
 

 

EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO 

ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, 

FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2021, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 936 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 936 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, y Gobernación. 
 
A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal como convocante y de Gobernación 
como coadyuvante, les fue turnada la iniciativa de la Regidora Magaly Figueroa López, mediante el 
Acuerdo de Ayuntamiento número 763, que tiene por objeto aprobar otorgar en comodato un 
inmueble de propiedad municipal, para llevar a cabo la instalación de una oficina metropolitana de 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; para lo cual con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 83, 86, y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y lo establecido por los numerales 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 763, derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 17 del mes de diciembre del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 
presentada por la Regidora Magaly Figueroa López, misma que, entre los principales motivos 
y exposiciones manifestados por la autora de la iniciativa, destacan los siguientes que se 
transcriben a continuación: 

 
“La que suscribe, Abogada Magaly Figueroa López, en mi carácter de Regidora integrante de 
este Honorable Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 2, fracción 
IV, 49, fracción II, y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública; 82 y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones, ambos del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; elevo a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio 
el presente Punto de Acuerdo con turno a comisión, en base a las consideraciones siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  Desde el inicio de la presente Administración Municipal, el Gobierno de Tonalá se 

declaró como protector irrestricto de los Derechos Humanos, tan es así que fuimos el 
primer Municipio en ser visitado y reconocido por la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, con tal distinción. 

 
Sin embargo lo anterior y a pesar de los esfuerzos en capacitación y concientización, no 
podemos presumir aún de ser un Municipio libre de abusos o trasgresiones a los 
Derechos Humanos de las y los ciudadanos, para tal efecto y en pos de mejorar cada día 



 

 

en la atención a las personas en esta materia, se han buscado los acercamientos 
necesarios con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, a fin de poder 
mejorar cada día en este sentido. 

 
II.  A efecto de lo anterior la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, gracias a 

los acercamientos sostenidos con ellos, ha considerado instalar en Tonalá una oficina 
Metropolitana de la propia Comisión Estatal, en la cual se realizarán, entre otras, las 
siguientes actividades: 

 
1. Atención directa a toda persona que requiera los servicios de la CEDH.  

2. Gestiones y trámites relacionados con las atribuciones de la defensoría. 

3. Actividades de conciliación y cautelares entre los peticionarios o solicitantes y las 
autoridades estatales y municipales. 

4. Actividades de promoción y difusión de los Derechos Humanos. 

5. Actividades de capacitación a servidores públicos estatales y municipales. 
 

Éstas, entre otras acciones propias de la protección, difusión y garantía de los Derechos 
Humanos, que señalan Nuestra Carta Magna y la propia Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.  

 
III.  En consecuencia de lo aquí descrito, elevo el presente punto de acuerdo con turno a la 

Comisión de Hacienda y Patrimonio para solicitar el comodato de un espacio municipal 
que actualmente se encuentra en desuso y que pudieras ser utilizado para instalar la 
Oficina Metropolitana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tonalá. 

 
El espacio en mención es el edificio ubicado en el cruce de las calles Idalia y Camelia en 
la colonia Alamedas de Zalatitán, mismo que se encuentra bajo la propiedad y posesión 
del Gobierno Municipal de Tonalá. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. 
Ayuntamiento el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Túrnese a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, el presente 
punto de acuerdo para que se considere otorgar en comodato el edificio ubicado en el cruce 
de las calles Idalia y Camelia en la colonia Alamedas de Zalatitán, mismo que se encuentra 
bajo la propiedad y posesión del Gobierno Municipal de Tonalá, para instalar en éste la 
Oficina Metropolitana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Municipio en 
Tonalá. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/042/21, de fecha 11 del mes de 

enero del año de 2021, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y 
dictaminación a las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal, como 
convocante, y de Gobernación, como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 



 

 

 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula que:  

 
"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos…”. 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, estipula que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que:  
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden 
ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia 
pueden tener facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias poseen, 

entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; 
II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 
demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. 
Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados 
por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de Gobernación: I. 
Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de coordinación con 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los particulares que tengan injerencia 
respecto de archivos municipales, mejora regulatoria y modernización administrativa; II. 
Evaluar las actuaciones de las dependencias municipales, respecto a que en éstas se acate y 
respete la normatividad de orden federal, estatal y municipal, así como los ordenamientos, 



 

 

decretos y acuerdos que emita el Ayuntamiento, informando a este último los resultados 
obtenidos; y III. Proponer políticas y lineamientos para asegurar que los gobernados cumplan 
con la normatividad que les regula el ejercicio de su oficio, actividad en el municipio;…”. 

