del 
Cuatro; 
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Primero: Que los Derechos de Niiias, Ninos y 
Adolescentes preue que el "inieres superior de la niiiez 
debera ser considerado de manera primordial en la toma 
de decisiones sobre una cuestiori debatida que involucre 
ninas, nifios y adolescentes", lo cual incluye no solo las 
decisiones, sino tambieri todos los actos, conductas, 
propuestas, sennctos, procedimienios y demas 
iniciativas. Asi, las decisiones adoptadas por la 
autoridad municipal en materia de la educaci6n, 
debeni ser una consideraci6n primordial para 
atender, por lo que debenin tener prioridad 
presupuestal, patrimonial y de ejercicio en la 
funci6n publica garantizar a las Ninas, Ninos y 
Adolescentes el acceso a la educaci6n; 

Acuerdo: 

En raz6n de lo anteriormente fundado y motivado es que 
se propone los siguientes puntos de 

6. Que en los articulos 1, 5, 6, 7, 8 fracci6n XI, 13 fracci6n 
llI 22 fracciori I, 25 fracci6n I y 36 del Reglamento del 
Sistema de Protecci6n a Niiias, Ninos y Adolescentes en 
San Pedro Tlaquepaque, este sistema esta plenamente 
facultado para exigir el respeto a los derechos de las los 
Derechos de Niiias, Ninos y Adolescentes en la 
municipalidad; 

5. Que en el programa SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCI6N INTEGRAL DE NINAS, NINOS Y 
ADOLESCENTES TLAQUEPAQUE, vigente en San Pedro ~ 
11aquepaque, Jalisco, el Segundo Dominio del Desarrollo -, 
(igualdad y no discriminacion, pobreza y carencias 1 
sociales, educacion, poblaciori indigena, poblaci6n con 
discapacidad, oiuienda, entomos seguros y saludables, 
agua y saneamiento, entomos familiares e 
institucionales}, estipula: Estrategia: .2.- 
Educaci6n. Linea de Acci6n aJ Facilitar el acceso y 
permanencia de las ninas, ninos y adolescentes a 
la escuela. 
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4.- De igual manera con fecha 29 de octubre del aiio 2019, se dirigi6 ocurso 
al Sindico Municipal de San Pedro Tlaquepaque donde se le solicit6 de la 
manera mas atenta, copia simple del Dictamen presentado por la Comisi6n 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto mediante el cual se present6 
a Consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque la 
Donaci6n de un Predio en favor de la Universidad de Guadalajara para la 

Es urgente una Politica publica para correqir o modi.ficar esta 
situaci6n reconocida como problema publico, ya que el 
fenomeno del "sicariato en paises de Latinoamerica ha tenido 
un impacto a grandes escalas debido a su alarmante 
incremento, asi como tambieri por los patrones 
comportamentales de violencia que han caracterizado a los 
autores materiales de dichos asesinatos". 7 
Si no actuamos ahora, mafi.ana puede ser muy tarde. "(SIC] 

"Conclusiones 
El criterio con mayor aporte encaminado a la recoristrucciori 
del tejido social es el de la educacj6n, con base en los 
derechos humanas, para modificar la situaciori actual en el 
Cerro del Cuatro, que tienda un puente para para reuertir el 
problema publico que afecta a los qrupos mas vulnerables de 
la poblacion. 

3.- En el mismo orden de ideas y con fecha 29 de octubre 
del presente afio se solicit6 al Director General de 
Politicas solicito de la manera mas atenta, copia del 
analisis denominado "El Cerro del Cuatro, La educacion. 
como politica publica por una Cultura de la Paz", 
realizado por la Direcci6n Tecnica de la Direcci6n 
General de Politicas Publicas en colaboraci6n con el 
ITESO (2018), motivo por el cual hizo llegar a este 
consejo de participaci6n ciudadana del municipio de 
San Pedro Tlaquepaque el documento requerido y del 
cual se desprende de manera importante: 

Segundo: Que las autoridades municipales realiceri las 
qestiones necesarias con el qobiemo estatal y federal, asi 
como con las Uniuersidad de Guadalajara para que se 
establezcan centros escolares en las colonias del Cerro 
del Cuatro y faciliten. la ccnstruccion. a traues del destino \ 
de bienes patrimoniales municipales para el 
establecimienio y, en el caso de no contar dentro del ~ 
patrimonio hagan las qestiories para que se adquieran y ~ 
se construyan las escuelas secundarias, preparatorias y 
de niuel superior y tecnico en las colonias del Cerro del 
Cuatro. "/SIC] 
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d) Respeto por vegetaci6n, arbolado existente y 
reforestaci6n. Aprovechamiento de superficie de cerro, 
colinas, elevaciones y depresiones orograficas que 
cuenten o que conserven alguna caracteristica original 
de suelo, relieve o vegetaci6n y que se 

e] Actualmente el Cerro del Cuatro se distingue 
topograficamente en su contexto, siendo este un espacio 
potencial que puede generar un entomo de desarrollo 
sustentable. 

b) San Pedro Tlaquepaque como Municipio sufre una serie 
de afectaciones tanto de manera social como ambiental, 
que se reflejan en contaminacion, pobreza, fragilidad, 
carencia en movilidad, entre otras. Un elemento que 
hist6ricamente ha reflejado esta serie de afectaciones es 
el Cerro del Cuatro el cual, es la cuna de distintas 
carencias que ban desencadenado inseguridad y 
violencia, en el cual familias se encuentran con falta de 
servicios publicos y de equipamiento, adernas de ser un 
ejemplo en la problematica del ordenamiento territorial, 
reflejando un alto grado de marginaci6n. 

a) La ubicaci6n de los centros Universitarios Ternaticos 
dentro del Area Metropolitana de Guadalajara (AMG) se 
encuentran mayormente en los Municipios Norte y Este 
(Guadalajara, Zapopan, Zapotlanejo Y Tonala) al 
contrario con el Sur del AMG, siendo Tlaquepaque el 
municipio con una ubicacion apta para el desarrollo de 
un equipamiento educacional. 

Mismo que ya se hizo llegar a este consejo municipal de participaci6n 
ciudadana y se adjunta el presente. 

5.-En el mismo sentido se mand6 escrito a la Coordinaci6n General de 
Gesti6n Integral de la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque a efecto de que 
remitiera el proyecto de la U. de G. para la creaci6n de un Centro 
Universitario Multitematico en el Cerro del Cuatro, mismo que se adjunta al 
presente y del cual se destaca respecto del tema que se adolecen los 
ciudadanos y del que se destaca: 

construcci6n de un Centro Universitario Multitematico, mismo que fue 
aprobado mediante Acuerdo de Cabildo Numero 1163/2019 de fecha 12julio 
del 2019. 
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f) Los elementos de la edificaci6n sustentable pueden 
incluir practicas modernas de alta tecnologia como, por 
mencionar s6lo algunas, alumbrado fluorescente 
compacto controlado por sensores, bombas de calor de 
alta eficiencia, calefacci6n geoterrnica, paneles de celdas 
fotovoltaicas y chimeneas solares, limpieza in situ y 
reutilizaci6n de aguas residuales. Tambien pueden 
consistir en practicas sencillas y con frecuencia 
probadas, como la atenci6n a la orientaci6n y el diseno 
del inmueble, un mayor uso de aire fresco y luz natural, 
mejor aislamiento, sistemas de enfriamiento por 
radiaci6n que aprovechen las condiciones naturales, 
productos de madera rescatada o de bosques sujetos a 
manejo forestal, agregados de concreto reciclado, 
terrazas jardin, recolecci6n de agua de lluvia, 
mingitorios que no usan agua, instalaciones para 
ciclistas, pavimentos permeables, pisos de corcho y uso 
de materiales locales. 

