
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEREMOS EL PARQUE IREKUA Y QUEREMOS LA TORRE DE 

CONSULTORIOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE IRAPUATO 

 

 

Ante las diversas expresiones y ultimatums en relación a la suspensión provisional concedida por el 

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato en el Juicio de Amparo 695/2021, insitimos en 

que la sociedad irapuatense necesita el Parque Irekua y la Torre de Consultorios de Especialidades 

Médicas para el Hospital General de Irapuato, no uno u otro, ambos. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, por 

lo que para garantizarla, no sólo se debe atender a la dotación suficiente de infraestructura, insumos y 

personal sanitario, si no también al entorno en el que las personas viven y se desarrollan. 

 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial de 

Irapuato, Gto. 2020 que, es un instrumento de planeación municipal, “establece mecanismos para 

generar una visión integral del desarrollo ante los retos a los que se enfrenta el municipio entre los que 

se encuentra el patrón de crecimiento urbano expansivo, pérdida de zonas de valor ambiental, mala 

calidad del aire, incremento en los niveles de motorización”, señala que:  

 

Al interior del suelo urbano predomina el uso habitacional, [...]. Destaca la presencia de 

1,292.14 ha de vacíos urbanos, los cuales están dotados de servicios públicos y [...] 

potencial para la densificación urbana. (página 243 | PMDUOET) 
 
[...] Irapuato presenta una superficie de espacios públicos deficiente, varios de estos 

presentan condiciones desfavorables para el desarrollo y la calidad de vida de sus 

habitantes. (página 303 | PMDUOET) 

 

Condiciones como el abandono, el deterioro y un pobre nivel de equipamiento y 

arbolado son un agravio hacia la cohesión social, [...]. (página 303 | PMDUOET) 

 

[...], la superficie total de áreas verdes del municipio pasa de 2,373,000 m
2
 a 3,017,690 

m
2
. Lo anterior genera un nuevo déficit de 5.25 m

2
 de área verde por habitante, [...]. (página 

307 | PMDUOET) 



 

En efecto, la decisión de que la “Torre de Consultorios de Especialidades Médicas para el Hospital 

General de Irapuato” se construya en una porción del Parque Irekua, contraviene y no contribuye a que 

la administración pública municipal logre alcanzar los objetivos que ellas mismas se han planteado en 

el PMDUOET Irapuato 2020. 

 

En este sentido, los retos, objetivos y metas planteados en el PMDUOET Irapuato 2020 constituyen 

un mandato de obligatorio cumplimiento para la autoridad, por lo que no pueden quedar en meras 

declaraciones políticas que reivindican como compromiso cuando buscan la confianza ciudadana 

durante un proceso electoral. 

 

Bajo esta lógica, el amparo que hemos solicitado no tiene el objetivo de privar a las personas más 

desfavorecidas de espacios de atención sanitaria; con nuestra acción, pretendemos controlar las 

decisiones arbitrarias tanto de la autoridad estatal, como de la municipal, quienes que se comportan 

como propietarios y no como administradores de nuestra ciudad. 

 

En el caso concreto, consideramos que no nos encontramos frente a una colisión de derechos 

fundamentales (derecho a la salud vs derecho al medio ambiente sano) que resulte ineludible para las 

autoridades y por la cual se deba optar por garantizar un derecho en detrimento de otro, puesto que 

existen alternativas razonables que cumplen con las mismas características que la porción del Parque 

Irekua para la construcción de la “Torre de Consultorios de Especialidades Médicas para el Hospital 

General de Irapuato” y al mismo tiempo, preservar la integridad del Parque Irekua al que apenas, 6 

años atrás, se le invirtieron 200 millones de pesos.  

 

La realidad histórica a la que nos enfrentamos en virtud del cambio climático y la pandemia por Covid-

19, exige de las autoridades un ejercicio complejo, pero no imposible, de coherencia al momento de 

decidir sobre los proyectos que son sometidos a su consideración. Desde este punto de vista, es 

jurídicamente razonable y materialmente posible, exigir del Ayuntamiento del Municipio de Irapuato, 

que haga todo lo que se encuentre a su alcance para garantizar, al mismo tiempo, el derecho humano 

a la salud y el derecho humano al medio ambiente sano de los habitantes del municipio de Irapuato.  

 

Se trata, en definitiva, de llamar la atención de las autoridades sobre la necesidad de considerar el 

mundo natural como una realidad políticamente relevante para decidir cuestiones de política publica y 

para la garantía de otros derechos.  

 

 

¡NO A LA TORRE EN EL PARQUE IREKUA! 

 