 
VII.  Que el artículo 86 del mencionado ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia de 
Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de 
arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más convenientes 
para el Ayuntamiento;… IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios 
generales y particulares de la Administración Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y finanzas públicas del 
municipio; y…. En materia de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del 
municipio;…XI. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con 
la Federación, el estado, los municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio 
público y privado del municipio.” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa. 

 
VIII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen la petición de aprobar otorgar en comodato un inmueble de propiedad municipal, 
para llevar a cabo la instalación de una oficina metropolitana de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, tal y como se desprende del Acuerdo número 763, derivado de la Sesión 
Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 17 del mes de diciembre del año de 2020. 

 
IX.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la petición del 

instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer referencia a lo que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula: 

 
“Art. 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 

… 

IV.-  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor…”. 

 
X.  Continuando en el ámbito federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental es clara en 

señalar lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera 
de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los 
municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, 
estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.” 



 

 

 
“Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e 
inmuebles siguientes: 

I.  Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; 
excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos 
conforme a la Ley de la materia; 

II.  Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al 
servicio de los entes públicos, y 

III.  Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban 
registrarse.” 

 
XI.  Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, 

respectivamente, establece lo siguiente:  
 

“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el 
Congreso establezca a su favor… El patrimonio municipal se compondrá con los bienes de 
dominio público y los bienes de dominio privado, de conformidad con lo que establezca la 
ley de la materia.” “Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma 
directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley”. 

 
XII.  A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

IV.  Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro Público de 
Bienes Municipales, en el que se señalen los bienes del dominio público y del dominio 
privado del Municipio y de sus entidades; 

…”. 
 
“Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I.  Los bienes de dominio público del Municipio; 

II.  Los bienes de dominio privado del Municipio; 

III.  Los capitales, impuestos, e hipoteca y demás créditos en favor de los Municipios, así 
como las donaciones y legados que se reciban; y 

IV.  Las cuentas en administración, con las limitaciones establecidas en la ley.” 
 
“Artículo 84. Los bienes integrantes del patrimonio municipal deben ser clasificados y 
registrados por el Ayuntamiento en bienes de dominio público y bienes de dominio privado 
de acuerdo a los siguientes criterios: 

I.  Son bienes del dominio público: 

a)  Los de uso común: 

1.  Los canales, zanjas y acueductos construidos por el Municipio para uso público; 

2.  Las plazas, calles, avenidas, paseos, parques públicos e instalaciones deportivas 
que sean propiedad del Municipio; y 



 

 

3.  Las construcciones levantadas en lugares públicos para ornato o comodidad de 
transeúntes o quienes los visitan, con excepción de los que se encuentren dentro 
de lugares sujetos a jurisdicción federal o estatal; 

b)  Los destinados por el Municipio a un servicio público, así como los equiparados a 
estos conforme a los reglamentos; 

c)  Las servidumbres en el caso de que el predio dominante sea alguno de los 
enunciados anteriormente; 

d)  Los bienes muebles de propiedad municipal, que por su naturaleza no sean 
normalmente sustituibles como los documentos y expedientes de las oficinas; los 
manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, 
mapas, planos, folletos y grabados importantes, así como las colecciones de estos 
bienes; los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las colecciones científicas o 
técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, las fonograbaciones, 
películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier otro objeto que 
contenga imágenes y sonidos; 

e)  Los monumentos históricos y artísticos de propiedad municipal; 

f)  Las pinturas murales, las esculturas, y cualquier obra artística incorporada o 
adherida permanentemente a los inmuebles del Municipio; 

g)  Los bosques y montes propiedad del Municipio, así como las áreas naturales 
protegidas declaradas por el Municipio; y 

h)  Los demás bienes que se equiparen a los anteriores por su naturaleza o destino o 
que por disposición de los ordenamientos municipales se declaren inalienables, 
inembargables e imprescriptibles; 

II.  Son bienes de dominio privado: 

a)  Las tierras y aguas en toda la extensión del Municipio, susceptibles de ser 
enajenados y que no sean propiedad de la Federación con arreglo a la ley, ni 
constituyan propiedad del Estado o de los particulares; 

b)  Los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados del dominio 
público; 

c)  El patrimonio de organismos públicos descentralizados municipales que se extingan 
o liquiden; 

d)  Los bienes muebles propiedad del Municipio que no se encuentren comprendidos 
en el inciso d) de la fracción anterior; y 

e)  Los bienes muebles o inmuebles que por cualquier título jurídico se adquieran.” 
 
“Artículo 87. Sobre los bienes de dominio privado de los municipios se pueden celebrar y 
ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común.” 
 
“Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del dominio 
privado de los municipios, se deben observar los requisitos siguientes: 

I.  Justificar que la enajenación o donación responde a la ejecución de un programa cuyo 
objetivo sea la satisfacción de un servicio público, pago de deuda o cualquier otro fin 
que busque el interés general; 

II.  Realizar, en el caso de venta, un avalúo por perito autorizado, para determinar el precio 
mínimo de venta; y 

III.  Realizar la enajenación mediante subasta pública al mejor postor, salvo que por las 
circunstancias que rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada 
cualquier otro procedimiento de enajenación. 



 

 

No se puede realizar la enajenación de ningún bien de dominio privado durante los últimos 
seis meses de la Administración Pública Municipal, salvo que sea con motivo de la conclusión 
de trámites iniciados previamente que se realicen ante o por instituciones públicas oficiales 
para garantizar la atención a la salud, la educación, la seguridad pública o la protección civil 
del municipio.” 
 
“Artículo 92. El Ayuntamiento, a través de la dependencia que para tal efecto se autorice, 
debe llevar un registro público de los bienes que constituyan el patrimonio del Municipio y 
debe mantenerse actualizado.” 

 
XIII.  Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

XLI.  Declarar la incorporación o la desincorporación de bienes al dominio público del 
municipio, vigilando el correcto funcionamiento del Registro Público del Bienes 
Municipales, así como iniciar y emitir la declaratoria de bienes que forman parte del 
patrimonio municipal;…”. 

 
Una vez señaladas las disposiciones legales y reglamentarias a que se hace referencia en los 
párrafos anteriores, se puede establecer que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 
plenamente facultado para administrar su patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes 
de dominio público, como por bienes de dominio privado, teniendo en cuenta además que 
para llevar a cabo la donación, comodato, venta o cualquier otro acto jurídico regulado por el 
derecho común sobre sus bienes, deberá llevarse a cabo su desincorporación de dominio 
público para su posterior incorporación al dominio privado, en caso de ser necesario y 
procedente. 

 
XIV.  En el mismo tenor de ideas, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en relación a las facultades y 
competencia de las siguientes dependencias: 

 
“Artículo 95.- La Sindicatura Municipal tiene como titular a un funcionario público 
denominado Síndico Municipal, el cual es encargado de vigilar y proteger los intereses y 
bienes públicos del municipio, además de representarlo legalmente en los contratos y 
convenios que suscriba, en todo acto en que el Ayuntamiento ordene su intervención, en los 
litigios de los que sea parte, así como procurar y defender los intereses municipales, teniendo 
las facultades siguientes: 

… 

IV.  Representar al municipio en los contratos y convenios que suscriba y en todo acto en 
que sea indispensable su intervención, ajustándose a las órdenes e instrucciones que 
en cada caso reciba del Ayuntamiento; 

… 

IX.  Asesorar jurídicamente a las dependencias del municipio; 

… 

XXV.  Requerir y recibir oportunamente de las dependencias municipales la documentación 
e información solicitada, para la defensa de los intereses jurídicos del municipio; 

… 



 

 

XXXIII.  Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así como aquellas 
que le instruyan el ayuntamiento o el Presidente Municipal.” 

 
“Artículo 97.- La Dirección Jurídica tiene como titular a un funcionario público denominado 
Director General Jurídico, el cual tiene las facultades siguientes: 

… 

XI.  Elaborar, por indicaciones del Ayuntamiento o el Síndico Municipal, proyectos de 

contratos respecto a la enajenación, comodato, arrendamiento, permuta, donación y 

demás actos jurídicos relacionados con los inmuebles del patrimonio municipal;…”. 
 
“Artículo 188.-La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental tiene 
como titular a un funcionario público denominado Coordinador General de Administración e 
Innovación Gubernamental, el cual tiene las facultades siguientes: 

… 

XVII.  Mantener actualizado el inventario de los bienes de propiedad municipal e informar al 
Tesorero Municipal de las modificaciones para notificarlas al Congreso del Estado de 
Jalisco; 

XVIII.  Elaborar dictámenes respecto de la disponibilidad de transmitir la propiedad o uso de 
los bienes muebles e inmuebles, propiedad municipal; 

… 

XXI.  Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes municipales, conforme a la 
normatividad de la materia;…”. 

 
“Artículo 190.- La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental tiene 
a su cargo para el desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes: 

I.  Dirección General de Administración: 

… 

c)  La Dirección de Patrimonio Municipal: 

1.- Jefatura de Administración de Bienes Inmuebles;…”. 