e) Rescatar, sanear, rehabilitar y restaurar los rios arroyos 
y / o escurrimientos, incorporaci6n de escurrimientos al 
entorno urbano con el desarrollo de parques lineales 
que vinculen cerro del 4 con otros espacios del sistema 
verde de la ciudad, conservaci6n del area natural, 
encausamiento de las areas de aportaci6n para su 
aprovechamiento en mantenimiento, riego e infiltracion, 
sistematizaci6n de diferentes acciones a lo largo de todo 
el cauce, consideraciones al flujo hidrico, control de 
inundaciones, · calidad del agua, caracteristicas del 
entomo urbano, creaci6n de espacios publicos abiertos, 
etc. Infiltraci6n/Erosi6n. lncorporaci6n vegetaci6n para 
la restauraci6n del suelo erosionado y utilizaci6n de 
materiales de pavimentos en plazoletas, senderos y 
caminamientos, espacios abiertos, vialidades, etc, 
reciclados y / o que permitan la infiltraci6n del agua al 
subsuelo. 

rodeados por area urbana, si su topografia y condiciones 
socioambientales lo permiten pueden ser utilizados 
como espacios para actividades deportivas, turisticas o 
de esparcimiento de manera que puedan formar parte 
de equipamientos propiedad de la administraci6n 
publica, de uso colectivo. 
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l) Mayor integracion social ya que la convivencia en 
proximidad conduce a incrementar la sociabilidad entre 
los diferentes grupos culturales y sociales, y, por tanto, 

k) Menor costo de las transacciones economicas, puesto 
que la proximidad reduce el costo para las partes que 
intervienen en dichas transacciones. Por ejemplo, 
cuando un mercado esta cerca de sus clientes, se 
reducen los costos de transporte. 

j) Menor consumo de los recursos de suelo para la 
agricultura, zonas verdes, el agua y el suministro de 
energia, se necesitaria menos suelo para construir. Los 
modelos compactos permiten una reduccion en la 
dedicaci6n de suelo para estacionamientos 
convencionales. 

h) Mejor accesibilidad, ya que reducen la necesidad de 
viajar y recorrer grandes distancias, y por lo tanto 
reducen la congestion y la contaminacion; optimizan el 
costo de transporte de mercancias y mejoran el acceso 
a los servicios publicos. 

i) Menor costo de la infraestructura y un uso mas eficiente 
de los servicios urbanos, lo que implica menores gastos 
para los gobiernos locales, residentes y desarrolladores. 
El costo de instalacion y mantenimiento de carreteras, 
tuberias de agua y lineas de alcantarillado es mas bajo 
per capita, ya que hay mas contribuyentes en la zona 
para pagar por ellos. Tambien se reduce el costo de 
mantenimiento, sobre todo para el transporte y la 
recoleccion de residuos. Un patron compacto de 
planeamiento aumentaria la viabilidad de las 
tecnologias locales de generacion y distribucion de 
energia, incluidas las redes inteligentes y la calefacci6n. 

g) Baja Ocupacion y Alta Utilizacion de Suelo. Un patron 
compacto que se caracterice por un uso intensivo del 
suelo, con densidades medio-altas y politicas de uso 
mixto, lo que conforma una huella continua en donde el 
crecimiento es adyacente a las zonas consolidadas. Los 
modelos compactos pueden mejorar la accesibilidad, 
inducir a un uso mas rentable de la infraestructura y 
los servicios urbanos, reducir la erosion de los recursos 
naturales, reducir costos comerciales y fomentar la 
igualdad social. 

!. . 
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u) Creando infraestructuras viales que mantengan altos 
estandares de calidad y criterios de facil mantenimiento 
pare que este sea adecuado. 

t) Disenar espacio acorde a contexto e imagen. Mejorar la 
salud arnbiental de la ciudad y crear espacios que 
puedan ser utilizados para actividades recreativas y 
deportivas. 

s) Ordenando los lugares de estacionamiento, evitando 
obstrucciones viales. 

r) Proporcionando mejor diseno, de las secciones de calles 
a los distintos medios de transporte. 

q) Diseno espacios accesibles, competitivos y eficientes. 
Busqueda de la eficiencia para el movimiento de todos 
los sistemas de transporte, priorizando el carninar y el 
ciclismo. 

p) Disminuir la cantidad de obstaculos dentro de las redes 
ciclistas y peatonales. 

o) Priorizar la seguridad para grupos y medios de 
transporte vulnerables. 

puede inducir a la cohesion social. En diversas areas, 
los nines se benefician de la educaci6n multicultural, 
que puede conducir al aprendizaje de diferentes lenguas 
y perspectivas, requisitos clave para el empleo en un 
mundo globalizado. Paisaje/Mejorarniento de la Imagen 
Urbana. 

m) Disenar espacios seguros Desarrollar un arnbiente \· 
seguro para todos los usuarios, especialmente para los ~~ 
peatones, durante todo el dia contemplando la 
interacci6n de un extenso rango de edades (nines, . 
j6venes, adultos y tercera edad). 

n) Reducir la cantidad de accidentes viales creando e 
implementado una senaletica adecuada; cruces de 
calles accesibles y adecuados. 
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6.- El dia 06 de noviembre del afio 2019, se giro atento escrito al director de 
medio ambiente de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual se le solicit6 un 
diagn6stico o caracterizaci6n ambiental de las 55 Hectareas en el Cerro del 
4 que eran propiedad del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y que 
fueron dadas en donaci6n a la Universidad de Guadalajara y que de estar 
dentro de sus posibilidades incluya los antecedentes de gesti6n ambiental 
del predio en cuesti6n y que fue objeto de la donaci6n hecha a la Universidad 
de Guadalajara. De dicho ocurso se recibi6 la respuesta con fecha 13 de 
noviembre · · o, mediante oficio CGGIC-DGMA-DPA 541/2019, y de la 
cual se d spren e lo siguiente: 

z) MANEJO DEL AGUA. El buen manejo del agua tambien 
es importante para el ahorro de recursos y el cuidado 
del medio ambiente, algo que se trata de implementar 
en el desarrollo del proyecto Uno de los aspectos mas 
relevantes en el manejo sustentable del agua es limitar 
el uso del agua potable solamente para ingerir y 
bafiarse. Para otros usos se recomienda tratarla, 
reciclarla e incluso usar aguas grises, la captaci6n de 
agua pluvial y destinarla a diferentes usos. 

y) Se deberan considerar distintas maneras a traves de las 
cuales se podra ahorrar energia en sus operaciones. 
Tambien sera importante, de ser posible, adaptar en las 
instalaciones mecanismos reguladores de corriente 
electrica y otros dispositivos que reduzcan y permitan 
monitorear la cantidad y consumo de la energia 
electrica. Ademas, es permisible el uso de tecnologias 
hibridas para alta eficiencia en dotaci6n energetica, las 
cuales se pueden aplicar para diversificar las fuentes de 
energia. 

x) Promoviendo los medios de transporte no motorizados. 

w) Aplicar las especies vegetales adecuadas a cada caso. 

v) Disefiar espacios Sustentables. Mejorar la salud 
ambiental de la ciudad y crear espacios que puedan ser 
utilizados para actividades recreativas y deportivas. 
Maximizando superficies permeables y vegetaci6n. 

Consejo Municipal 
de Participaci6n Ciudadana 
San Pedro Tlaquepaque a 



Al presentar una elevaci6n importante, ya que alcanza 
los 1 820 m.s.n.m., este cono uolcanico tambieri 
presenta las mayores inclinaciones de las topoformas 
de la localidad, esta caracteristica del relieve genera 

Erosion. 

Actualmente las actioidades humanas y economicas 
generadas por el desarrollo socioeconomico 
circundante al Cerro del Cuatro ha alterado la 
composici6n natural de estos suelos, debido a esto el 
51 % del suelo del Cerro del Cuatro de la entidad no 
conservan sus caracteristicas naturales o presentan 
mucha alteraci6n. 

Qpt (R) Rodiacitico-Basaliico; que corresponde a zonas 
bajas. 

