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---ACUERDO 812021-2024, MEDIANTE EL CUAL SE DELEGA LA FACULTAD DE 

OTORGAR LA OPINIÓN FAVORABLE PARA LOS CLUBES Y ASOCIACIONES DE 
DEPORTISTAS DE TIRO Y CACERIA, Y D CHARROS, A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 19 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE UEGO Y 
EX P OS IVO S.············------·-----··-·-------·----··-·-·····-·······--·······-··-·--·--·-··-·····-· ..... --· 

---En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendu (ji c.líé:l 1 í u11c;e de julio de 1 aflu 2022 d:1s 
mil vP-intidós, Al r¡uA suscribe, LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, en n1i 

carácl6r de Presidente Municipal de Gund0lnjarn, Jalisco, en ejercicio de la facultad qu 

me confieren los a1�lculos í 15 fracciones I y 11 de la Constítución Política de los Estajos 
llnicio::; MAxic,rnos, 73 y 77 de la Constitución Polltica del E::stada de Jalisco, 4/ tracciones 

V y XIV, 118 fracciones IV y VII de In Ley del Gobierno y la Administración I úblic 

Municipal del [stado de Jalisco; y en ejercicio de la facultad de c:1plicadún de lc:1::; ley1:-Js. 
reglamentos, decretos, ;:ir.11erdos y de mas disposiciones normativas en el árrú1t 

munic'pal, conferida conforme a lo dispuesto en los artlculos 13, 14, 30 fracción 111 y IV, 

130 fracción XI del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, le11gu a I.Jitlll ernilir er1 
siguiente acuerdo con base en las siguientes: ---------------------------------··-··----···--·-···-··-·· 

------------------------------·-····-C O N S I O E R A C I O N E S------------------------------------------

----1. La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articc1lo 115, scíiala 

que los slados tienen como base de su división territorial y de su organización política y 
adminislraliva el municipio libn�. R quien se dota de personalidad jurídica y de facultad ele 

maneja' su patrimcnio conforme a la ley, disponiéndose que eslos son gobernados por los 

ayuntamientos. Asimismo, nuestra Carta Magna, otorga facultades a los ayuntamientos 
para aprobar los bandos de policfa y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de obsoNancia 90110ml dentro de sus respectivas íurisdicciones qJe 

organice:-1 la administración pública municipal que regulen las mat rias, proceclir11ier1lus. 

f ncíones y servicios públicos de su competencia y aseguren la parlic1pació·1 ciuda ana y 
ve e i nal. ----------- ---- ------·------------------------· --··------------------------------------------------------------·· --

..,. >'•'.11,>CÍO Mt (HCq),11 �·' M1q11,•I Hid;-ilq".l y Cu;tilh 1J('l('' 

Ce,ür,.: 1 !1.,\0• ,,:0 C l.,Jd.1 l,1p1 .. ,. ),1li :;,.:o 
33 '!i:,,7 , ,;nn ·" H ,11 ,,1 
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----2. En concordancia, la Corstitución Política del Estado de Jalisc en sus artfculos /3, 

77, 85 f0;:icción I y 86 primer párrafo, establecen que el mt.nicipio libre es bosc de la 

división territorial y do In organización política y ad111inlstrativr1 del Estado de Jali"co, 

investido de persomiliuad jurídica y ¡1;:itrimonio propio, con las facultades y limitaciones 

establecidas en la Constitución Polltic� de los Estados Unidos Mexicanos; y que los 

0yurnamicnlos tendrán entre sus facultades y obligaciones las d expedir y arJicar 

conforme a las lmses normativas que s .ñ;:ilen las leyes, las normas que reglJlen la 

presta::::ón cJe los servicios públicos a su cargo, los reglamentos circulares y disposicíones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectiva jurisdicciones; Lliíu11dir. 

cuniµli1 y lncer cu·nplir en el ámhlto de sus competencias las leyes que expida el 

Congreso de I Es ta do de Jalisco.-------------------------------------------------------------------------- .. 