 
XV.  Ahora bien, con relación al inmueble que se pretende otorgar en comodato, cabe señalar que 

el mismo es un módulo que se encuentra ubicado dentro de la conocida como Unidad 
Administrativa Jalisco o Plaza San Gerardo, abarcando las calles Atotonilco El Alto, 
Tlaquepaque, Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno, en la colonia Jalisco y forma parte del 
patrimonio del Municipio de Tonalá, siendo catalogado como bien de dominio privado; 
acreditándose lo anterior mediante escritura pública 24,572 (veinticuatro mil quinientos 
setenta y dos), con fecha del día 15 (quince) del mes de febrero del año de 1990 (mil 
novecientos noventa) y pasada ante la fe del Notario Público Suplente en funciones por 
licencia concedida a su Titular y adscrito a la Notaría Pública Número 57 de Guadalajara, 
Jalisco, Licenciado Víctor Flores Márquez. 

 
XVI.  En virtud de lo anterior, es importante hacer mención que mediante oficio suscrito por el 

Director de Patrimonio Municipal, se determina la viabilidad de otorgar en comodato a la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el inmueble que nos ocupa, a fin de llevar a cabo 
la instalación de una oficina metropolitana precisamente en materia de derechos humanos; 
dicho oficio se anexa al presente dictamen. 

 
XVII.  Por último, cabe señalar que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene a su cargo las 

siguientes funciones: 



 

 

 
1. Atención directa a toda persona que requiera los servicios de la CEDHJ; 

2. Gestiones y trámites relacionados con su competencia y atribuciones de la defensoría. 

3. Conocer de quejas, conciliación y medidas cautelares entre los peticionarios o solicitantes y 
las autoridades estatales y municipales sobre presuntas violaciones a Derechos Humanos; 

4. Promoción y difusión de los Derechos Humanos; y 

5. Capacitación a servidoras y servidores públicos municipales. 
 

CONCLUSIONES 
 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el presente 
dictamen, se concluye que este Ayuntamiento es plenamente competente para administrar su 
patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes de dominio público, como por bienes de 
dominio privado, estando categorizado el inmueble que se pretende otorgar en comodato como 
bien de dominio privado. 
 
Con relación a lo expuesto en el párrafo anterior, cabe hacer mención de que para poder llevar a 
cabo el comodato del inmueble en cuestión, NO es necesario llevarse a cabo su desincorporación 
de dominio público, puesto que el mismo ya forma parte de los bienes de dominio privado que 
constituyen el patrimonio municipal. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que una oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos brinda 
un servicio importante a la comunidad como lo es contribuir en la salvaguarda y defensa del 
derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y a la justicia de las mujeres y hombres que habitan 
nuestro Municipio; es decir, se proteja a grupos vulnerables, se fomente la libertad de expresión, de 
culto, se garantice el acceso a la libertad de expresión y a la igualdad de género, además de realizar 
actividades como el estudio y promoción de los Derechos Humanos, es entonces que estas 
comisiones dictaminadoras consideran necesaria su aprobación conforme los términos que se 
proponen en el mismo. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y 
de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, 
dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, 
adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 
suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar en comodato a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos un 
inmueble de propiedad municipal ubicado en la colonia Jalisco, mismo que se describe a 
continuación: 
 
Módulo dentro de la parte posterior del segundo piso de la conocida como Unidad Administrativa 
Jalisco o Plaza San Gerardo, abarcando las calles Atotonilco El Alto, Tlaquepaque, Ciudad Guzmán 
y Lagos de Moreno, en la colonia Jalisco, según consta mediante la correspondiente escritura 
pública 24,572 (veinticuatro mil quinientos setenta y dos), con fecha del día 15 (quince) del mes de 
febrero del año de 1990 (mil novecientos noventa) y pasada ante la fe del Notario Público Suplente 
en funciones por licencia concedida a su Titular y adscrito a la Notaría Pública Número 57 de 
Guadalajara, Jalisco, Licenciado Víctor Flores Márquez. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Sindicatura de este Ayuntamiento para que, conforme a las facultades 
que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la suscripción del contrato de comodato a que se hace 



 

 

mención en el punto primero del presente decreto, el cual se sujetará a cuando menos las siguientes 
estipulaciones: 
 
A)  Se otorgará por un periodo de 5 años, contados a partir de la suscripción del mencionado 

contrato; 

B)  El módulo únicamente podrá ser utilizado como oficina metropolitana de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos; y 

C)  El pago de los servicios de luz y agua correrá por cuenta de este Ayuntamiento durante el 
periodo de vigencia del contrato en cuestión. 

 
TERCERO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Secretaría General, Sindicatura, Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental y a la Dirección de Patrimonio Municipal a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, y de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de 
aprobación, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al 
Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo indica señor Presidente, le 
informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario, adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, gracias Presidente, mi voto es 
en contra del presente dictamen. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado 
Regidor. En este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en 
lo general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, 
para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la 
voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor 
Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos, siendo de estos 13 a favor y uno en contra 
por parte del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el dictamen por la mayoría 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y SE LE DÉ 

EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 