Desde un punto de vista fisioqrafico el Cerro del Cuatro 
forma parte de la Faja uolcanica o Eje Neouolcanico, su 
superficie de la entidad se caracteriza por tener rocas 
de ori.gen uolcanico del Terceari.o y uolcanicas y 
sedimeniarias aluuiales y lacustres del cuatemari.o, la 
acci6n conjunta del ori.gen de estas rocas, el clima, la 
vegetaci6n ha dado ori.gen a un mosaico irregular de 
suelos de moderado a escaso desarrollo. 

"El Cerro del Cuatro cuenta con una altura de 1,870 
msnm (metros sobre el niuel medio del mar). Siendo la 
elevaci6n mas importante del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

La clasificaciori de la estructura Geol6gica que 
caracteriza al Cerro del Cuatro son las siguientes: Qpl 
(F-L) Aluvial; que corresponde a los subsuelos de los 
valles como el de Toluquilla. Los llanos agrfcolas de 
Toluquilla son una de las unidades morfol6gicas mas 
extensas que revierten importancia en sus actiuidades 
agricolas, son unidades formadas a partir de procesos 
de caracter uolcanico y fluuio-lacustre. 

Qpl (p, t, t) Pomitico-Toba-Tala; Que corresponde a las 
planicies. 

Qpt (B-A) Basalto_Andesita; que corresponde a areas 
cerriles. Tpl (I-BJ Inirusiuo-Basaltico; que corresponde 
a zonas altas. 
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La supervivencia en el tiempo de actividades agricolas 
y el continuo uso del fuego deriuarori en el 
establecimiento de asociaciones de formaciones 
secundarias de acacias, pastos (naturales e inducidos) 
y, en menor proporciori Bursera sp., y otros elementos 
relictos del bosque tropical caducifolio. 

Flora y Fauna. 

Sequri el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, el 
Cerro del 4 presenta a urbanizaciori una composiciori 
bioloqica altamente alierada por la urbanizacion. que 
se ha preseniado en este cerro los ultimas 50 anos, 
puesto que las formaciones vegetales dominantes son 
asociaciones de elementos del bosque espinoso con 
relictos del bosque tropical caducifolio (esta formaciori 
es considerada secundaria) y el bosque templado de 
Quercus sp., con relaciori a los cambios temporales las 
formaciones autoctonas debieron estar dominadas por 
bosques de Quercus sp., que evolucionaron 
paulatinamenie en la medida de pequetios cambios 
climaticos o de inieruenciori antr6pica hacia un bosque 
tropical caducifolio, debido a la penetraciori de 
elementos tropicales por la vecindad de la barranca 
del Rio Santiago, de esta manera se llega en estos 
tiempos hasta las formaciones secundarias que son 
dominantes en la actualidad. 

La erosion observada se ha originado a consecuencia 
de la disminuciori de la cubierta vegetal y por el uso 
urbano del suelo, estas actividades productiuas 
generan areas excavadas, zonas urbanizadas, asi 
como depositos de basura y desechos solidos, 

efectos erosivos que van de moderados a fuertes, 
erosion hidrica es de tipo laminar sin embargo, logran 
desarrollarse pequenos cauces erosivos, en esta 
geoforma, los suelos han perdido su cubierta 
superficial conocido como horizonte ''.A" en menos del 
2 5 % de la superficie del area, pero se tiene un 1 0 % a 
un 2 5% de la superficie con erosion moderada a 
severa. 
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Hidrologia 

11aquepaque y por lo tanto el cerro del 4 se localizan 
en la region hidroloqica No. 12 (Lerma - Chapala - 
Santiago) que represenia el 50% de la superficie 
Estatal. Dicha region esrd diuidida en cuencas: de esta 
division se tiene la cuenca denominada Rio Santiago - 
Guadalajara de la cual forma parte el Area de Estudio. 
Conforme el Plan de Ordenamienio de la Zona 
Conurbada de Guadalajara esta se encuentra 
comprendida en 11 subcuencas, siendo las siquienies: 
subcuenca de Rio Blanco, San Juan de Dios, San 
Andres, Osorio, San Gaspar, Ahogado, El Bajo, Arroyo 
Hondo, La Calera, Colimilla y la de Juanacatlan. 

En el poligono de las 55 hectareas del Parque 
Metropolitano Cerro del Cuatro, no se aprecia que se 
exista alquri Tio o arroyo que pertenezca a las 
anieriores subcuencas; tal como se observa en el 
sistema SIA TL (Simulador de Flujos de Agua de 
Cuencas Hidroqraficas], queen el area del Parque no 

Como se observa en la informaciori antes ref erida, no 
existen especies de Fauna o Flora con alguna categoria 
de Protecciori Especial, Amenazadas o en Peliqro de 
Exiincion, de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, 
Proteccion Ambienial de Especies Natioas de Mexico de 
flora y fauna siluestres, Categorias de riesgo y 
especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio- 
lista de especies en Riesgo. 

Ya que la ueqetaciori del luqar es principalrnenie 
oriqinada por el proceso de sucesion de la ueqetaciori 
natural que se ocasiona luego de la inieruencion. o por 
la destrucciori de la ueqetaciori primaria, se desarrolla 
en zonas desmontadas para diferenies usos y en 
areas agricolas abandonadas. 

La fauna en este sitio esta compuesta de especies 
como: conejo, liebre, ardilla, algunos reptiles y en las 
presas del municipio se encueniran. diuersas especies 
de aves que debido a la destrucciori de su habitad (sic) 
se encuenirari amenazadas a causa del excesiuo y 
desmedido cambio de uso de suelo, asi como la 
disminucion. de su espacio vital de coexistencia por el 
incremenio e invasion de actividades humanas. 
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Como resultado de la concentraci6n de actiuidades 
econornicas, indusiria y uso de motores de combustion 
iniema (parque vehicular}, los indices maxirnos de 
coniaminaciori reqistrada en la estaciori ubicada al sur 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
denominada Miravalle en el Cerro del Cuatro, presenta 
altos indices de coniaminaciori por lo que esta zona ha 
sido ideniificada como de alta fraqilidad ambienial 
debido a la constante manifestaci6n de este fen6meno. 

Las fuentes de origen de esta contaminaci6n son 
diversas y van desde la presencia de ladrilleras y 
bancos de material geol6gico en las inmediaciones de 
San Martin de las Flores, industrias cementeras, hasta 
el constante paso del ferrocarril, que arrojari a la 
atmosfera particulae de polvo, hollin y ceniza. 

Sin embargo, las condiciones particulares de esta 
zona, como la altura o el niuel donde se ubicari las 
areas habitacionales con respecto a las fuentes de 
origen, las dimensiones y la orientacion. de las 
uiuiendas, la presencia y proximidad de estructuras 
geol6gicas y la existencia de calles de terraceria en 
algunas colonias, son factores que contribuyen a 
incremeniar los oolumenes y la conceniracion, ya que 
influyen directamente en los mecanismos de 
dispersion generados por la acciori del viento. 

Entre los trastomos a la salud que provocan se 
incluyen la aqudizaciori de bronquitis en niiios y 
adultos con males respiratorios: son un factor de 
aceleraciori en personas que padecen enfermedades 
en las vias respiratorias, la presencia de particu.las en 
el ambiente reduce la visibilidad y altera el clima al 
impedir el paso de la luz solar. 

En 1993 se creo el Sistema de la Red Auiomatica de 
Monitoreo del Area Metropolitana de Guadalajara 
(RAMA G), su operaciori en coordinaciori y operaciori 

Calidad del Aire 

existe ninqun. escurrimienio permanente tal como se 
observa en la imagen 2. 
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De acuerdo a la paqina de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, 
del SIMAJ (Sistema de Monitoreo Aimosferico del 
Estado de Jalisco en su documento Comparatiuo 
Calidad del aire en el AMG 2018 vs 201 9 al dia 07 de 
nouiembre 201 9, se presentaron en un total de los 311 
dias monitoreados, 206 dias con mala calidad del aire 
(mayor de 100 y menor o igual a 150 puntos IMECA), 
y de los cuales 59 episodios se presentaron en la 
estaciori de Miravalle localizada en el cerro del 4. 
Imagen 3. 

entre el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto 
de la entonces Secretaria de Medio Ambiente para el 
Desarrollo Sustentable, hoy en dia la Secretaria de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y los H. 
Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y San Pedro 
11aquepaque. 

