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Comisión Municipal de Patrimonio del H. Ayuntamiento 
Constitucional 

San Juan de los Lagos, Jalisco, 2018-2021 
  

En San Juan de los Lagos, Jalisco siendo las  13  horas con 15 minutos del día 21 
de Julio del año 2021 dos mil veintiuno, por lo que estando reunidos en el salón de 
cabildo, los que integran la COMISION DE PATRIMONIO de San Juan de los Lagos, se 
procede a  celebrar sesión,  y acto continuo, se procederá a tomar lista de asistencia y en 
su caso hacer la correspondiente declaratoria de quorum legal:  
 
 

I. El Presidente Municipal de San Juan de los 
Lagos LIC JESUS UBALDO MEDINA 
BRISEÑO, Presidente de la Comisión de 
Patrimonio 

II. El Síndico Municipal. LIC. DENIS ALEJANDRA 
PLASCENCIA CAMPOS, Presidenta de la 
Comisión de Hacienda. 

III. El Tesorero Municipal. LCP. FELIPE DE JESUS 
RUIZ PEREZ. 

IV. Contralor Municipal. LCP. FEDERICO LOPEZ 
PADILLA 

V. El Oficial Mayor. LIC. DIANA LAURA 
MARTINEZ ESTRADA. 

VI. El Secretario General del Ayuntamiento LIC. 
VERULO MURO MURO. 

 
PRESENTE 
 
 
 
PRESENTE 
 
 
PRESENTE 
 
PRESENTE 
 
PRESENTE 
 
PRESENTE 

  
 

ORDEN DEL DIA.  
 
Con fundamento en el Reglamento de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los 
Lagos (Artículo 72.- La Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal tiene las siguientes atribuciones:  
I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del Municipio;  
II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en la materia y con base en sus resultados y las necesidades 
operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que al respecto deba emprender el municipio;  
III. Evaluar la actividad patrimonial municipal, mediante la presentación de informes y la propuesta de sistemas para el adecuado uso, 
control, mantenimiento, recuperación, restauración, incremento y mejoramiento de los bienes de dominio público y privado del 
Municipio; y  
IV.- 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);  

El C. Presidente Municipal,  Presidente de la Comisión de Patrimonio  LCI JESUS 
UBALDO MEDINA BRISEÑO, mediante previa convocatoria. 
 
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quorum. 
  
Acuerdo.- este punto del orden del día se encuentra debidamente desahogado, toda vez 
que al inicio de esta sesión se tomó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum 
legal. 
 
2.- Aprobación del orden del día. 
  
Acuerdo.- Una vez sometido a consideración el orden del día, previamente circulado, es 
aprobado por 6 votos a favor de los integrantes presentes que corresponde a una mayoría 
calificada se aprueba el orden del día sometido. 
 
3.- UNICO PUNTO. 
 
Se presenta por parte del Presidente Municipal  de San Juan de los Lagos LIC JESUS 
UBALDO MEDINA BRISEÑO, ante los Directores y Jefes de Area de este Gobierno 
Municipal la creación de la COMISION ESPECIAL DE ENTREGA-RECEPCION en 
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cumplimiento al REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS 
en su apartado siguiente: 

CAPÍTULO VII 
Entrega-recepción del patrimonio municipal. 

 
Artículo 166.- El proceso de entrega-recepción del patrimonio municipal consta de las siguientes etapas:  

I. El informe que las y los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública remiten al órgano de gobierno 
municipal. 

II. El análisis y conformación del inventario general del patrimonio municipal por parte de las comisiones competentes. 
III. La revisión y aprobación de éste por parte del Ayuntamiento; la entrega del patrimonio municipal al Ayuntamiento entrante; 

y  
IV. El cotejo que éste realice del inventario del patrimonio municipal que se le entrega.  

Artículo 167.- Las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal deben remitir a las Comisiones Edilicias 
de Patrimonio y Hacienda Pública, a más tardar el día quince de septiembre del último año de la administración, la información relativa 
a los bienes, derechos y obligaciones que manejan en el ejercicio de sus funciones.  

Los formatos y manuales en que se plasma la información relativa a cada una de las dependencias y entidades, deben ser proporcionados 
por el Encargado o la Encargada de Patrimonio del Ayuntamiento.  