----3. Que la lracción V del articulo 47 de la Ley del Gobierno y la Administración Pú ica 

Munici::,c1I del Estado de Jalisco, disponen que el Presidente Municipi:1I lie11e las 

obligaciones de ordenar 1a publicación de bandos de policía y gobierno, reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general que expida el 

Ay untamiento, cum :)1 irlos. ---------------------------------------··------------------------ -------------------

----4. Que la fracción 1 11 el articulo 30 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

refiere que el Presidenle Munir.ip;,I como autoridad ejecutiva del Municipio, tiene la 

obligación de expedir los acuerdos, circulai·es y disposiciones administrativas necesarios 

para e u mpl ir sus at ri b ucio ne s.------·---------------·-··---------------· -- -----------· --------------------------

----As1rrnsrno, la fracción XI del artrculo130 del referido reglam nto dispone que las y los 

titulares de la administración pública, res. ecto de la dependencia a su cargo cu ntan con 

la atribución de deleg r ... us atribuciones n las y los servidores p(,blícos de las 

depenc ncias y áreas a su cargo. ----------------------------------------------------------------------.. ---

----5. QLe el artículo 20 de la Ley Fede1·c1I de Armas de Fu go y Explosivos dispone ;:i l;:i 

letra lo siguiente: 

,r,¡, P:11,,::·1\'.' �-1'.1,H, '!-"'' /�" '-h.¡u-'I H1• u,,¡u y /.:o,;1ill.-1 ·1 h.) 

(_ �} i ,r· � H ,• .. r:)(L ··1 �'\ ¡.id.d •¡,)• J .1.:ü¡,: ((, 

,l lll l14·!1.IU bl 4' 1:¡ 
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Arllculo 20.- Los Clubes o Asociaciones de depotiislas de lir'o y cacerfn, deberán es/a•· 

1-egislrados e,1 las Socroforlas do Gobemeci6n y de la Defensa Nacional. a cuyo erecto 

cump/;,¿,1 los requisitos que sella/a el Reglamen/':J 

----6. Por su parte, de manera conducente, el artículo 19 del Reglamento de la ey 

Federal de Armas de Fuego y Ex.plosivos. establece de manera textual lo siguie11te: 

ARTICULO 19.- Para los efectos del arl/cu/o 20 de la Loy, bs clubas y asociocionos do 

deportistas ele tiro y cacerfa. y de charros, inicia�án sus /rámilas prosonlando 011/c la 

Secretaria, una soliciluO con los documenlos �iguienles· 

l. - (. . .)

1/.- Opinión favorable de :a Socretarla de Gobernación. del Gobierno de IA Cnlidad y ch;1 /¿¡ 
· rimera auto ridad administrativa local, En el Distri/o redera/, del Jefe ele/ Ceparlélmenlo v
doi Dofogado correspondie11te .

.'//.- al V. ( ... ) 

Como se advierte ele los preceptos citados en los puntos 5 y 6 que antec den, en el 

ámbito municipal cori-espondc a la primera autoridad administrativa, entendida esta como 

el Presidente Municipal, el otorgar la uJir1ió11 favorable para los rlubes y asociaciones rJe 

deportistas de tiro y cace ria, y de charros. ---------------------------------------------------------------

----7. E·1 1·az.ón de eslo resulta oportuno, par seguridad, a><pAdiles y r.arn=1cidc1d IÁ .nlca, 

delegar al Co rdirador Municipal de Protección Civil del municipio de Guodt1lajorn, la 
emisión de dichas opiniones.----------------------------------· -------------- ---------------------------------

----Por lodo lo ant.eriormente expuesto, en uso de las íacullades adntínis\rnlivr:Js que 
r.onstitucion;:il y le;¡almente me son conferidas y en cumplimiento eslriclo a la

norrnalividad, determino el siguiente acto éldministrativo que consiste en: -----------··----------