Se cuenta dentro del territorio municipal con la 
estaciori de monitoreo en la zona centro de 
11aquepaque, asi tambieri de forma indirecta con la 
estaciori de monitoreo de Guadalajara, la cual esta 
ubicada en la colonia de Miravalle; si bieri no esta. 
dentro del municipio de San Pedro 11aquepaque, se 
encuentra muy cerca del limite municipal lo cual afecta 
de forma directa a los habitantes del cerro del 4. 

~ 
Lo anterior expuesto pone en manifiesto la gran ~\ 
uulnerabilidad ambiental que presenta el Cerro del 
Cuatro en el tema atmosferico, puesto que los elevados .... 
indices de contaminaci6n pueden repercutir 1 
directamerite en la salud de la poblaci6n, por lo que se 
debe trabajar en reducir la emisiori de fuentes 
contaminantes en la zona. J 
Vulnerabilidad , 

La presencia de uulnerabilidad de la poblacion, en la ~ 
municipalidad de San Pedro 11aquepaque, existen mas 
de 128,392 personas que vive en asentamientos con 
densidad poblacional vulnerable, esta situaciori 
demanda una atenci6n urgente, pues el analisis de 
uulnerabilidades de los asentamientos humanos se 
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En otro orden de ideas, le hago una cordial inuitaciori 
y/ o peticiori a efecto de que comparezca el dia 12 de 
nouiembre a las 12:00 horas en la Direcciori de 
Participaciori Ciudadana del Municipio de San Pedro 
11aquepaque, a ef ecto de que durante el desarrollo de 
la Sesiori del propio Consejo que represento, exponga 
y nos de a conocer el Proyecto del Centro Uniuersitario 
Muliitematico que pretende construirse en el Cerro del 
4. » 

A cuanto asciende el numero de solicitudes para \ 
educaci6n superior por semestre en la Zona 1 
Metropolitana de Guadalajara y si cuenta con el 
porcentaje que corresponde al Municipio de San Pedro 
11aquepaque y de ellas cuantas solicitudes son 
rechazadas. ~ 

\ 

~ 

~ 

7.- Con fecha 06 de noviembre del presente ano, se envi6 libelo dirigido al 
rector general de la U. de G., mediante el cual se solicitaba: 

«A ctzdnro asciende el numero de solicitudes para \t 
educaci6n media superior por semestre en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y si cuenta con el '>..~ 
porcentaje que corresponde al Municipio de San Pedro ~ 
11aquepaque y de ellas cuantas solicitudes 
rechazadas. 

elabora desde una perspectiua de analisis de riesqo, 
donde se define como estado o condiciori de las 
comunidades, resultante de la inieracciori de diversas 
caracteristicas sociodemoqraficas, ambient ales, 
educatiuas, culturales, politicas, orqanizatiuas y de 
infraestructura, que inieractuari entre si en un 
territorio y periodo de tiempo y propician. una mayor 
susceptibilidad de las personas a sufrir dafi.os cuando 
se exponen a alguna amenaza o peligro presente. 

La insequridad en la zona es una realidad cotidiana 
para los habitanies del cerro del cuatro, ya que la falta 
de infraestructura como luminarias, banquetas 
seguras y patrullaje continue generan que exista 
vandalismo en el Parque Metropolitano Cerro del 
Cuatro, donde existe robo del equipamienio del luqar, 
asi como a los visitantes del sitio. » 
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Tercero. Notifiquese el contenido de este acuerdo al 
ciudadano Gustavo de la Torre Navarro y publiquese 
en el Periodico Oficial "El estado de Jalisco", asi como 
en la paqina oficial de internet de este organismo 
electoral. "[SIC) 

Segundo. Haqase del conocimiento este acuerdo al 
Instituto Nacional Electoral, a traues de la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de Jalisco, para los efectos 
legales correspondienies. 

"Primero. Se determina que la solicitud de plebiscite 
IEPC-MPC-PMOl/2019, cumplio con los requisitos 
establecidos en la ley en la rnateria, por lo que se 
remite al Consejo Municipal de Participaciori 
Ciudadana de San Pedro 11aquepaque, Jalisco, para 
que determine su procedencia. 

Ademas, la facultad de este Consejo Municipal para pronunciarse sobre la 
procedencia o improcedencia de la solicitud planteada, tarnbien deriva del 
acuerdo dictado por el lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana, de 
fecha 18 de octubre del aiio 2019, notificado a este Consejo Municipal de 
Participaci6n Ciudadana el dia 23 de octubre de 2019, pr6ximo pasado, 
cuyos puntos de acuerdo dicen: 

I.- Que este Consejo Municipal de Participaci6n Ciudadana es competente 
para conocer y resolver sobre la procedencia el Plebiscito de conformidad con 
lo dispuesto por los articulos 37 numero 5 de la Ley del Sistema de 
Participaci6n Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, 
asi como el 54 fracci6n III Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

8.- Una vez integrada la informaci6n solicitada, se procede a su analisis para 
estar en aptitud de dar cumplimiento al acuerdo del Instituto Electoral y de 
Participaci6n Ciudadana, derivado del expediente IEPC-MPC-PMOl/2019; y, 

C O N S I D E R A N D 0: 
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III.- Que para determinar si se colman los requisitos de procedencia, tanto de 
forma co ~ndo, resulta pertinente hacer los siguientes razonamientos: 

Esto es, que la causa del plebiscito municipal que se solicita, es la 
Donacion de un Predio en favor de la Universidad de Guadalajara para la 
construccten de un Centro Universitario Multitematico, acto aprobado 
mediante Acuerdo de Cabildo Numero 1163/2019 de fecha 12 julio del 
2019. 

"De las nonnas ya transcrita se desprende la obligaci6n 
del Ayuntamiento de velar por la observancia y 
aplicacion de las disposicione s normativas en la 
materia asi como el realizar las acciones tendientes a 
la CONSERVACI6N, RESTAURACI6N Y EXPANSION de 
parques, jardines y areas verdes en el Municipio de ahi 
que las responsables claramente incumplen con dicha 
disposiciori ya que al DONAR cualquier cantidad de 
superficie de terreno del Parque Central esrdn haciendo 
lo opuesto a las obligaciones ya transcritas y en vez de 
conserva, restaurar y expandir el parque practicamenie 
incumplen con las obligaciones que la ley establece ya 
que al donar esa superficie implica una traslacion 
de dominio ilegal para · que otro ente publico construya 
un centro uniuersitario, incumpliendo las responsables 
con la obligaci6n ya transcrita y sancionada. ". 

En ese tenor, para definir el acto que se solicita someter al mecanismo de 
participacion ciudadana directa, este Consejo toma como base la lectura integra 
de la solicitud mencionada, y en especial la parte que dice: 

Tambien, que de dicho acuerdo destaca la menci6n de uno de los requisitos a 
que se refiere el articulo 36, en su fracci6n IV, de la Ley del Sistema de 
Participaci6n Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, 
que impone que en la solicitud se especifique el acto que se pretende someter a 
plebiscito y, en el caso del plebiscito municipal, se especifique la obra publica 
municipal o enajenaci6n de patrimonio municipal que se someta a plebiscito. 

II.- Que segun se advierte del punto primero del Acuerdo del Instituto Electoral 
y de Participaci6n Ciudadana, dictado en el expediente de solicitud de plebiscito 
IEPC-MPC-PMOl/2019, el Instituto ernitio pronunciamiento en cuanto a que la 
solicitud respectiva cumpli6 con los requisitos establecidos en la Ley, para su 
remisi6n a este Consejo Municipal. 