- p,.1,i,.:,o Munic1p,.1l. ¡\.,¡ �"hy,,ei l··'1,:folq0 y Co,til,,� 400 

c_� tJ 11t, (> Ht=�·-t:)1 icú GtJ;+,j;.iltlJ .. lr.-, . .J.1ii-�t() 

JJ Jfl lí .J;JOü ov.i. 1171,1 
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-----------------·-------------------ACUERDO DELEGA TO RI 0----------------------------------------------

----Primero. Se delega al Coordínador Municipal de Pl'Otacción Civil del municipio de

Guadíllajara, Jalisco, Comandante Luis Arturo García Pulido la facultad para otorg r· 

la opinión favorable para los clubes y FJsociaclones de deportistas de tiro y car:ería, y ele 

charros. a que se refiere el articulo 19 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y :: x p los ivc s. ---- -------- --------------------------------------------------------·-· ---------------------

---- Segundo. La delegación de facultad contenida en el punte que antecede no irnpedira 
I;;¡ potestad cfel Presidente Municipal para ejercerla personal y directamente cuando asl lo 
j uzg ua con ven i n te.-----------------------------------------------·--------·----------·-- ----- ... . 

---- Tercero. La facultad qua medkmte ol prosontc acuerdo se delega, no podrá sor 
delegada a u vez a favor de un tercero.------------------------------------------------------------------

Articulos Transitorios 

----Primero. Con fundarner ,to en lo dispuasto por el artículo 45 de la Ley del Gobierno y la 
Adrninislración Pública Municipal del Estado de Jalisco, publiquese en la Gaceta 
Municipnl do Guadala¡ara ei presente acuerdo delegatorio de facultades parn el 

conocirn ien to de .os gobernados.---------------------------------------------------------------------------

1----Segundo. El presente acuerdo lendrá una vigencia a partir ce su expedición y hasta el 

30 treinta de septiembre del año 202'1, sin perjuicio de que pueda revoca'se, limilar·s9 en 

sus alcances o modificar su vigencia.--------------------------------------------------------------------

----Tercero. Not fiquese para su conocimiento y efectos legales y a::lministra:i•,os 
conducentes al titular de la Coordinación !v1 nicipal de Protección Civil del Municipio ele 

Gua da lo jo rD--------- ----------------------· -------------------------------------------------- --.. 

----Se emite el presente acuerdo para un mejor despacho y vigilancia de los asuntos 
P. come ndados. ------- --------· -----· --- ------ -------- --------------· --------· - --------- -------- -----------------

CÚM LAS 

.., 1- 1l l< ·,, n,n1e1p,-n Alf. M1 .¡•oc:! Hr,L-1,-,u 1 (D'i! 1,i¡¡ •\\)O 
l .. i""'.:tl((i t"-it.·,�tJ1 l�Jl <-¡q hl dd_:,:-tf el ),i!i':l-•�O 

,, j¡-1\/,1,'l<Jí)�_•.¡ 4'',1 
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----/\sí lo ¡-¡corcó y firma el suscrito ciudadano Prf'!sidente Municipal de Guad !ajara, 
Jaliscc, Licenciado Jesús P::ii11o Lemus Navarro, en presencia del Secretor o General del 

Ayunt;:imiento, Licenciado Eduardo Fabión rtl11ez Loinelí, quien da fe del acto. ------------

.,,. P,11,1cin M1111,,:1¡:-,.,1 .,v l.-\19u,,1 Hd,1l�J•> � C,ntrll;a ,l\)Q 

Centr,, l-l1�t•Jr1c,1, (�LHd<.'la¡,1·,, .J1l1�,·o 

33 3J3,' ·H()O e�! ,'.7JJ 

-, 

,,.··/� 
,./ // ,/ /7' 

,/ ,,,;r 

.Martínez omeli 

General del Ayuntamiento 
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