/ 
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"Articulo 34. 
1. El plebiscito es un mecanismo de participacioti 

ciudadana directa, mediante el cual se someten a 
corisideraciori de la ciudadania los actos o decisiones 
materialmente administratiuos del Poder Ejecutiuo del 
Estado y de los ayuntamientos. 

Esta instituci6n de participaci6n ciudadana, se instrumenta en el capitulo III del 
Titulo Tercero de la citada Ley, de los articulos 34 a 41, que dicen: 

En este marco Constitucional y del reconocimiento de los derechos humanos, 
convergen el derecho a la educaci6n y el derecho a un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo y bienestar, establecidos en los articulos 3 ° y 4 ° de la Carta 
Magna, los cuales bajo los principios de interdependencia e indivisibilidad se 
encuentran vinculados intimamente entre si, teniendo un efecto sobre el otro y 
viceversa, asi como sobre otros derechos mas en una vision integral de la persona 
humana a efecto de garantizar sus derechos universales, de manera 
infragmentable, conformando una totalidad derivada del reconocimiento y 
protecci6n de la dignidad humana. _ 

or su parte la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco en su ordinal 4 ° '~ 
primeros dos parrafos acoge el reconocimiento de los derechos humanos para J 
todos los ciudadanos del Estado de Jalisco. ~ 

Por su parte y en especifico para el caso que nos ocupa de la Propia Constituci6n 
citada, se reconoce la existencia del plebiscito como un mecanismo de 
participaci6n ciudadana directa, segun se lee en el articulo 11, Apartado A, de 
la Ley del Sistema de Participaci6n Ciudadana y Popular para la Gobernanza del 
Estado de Jalisco. 

Asimismo, las normas constitucionales relativas a los derechos humanos, y su 
aplicaci6n deben favorecer a las personas en la protecci6n mas amplia, teniendo 
las autoridades la obligaci6n de promover, respetar y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su parte 
dogmatica y relativa a los derechos humanos y sus garantias, especificamente 
en su articulo primero, que todas las personas gozaran de los derechos humanos 
reconocidos en ella y en los tratados intemacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, asi como de las garantias para su protecci6n, cuyo ejercicio 
no podra restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta establece. 
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f) Los Presidenies Municipales. 

e) Los Ayuntamientos, con la aprobaciori de cuando 
menos las dos terceras partes de sus iriteqranies; y 

d) En los municipios con mas de 500 mil habitantes, el 
0. 05 por ciento de los ciudadanos inscriios en la lista 
nominal de electores del municipio de que se trate; 

c) En los municipios con mas de 100 mil y hasta 500 mil 
habitantes, el 0. 5 por ciento de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores del municipio de que se 
trate; 

b) En los municipios con mas de 50 mil y hasta 100 mil 
habiiantes, el 1. 5 por ciento de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores del municipio de que se 
trate; 

a) En los municipios con poblaciori de hasta 50 mil 
habitantes, el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en 
la lista nominal de electores del municipio de que se trate; 

II. Para actos de aplicaciori municipal: 

c) El Gobemador del Estado. 

b) El Congreso del Estado, con la aprobaciori de cuando 
menos una tercera parte de sus integrantes; y 

a) Las y los ciudadanos del Estado, que representen al 
menos el 0. 05 por ciento de la lista nominal de electores; 

I. Para actos de aplicaciori estatal: 

Articulo 35. 
1. Pu.eden soliciiar que se convoque a plebisciio, treinta 
dias naturales posteriores a la aprobaciori del acto o 
decision: 

2. No puede solicitarse plebisciio en contra del 
nombramienio de funcionarias o funcionarios publicos, ni 
contra la determinaciori de alqun. precio, tarifa o 
contribucion. 

Consejo Municipal 
de Participaci6n Ciudadana 
San Pedro Tlaquepaque (I 



d) Secci6n electoral a la que pertenecen las y los 
solicitantes; y 

c) Clave de elector de las y los solicitantes; 

b) Numero de folio de la credencial para votar de las y los 
solicitantes; 

a) Nombre completo de las y los ciudadanos solicitantes; 

VII. Los siguientes datos en orden de columnas: 

VI. Exposiciori de motivos por los cuales se considera que 
Zos actos seiialados en la fracciori W no deben llevarse a 
cabo; y 

V. Autoridad o autoridades que pretendan llevar a cabo 
los actos setialados en la fracciori anterior; 

IV. Especificaciori del acto que se pretende someter a 
plebiscito y, en el caso del plebiscito municipal, 
especificaciori de la obra publica municipal o enajenaci6n 
de patrimonio municipal que se someta a plebiscito; 

Ill. Domicilio para recibir notificaciones, en el area 
metropolitana de Guadalajara si el plebiscito es estatal, 
o en la cabecera municipal, si es municipal; 

II. Manif estaci6n de conducirse bajo protesta de decir 
verdad; 

I. Nombre de la persona representante comun de las y los 
promoventes; 

1. La solicitud de plebiscito presentada por ciudadanos 
es mediante los formatos oficiales aprobados por el 
Consejo, y debe contener: 

Articulo 36. 
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~ 2. Cuando se trate de obras publicas municipales que 
~ impacten dos o mas municipios de un area metropolitana 
~ formalmente declarada, se requiere cuando menos los 
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4. Cuando la solicitud provenga de ciudadanos, el 
Instituto solicita apoyo a la Direcciori Ejecutiua del 
Registro Federal de Electores y verificar qu.e se haya 

3. Una vez satisfechos los requ.isitos de la solicitud, el 
Institute la remite una copia a la Secretaria Ejecutiva 
para conocimiento y seguimiento. 

2. A falta de alquri requisite, el Instituto requiere y 
preuiene a los promoventes, para qu.e lo subsane dentro 
de los cinco dias habiles siguientes al de la notificacion, 
con el apercibimienio qu.e de no hacerlo se desechara la 
solicitud. 

Articulo 37. 
1. La solicitud de plebiscito se presenta ante lnstituto, se 
le asiqna el numero consecutiuo de registro qu.e debe 
indicar el orden de presentacion y f echa de inscripcion. 

VI. Nombre y firma del Gobemador del Estado o de los 
diputados presidente y secretarios del Congreso del 
Estado, sequri sea el caso. 

V. Exposici6n de motiuos por los cuales se considera qu.e 
el acto de autoridad no debe realizarse; y 

IV. Autoridad o autoridades de las qu.e emana el acto o 
decision de qobiemo materia de plebiscito; 

Ill. Especificaciori precisa y detallada del acto de 
autoridad, objeto del plebiscito; 

II. El precepto legal en el qu.e fundamente su solicitud; 

I. Nombre de la autoridad qu.e lo promueve y, en el caso 
del Congreso, el acuerdo qu.e apruebe la promocion del 
proceso respectivo; 

2. Las solicitudes de plebisciio presentadas por el 
Congreso del Estado o el Gobemador del Estado deben 
contener: 

e) Firma de cada elector solicitarite, qu.e concuerde con la 
qu.e aparece en la credencial para votar. 
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Articulo 38. 
1. En los procesos de plebiscito solo pueden participar 

las y los ciudadanos residenies del Estado de Jalisco 
inscritos en la lista nominal de electores y que cuenten 
con credencial de elector vigente. 

7. La jomada de participaciori debe realizarse deniro de 
los sesenta dias naturales siguientes a que se declare 
procedente. 

V. El numero de ciudadanos que deben participar para 
que los resultados sean vinculantes. 

IV. Dia y horario en que se lleuara a cabo la consulta; y 

III. Un extracto de la exposiciori de motiuos por los cuales 
los solicitantes considerari que los actos no deben 
lleuarse a cabo; 

II. Autoridad o autoridades que pretenderi lleuar a cabo 
los actos sefialados en la fraccion anterior; 

I. Descripciori del acto que se somete a plebiscito y, en el 
caso del plebiscito municipal, especificaciori de la obra 
publica municipal o enajenaciori de patrimonio municipal 
que se someta a plebiscito; 

6. De ser procedenie, el Instituto emite la conuocatoria 
respectiua, cuando menos treinta dias naturales antes de 
la fecha de realizaciori de la consulta y debe conierier, por 
lo menos, lo siquienie: 

5. Una vez uerificados los requisiios de la solicitud, el 
Instituto lo remite al Consejo, a traues de la Secretaria 
Ejecutiua o a los Consejos Municipales, sequri 
corresponda, para que determine su procedencia, 
debiendo acompaiiar su resoluciori del dictamen de 
suficiencia presupuestal que emita la Secretaria de la 
Hacienda Publica. 

reunido el porceniaje de apoyo ciudadano que 
corresponda. 
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En el punto 2 del citado numeral, se trata de la hip6tesis en que el acto que se 
pretenda someter al mecanismo de participaci6n ciudadana directa lo sea una 
"obra publica municipal que impacte dos o mas municipios de un area 
metropolitana f ormalmente declarada" y que requiere de cuando me nos los 
porcentajes de c ·~danos senalados en este articulo, en mas de la mitad de 
los municipio ~re )la integran. 

Cobra relevancia el contenido del articulo 35, punto 1, que impone la carga a los 
legitimados para su solicitud, de hacerlo dentro de los 30 dias naturales 
posteriores a la aprobaci6n del acto o decision, como se ve de la transcripci6n 
precedente. La fracci6n II del mencionado numeral, incise e), es la que impone 
que debera ser el 0.05 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal 
de electores de los municipios con una poblaci6n de mas de 500 mil habitantes, 
como es el caso. 

Articulo 41. 
1. La Secretaria Ejecutiva remite los resultados de la 
consulta a la autoridad responsable del acto que se 
sometio a plebiscito." 

2. El resultado del plebiscito es vinculante cuando 
participe por lo menos el 33 por ciento de las y los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores 
correspondiente y de los mismos mas del 50 por ciento 
emita su voto en un sentido. 

Articulo 40. 
1. El Instituto declara la validez de los resultados ante el 
Consejo o el Consejo Municipal, sequri corresponda, a 
mas tardar diez dias habiles despues de celebrada la 
consulta y este ordena su publicaci6n en el Periodico 
Oficial "El Estado de Jalisco" o en las gacetas 
municipales correspondienies, en el caso del referendum 
municipal. 

2. El Instituto orqaniza al menos un debate en el que 
participen representantes del solicitante del plebiscito y 
de la autoridad de la que emana el acto o decision, 
qarantizando la mas amplia difusiori del mismo. 

Articulo 39. 
1. La orqanizacion, desarrollo, c6mputo y declaraci6n de 
resultados de los procesos de plebiscito esrdn a cargo del 
Instituto. 
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FUNDAMENTACI6N Y MOTNACI6N DE LAS 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ART!CULOS 14 Y 16 DE 
LA CONSTITUCI6N POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPECTNAMENTE. Entre las diuersas 
garantias contenidas en el segundo parrafi o del articulo 
14 de la Constituciori Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, sustento de la garantia de audiencia, esta. la 
relatiua al respeto de las formalidades esenciales del 
procedimiento, tambieri conocida como de debido proceso 
legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones 
fundamentales que deben satisf acerse en el 
procedimienio jurisdiccional que concluye con el dictado 
de una resoluci6n que dirime las cuestiones debatidas. 
Esta garantia obliga al juzgador a decidir las 
controversias sometidas a su conocimienio, considerando 
todos y cada uno de los argumentos aducidos en la 
demanda, en su contestaci6n, asi como las demas 
pretensiones deducidas oportunamente en el pleiio, de tal 

Epoca: Novena Epoca 
Registro: 176546 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta 
Tomo XXll, Diciembre de 2005 
Materia(s): Comun 
Tesis: ia.r.r. 139/2005 
Paqina: 162 

La importancia en definir claramente la pretension del solicitante obedece al 
cumplimiento de la exigencia de fundamentacion y motivacion a la que toda 
autoridad se encuentra obligada a colmar, dentro del derecho fundamental de 
todas las personas al debido proceso, reconocido por la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, conforme lo preven los articulos 14 y 16 de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y en acatamiento a la 
jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localizacion dicen: 

Ahora bien, la instrumentacion que esta prevista en la Ley del Sistema de 
Participacion Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, 
impone una logica de consulta a partir de los actos de gobierno que son emitidos, 
como una via que permite avalar o no la decision tomada por la autoridad 
emisora. De ahi que la solicitud que ahora se analiza se haya ceriido al recien 
transcrito capitulo previsto por la Ley; y que el Instituto Electoral y de 
Participacion Ciudadana asi le diera curso. 

( . 
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Nota: Esta tesis Jue objeto de la denuncia relativa a la 
contradicci6n de tesis 377/2017 del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion, desechada por 

Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la 
Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesi6n de f echa 
veintiocho de septiembre de dos mil cinco. 

Contradicci6n de tesis 133/ 2004-PS. Entre las 
sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal 
Colegiado del Decimo Circuito. 31 de agosto de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Olga Sanchez Cordero de Garcia 
Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. 

forma que se condene o absuelva al demandado, 
resoluiendo sobre todos los puntos litigiosos materia del 
debate. Sin embargo, esta determinaci6n del juzgador no 
debe desvincularse de lo dispuesto por el primer parrafo 
del articulo 16 constitucional, que impone a las 
autoridades la obliqaciori de fundar y motivar 
debidamente los actos que emitan, esto es, que se 
expresen las razones de derecho y los motivos de hecho 
considerados para su dictado, los cuales deberan ser 
reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficienie 
para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a 
las garantias individuales preuistas en la Carta Magna 
les son aplicables las consideraciones sobre la 
supremacia constitucional en terminos de su articulo 133, 
es indudable que las resoluciones que emitari deben 
cumplir con las garantias de debido proceso legal y de 
legalidad conienidas en los articulos 14 y 16 de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Asi, la fundamentaciori y motivaci6n de una resoluciori 
jurisdiccional se encu.entra en el analisis exhaustiuo de 
los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de 
las acciones y excepciones del debate, apouandose en el 
o los preceptos juridicos que permiten expedirla y que 
establezcan la hipotesis que genere su emision, asi como 
en la exposici6n concreta de las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas 
tomadas en consideraciori para la emisiori del acto, 
siendo necesario, ademas, que exista adecuaci6n entre 
los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 
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"Articulo 84.- Los actos o disposiciones de cardcrer 
administratiuo que impliqueri la realizaciori de obra 
publica o enajenaci6n del patrimonio municipal, podrari 
ser sometidos previamente a la aprobacion de la 
poblaciori municipal por medio del proceso de plebiscito. " 

Apartado B .... " 

El resultado del plebiscito serd uinculanie cuando 
participe por lo menos el 33 por cienio de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores correspondienie 
y de los mismos mas del 50 por ciento emita su voto en 
un mismo seniido, ya sea a favor o en contra. 

e) En los rnunicipios en los que la poblaciori exceda los 
quinieruos mil habitanies, pod ran solicitarlo el 0. 05 por 
ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, correspondienie al municipio. 

I. Plebiscito: es el mecanismo de participaciori medianie 
el cual se someten a la consideraciori de la ciudadania 
los actos o decisiones del Poder Ejecutiuo del Estado y de 
los ayuntamientos, conforme a lo siquiente: 

Apartado A. En el Estado de Jalisco se reconocen por lo 
menos, los siguientes mecanismos de participaciori 
ciudadana y popular: 

"Articulo 11 .... 

Por lo anterior, a fin de establecer los parametros de analisis sobre la procedencia 
de la solicitud planteada, tambien corresponde someter al escrutinio de la 
solicitud presentada, todo lo dispuesto en el sistema normativo que le da origen 
al sistema de participaci6n ciudadana de que se trata. En particular lo dispuesto 
en la propia Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, en sus articulos 11, 
Apartado A, y 84, que dicen: 

notoriamente improcederite, medianie acuerdo de 31 de 
octubre de 201 7. 
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Por tanto, este Consejo Municipal de Participacion Ciudadana de San Pedro 
Tlaquepaque, encuentra un impedimento de caracter constitucional, para 
analizar de fondo la procedencia de la solicitud, toda vez que el mandato de 
la norma suprema del Estado de J alisco es que actos como el que ahora se 
habla (donaci6n de un predio propiedad municipal, esto es, enajenaci6n del 
patrimionio municipal), para ser sometido a la aprobacion de la poblacion 

Como se ve, la decision o acto que se pretende someter a la aprobaci6n de la 
poblaci6n municipal, fue aprobado mediante el Pleno del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, el 12 de julio de 2019, acuerdo que fue registrado 
con el numero 1163/2019. Mientras que la solicitud de plebiscito fue 
presentada con posterioridad, esto es el dia 23 de octubre 2019. 

Tornese en cuenta que de la lectura integra de la solicitud en comento, se tiene 
que el acto o decision que se pretende someter a la aprobacion de la poblacion 
municipal, lo es la Donacion de un Predio en favor de la Universidad de 
Guadalajara para la conatruccten de un Centro Universitario 

"' Multitematico, acto aprobado mediante Acuerdo Numero 1163/2019 de 
fee ha 12 julio del 2019. 

Establecida esta condicion normativa, como marco aplicable para este Consejo 
Municipal, y premisa mayor, ahora debe retomarse la condicion de facto o hecho 
que motive la solictud que ahora se resuelve. 

A estos dos tipos de actos decisorios, la Constitucion impone una condicion al 
plebiscito, que es que podran ser sometidos a la aprobacion de la poblacion 
municipal previamente a su materializacion. 

Frente a este reconocimiento del Plebiscito, aparece en el articulo 84 de la misma 
Constitucion del Estado, una condicion para su irnplementacion para dos casos 
en lo particular, sin distinguir si se tratan de actos del Ejecutivo del Estado ode 
si se trata de actos de los Ayuntamientos, por lo que no es dable discriminar a 
uno o a otros en su aplicacion. La condicion que impone este precepto 
constitucional esta centrada a dos tipos de actos, puntualmente, el primero de 
ellos, es la realizacion de obra publica, mientras que el segundo de ellos lo es 
la enajenacion del patrimonio municipal. 

en su caso. 

De los anteriores preceptos constitucionales, el primero de caracter sustantivo, 
el segundo de caracter adjetivo, se desprende que nuestra entidad federativa 
reconoce la existencia de los sistemas de participacion ciudadana y popular; y 
que el plebiscito, segun la fraccion I, es uno de esos medios de participacion. 
Dentro de los contenidos constitucionales, la citada fraccion no impone 
restriccion alguna sobre los actos y decisiones del Ejecutivo que pueden ser 
sometidos a plebiscito, dejando tal labor a la Ley respectiva su determinacion, 
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Aunado a ello, del oficio CGGIC-DGMA-DPA 541/2019, del Director General 
de Medio Ambiente de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, tambien se 
pueden advertir, dentro de la caracterizaci6n del cerro del cuatro, elementos 
que evidencian procesos erosivos que han provocado la perdida de cubierta 
superficial, por disminucion de cubierta vegetal y el uso urbano del suelo, 
asi como el dep6sito de basura y de desechos s6lidos; que no existen especies 
de fauna o flora que se encuentren en alguna categoria de protecci6n 
especial, amenazadas o en peligro de extincion; que no existe rio o arroyo 
que pertenezca a las subcuencas que conforman la cuenca del Rio Santiago, 

En efecto, con fecha 04 de julio de 2019 se recibi6 el oficio RG / 568/2019 signado 
por el Dr. Ricardo Villanueva Lomeli, Rector General de la Universidad de 
Guadalajara mediante el cual manifiesta que la Universidad de Guadalajara es 
un organismo publico descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, con 
autonomia, personalidad juridica y patrimonio propios, entre cuyos fines se 
encuentra el impartir educaci6n en sus niveles medio superior y superior, asi 
como el desarrollo de la cultura en nuestra entidad. 

IV.- Que no obstante lo considerado en el punto que antecede, lo cierto es que 
de fondo, tampoco resulta procedente dar tramite a la solicitud de plebiscito, 
atento a la informaci6n que fuera recabada por este Consejo, asi como al propio 
contenido de la Ley del Sistema de Participaci6n Ciudadana y Popular para la 
Gobernanza del Estado de Jalisco. 

del municipio, ello puede ser previo a la materializaci6n del acto, y no 
despues, configurandose en este caso la improcedencia de la solicitud 
analizada, con apoyo en el articulo 84 de la Constituci6n Politica del Estado 
de Jalisco. 
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Sigue diciendo el oficio en comento, que el proyecto educativo sera un espacio 
abierto para la ensenanza y convivencia social que por una parte conservara y 
en otra parte potencializara las condiciones ecol6gicas de la zona; y, que pre ten de 
ademas incidir favorablemente en el entomo al satisfacer elementos estrategicos -, J 

.,..._...,____~ como los siguientes: ~ 

a) Reducci6n de los indices de marginalidad, desigualdad y pobreza. ~ 
b) Mitigaci6n de la huella de carbono al reducir el desplazamiento de ~ 

poblaci6n. ~ 
c) Movilidad sustentable con la articulaci6n de los sistemas de transporte 

publico masivos. 
d) Modelo de desarrollo urbano abierto que permita el acceso libre. 
e) Baja ocupaci6n y mayor utilizaci6n del suelo. 
f) Restauraci6n ambiental y respeto al ecosistema. 
g) Rehabilitaci6n y mejoramiento de infraestructuras urbanas. 



PRJMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constiiucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza 
DESINCORPORAR DEL IXJMINIO POBLICO Y DEL 
PATRIMONIO MUNCIPAL el resto del predio no 
desincorporado y que f orma parte de h escriiura publca 
25 ,987, pasada ante hf e del Lie. Heriberto Rojas Mora, 
Notario Publico suplente, adscrito y asociado al Titular 
numero 54 de esta municipalidad, Lie. Arnulfo 
Hernandez Orozco, de la municipalidad de Guadalajara, 
Jalisco. Tal instrumento, que acrediia h propiedad 

"- - - - - -- - ACUERDO NUMERO 1163/2019- - - - - - - - - - 

Por ello se tiene que, en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, de fecha 12 julio del afio 2019, se determine lo 
siguiente: 

De la misma forma, en el oficio 255/2019, signado por el Secretario del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, como parte del Sistema de 
Protecci6n Integral de Ninos, Ninas y Adolescentes en el Municipio, comunic6 
que en la sesi6n 2019 del Sistema, se hizo patente que dentro del poligono 
del cerro del cuatro, se tiene poca oferta de educaci6n basica y media, y nula 
oferta a nivel superior; que los nirios, niiias y adolescentes que se encuentran 
dentro del poligono tienen que recorrer distancias y tiempos prolongados 
para acceder a sus centros de estudios; pocas opciones de enseiianza en las 
colonias que pertenecen al poligono, asi como la presencia de fen6menos 
como "normalizaci6n de la violencia" y del "sicariato" en las colonias del Cerro 
del Cuatro, evidencian que es deficiente el cumplimiento del Estado en 
garantizar el acceso a la educaci6n, como derecho humano inaplazable para 
las ninas, nines y adolescentes que viven en las colonias del Cerro del 
Cuatro. 

Documentos los anteriores que ponen en evidencia que en la zona del Cerro -""- ~ 
del Cuatro existe una confluencia de elementos que han degradado al tejido ·~ A 
social y que como tal, requiere atenci6n primordial por parte del Estado, en 
este caso, por parte del Municipio, en el entendido que los derechos humanos 
que se han visto disminuidos, restringidos o limitados, a la poblaci6n de esta 
zona, tienen el caracter prioritario y, como tales, son de orden publico e 
interes social su atenci6n por parte del Municipio. 

a la que pertenece; asi como la presencia de altos indices de contaminaci6n 
que catalogan a la zona como de alta fragilidad, derivada de la presencia de 
areas habitacionales y actividades artesanales e industriales, como 
ladrilleras y bancos de material geol6gico. 
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CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, instruye al Tesorero 
Municipal, a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral 
de la Ciudad, a la Direcci6n de Catastro, y a la Direcci6n 
de Patrimonio Municipal, a efecto de realizar todos Los 
tramites inherentes necesarios dentro del ambito de su 
competencia a efecto de dar cumplimienio a los puntos de 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para los fines 
establecidos en el presente dictamen, APRUEBA Y 
AUTORIZA DONAR DE FORMA PURA Y SIMPLE, A 
FAVOR DE LA UNWERSIDAD DE GUADALAJARA, el 
resto del predio no desincorporado de h superficie que 
ampara la escritura publca 25,$7, pasada ante ki fe del 
Lie. Heriberto Rojas Mora, Notario Publico suplente, 
adscrito y asociado al Titular numero 54 de esta 
municipalidad, Lie. Arnulfo Hernandez Orozco, de h 
municipalidad de Guadalajara, Jalisco. Tal instrumenio, 
que acredita la propiedad municipal de una superficie 
de 553,493136 (quinientos cincuenta y tres mil 
cuatrocientos noventa y tres metros ochenta y seis 
decimetros cuadrados}, ests incorporado en el Registro 
Publico de la Propiedad y de Comercio en el libro 3952, 
secci6n 1 de h oficina 1 bajo el documento 1 de fecha 
20de octubre de 20C8. Tomendose en consideraci6n que 
mediante escritura numero 96, 343 de f echa 13 de 
septiembre de 2018, ante el Licenciado Vidal Gonzalez 
Duran Valencia, Notario Publco Numero 58 de 
Guadalajara, ya fuerori donadas hectareas a la 
Universidad de Guadalajara.- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- - - - - - 
------------------------------------------------------1'E:~~E:~O.- 
Se autoriza a la Presidenta Municipal, al Sindico 
Municipal, al Tesorero Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento, para la firma del contrato y los 
instrumentos juridicos respectivos a efecto de dar cabal 
cumplimiento al punto anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

municipal de una superficie de 553, 493136 (quinientos 
cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y tres metros 
ochenta y seis decimetros cuadrados}, esrd incorporado 
en el Registro Publco de h Propiedad y de Comercio 
en el libro 3952, secci6n 1 de h oficina 1 bajo el 
documento 1 de fecha 20de octubre de 2008.- - - - - - - - 
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La busqueda efectiva de garantizar la reconstrucci6n del tejido social, a paritr de 
brindar acceso a la educaci6n en un esquema como el proyectado, justifican la 
decision, y este Consejo Municipal considera que la atenci6n al interes social se 
ve colmada mediante acciones especiflcas, en vez de la diversa opcion que la 
solicitud de plebiscito plantea, es decir, a partir de mantener el status quo, como 
si las condiciones y caracterizaci6n del suelo fueran id6neas; lo que no resulta 
ser asi, como ya se vi6 de la comunicaci6n de la Direcci6n General de Medio 
Ambiente 

Acuerdo plenario que no solamente atendi6 los puntos que se destacan en el 
dictamen respectivo, sino que tambien incorpor6 las observaciones que en lo 
particular formul6 una regidora y que atienden, en su conjunto, a atender la 
problematica social del poligono del cerro del cuatro, justificando plenamente la 
politica publica que se pretende implementar, a partir de la enajenaci6n del 
patrimonio municipal; pues no debe soslayarse que dicha enajenaci6n fue 
condicionada al cumplimiento cabal, por parte del donatario, a los terminos del 
proyecto que se expuso ante el Pleno, asi como a las condicionantes impuestas 
por este, para su realizaci6n. 

SEXTO.- Notifiquese mediante oficio el presente punto 
de acuerdo a la Presidenta Municipal, Sindico 
Municipal, Tesorero Municipal Contralor Municipal, a la 
Unidad de Transparencia, a la Coordinaciori General de 
Gestiori Integral de la Ciudad, a la Direcciori de 
Catastro, a la Dtrecciori de Patrimonio, a la 
Uniuersidad de Guadalajara (UdeG), para los fines a que 
haya luqar y reqistrese en el Libro de actas de sesiones 
correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,, 
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de julio del 2019 por la reqidora Daniela Elizabeth 
Chavez Estrada medianie escrito dirigido al Presidente 

_ ~ la Comisiori Edi1·uci~ de rzz: dPatnDi·"!-onio y 
~ Presupuesto en re ac16n a proyecto e ctamen 

;$ aprobado por la citada comisiori edilicia el pasado 11 de 
~ julio del 2019; el Pleno del Ayuntamiento Constitucional 

~ de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza que estas 
(X formen parte integral del Dictamen como anexo del 

mis mo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



TERCERO. - Notifiquese de la resoluci6n: 
1. Al solicitante C. Gustavo de la Torre Navarro, en su calidad 

de representante de los ciudadanos que promueven. 
2. Al Instituto Electoral y Participaci6n Ciudadana del Estado 

de Jalisco (IEPC) 

SEGUNDO. - Se giren instrucciones a la direcci6n de Participacion Ciudadana 
de San Pedro Tlaquepaque para que, a la par con la Universidad de Guadalajara, 
se lleve a cabo la socializacion del proyecto, donde se tome en cuenta la 
percepci6n vecinal. 

PRIMERO. - Se declara improcedente el mecanismo de participaci6n ciudadana 
directa, mediante la modalidad de plebiscito, presentada por el ciudadano 
Gustavo de la Torre Navarro, en su calidad de representante cornun de los 
ciudadanos que promueven; por las razones expuestas en los considerandos III 
y IV de esta resoluci6n. 

D E T E R M I N A C I 6 N: 

Por lo anteriormente expuesto, considerado, fundado y con apoyo en lo dispuesto 
por el 54 fracci6n III del Reglamento de Participacion Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque este Consejo Municipal de 
Participacion Ciudadana tiene a bien emitir la siguiente: 

En consecuencia, los derechos humanos y los proyectos que tengan como 
objetivo garantizarlos, no son ni pueden ser motivo de plebiscite, lo anterior, con 
fundamento en lo establecido por la LA LEY DEL SISTEMA DE PARTICIPACI6N 
CIUDADANA Y POPULAR PARA LA GOBERNANZA DEL ESTADO DE JALISCO, 
en el punto 2 del articulo 30 dice que: "2. Ninguno de los instrumentos de 
participaci6n ciudadana y popular puede utilizarse para disminuir o revocar el 
reconocimiento o ampliacion de derechos humanos." 

Considerando lo anterior, tambien es de tomarse en cuenta que la supresion, 
modificacion o limitacion de derechos humanos no puede ser motivo de la 
realizaci6n de plebiscito, y toda vez que la donaci6n y objetivo de la misma se 
relaciona intimamente con garantizar los derechos humanos de nines, ninas y 
adolescentes para acceder a la educaci6n; el derecho al medio ambiente 
adecuado para el desarrollo y bienestar mediante la recuperaci6n ambiental del 
sitio, del tejido social, de la cultura de la paz, el derecho a la seguridad; por lo 
tanto, todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen la 
obligaci6n de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
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ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 14 de noviembre del 2019. 

Asi lo resolvio, por unanimidad de votos de los consejeros presentes, al cierre de 
la segunda sesi6n extraordinaria de fecha 14 d noviembre de 2019 y firman de 
conformidad los queen ella intervienen y quieren hacerlo para todos los efectos 
legales que haya lugar. 

3. Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

4. A la Universidad de Guadalajara. (UDG) 
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