Artículo 168.- A más tardar el último día hábil del mes de agosto del año en que concluye el ejercicio constitucional del Ayuntamiento, 
las Comisiones Edilicias de Patrimonio y Hacienda Pública deben entregar el inventario pormenorizado de los bienes, derechos y 
obligaciones que integran el patrimonio municipal al Ayuntamiento, a efectos de que éste proceda a su estudio, análisis y realice, en su 
caso, las modificaciones pertinentes para su aprobación.  

El inventario aprobado es la base para el desarrollo del proceso de entrega-recepción del patrimonio municipal.  
Artículo 169.- El Ayuntamiento saliente debe entregar al Ayuntamiento entrante, a través de las comisiones transitorias que para tal 
efecto se designen, de los bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio municipal, en acto que se realiza el día primero de 
octubre en que inicia su ejercicio la administración pública municipal.  
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo primero, cada uno de las y los responsables de las dependencias y entidades deben 
proporcionar a los titulares nombrados para la nueva administración, lista del personal asignado, inventario de los bienes a su cargo, 
obras en proceso de realización, relación de asuntos en trámite, dinero, títulos, archivos, libros, documentos que conciernen a la 
dependencia o entidad y todo aquello que por cualquier concepto tenga relación con la entrega-recepción del patrimonio municipal.  
La obligación señalada en el párrafo anterior debe cumplirse el día primero de Octubre del año de la instalación del nuevo 
Ayuntamiento. En el caso de que la entrega amerite más tiempo, se debe emplear el estrictamente necesario, el cual, no puede exceder 
de quince días naturales.  

Los documentos firmados por las y los titulares nombrados para la nueva administración, a manera de recibos, sólo acreditan la 
recepción material de los bienes entregados, sin que esto exima a las y los servidores públicos salientes de las responsabilidades que 
puedan proceder. 

Artículo 170.- El Ayuntamiento entrante debe proceder, a través de sus dependencias y entidades, a realizar el inventario del patrimonio 
municipal existente, de conformidad con el siguiente procedimiento:  

I. Las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal entrante deben remitir a las comisiones 
edilicias de Patrimonio y Hacienda Pública, a más tardar el día veinte de octubre del año del cambio de administración, la 
información relativa a los bienes, derechos y obligaciones con que cuentan para el ejercicio de sus funciones, en los formatos 
y manuales proporcionados por el Encargado o la Encargada de Patrimonio del Ayuntamiento.  

II. A más tardar el día treinta del mes de octubre del año en que inicia el ejercicio constitucional del Ayuntamiento, las 
comisiones edilicias de Patrimonio y Hacienda Pública deben entregar al órgano de gobierno municipal, el proyecto del 
inventario pormenorizado de los bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio municipal, a efectos de que éste 
proceda a su estudio, análisis y realice, en su caso, las modificaciones pertinentes para su aprobación.  

III. El inventario aprobado por la administración saliente, así como el inventario a que se refiere este artículo, se turnan a las 
comisiones edilicias de Patrimonio y Hacienda Pública, para que proceda a realizar el cotejo a que se refiere la ley estatal que 
establece las bases generales de la administración pública municipal.  

IV. Las comisiones edilicias de Patrimonio y Hacienda Pública deben presentar, a más tardar el día 30 de octubre del año que 
inicia la administración municipal, el dictamen que contiene el resultado del cotejo efectuado así como anexar una relación 
del estado en que se encuentren los bienes de dominio público con que cuenta el Municipio; y 

I. El Ayuntamiento debe proceder al estudio y análisis del dictamen y las conclusiones deben ser remitidas al órgano de 
fiscalización del Congreso del Estado y a la dependencia de fiscalización municipal para los efectos legales 

correspondientes..  
II. Sin asunto que tratar. 
III.  
IV. Sin asuntos que tratar. 
V. Sin asuntos que tratar 

 
 
 
4.- Integrantes de la dicha Comisión, en virtud que ha sido agotado el orden del día, se 
declara concluida la presente sesión, a las 13 horas con 43 minutos  del día de hoy. 
 

CONSEJEROS 
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__________________________________ 
LIC JESUS UBALDO MEDINA BRISEÑO 

Presidente Municipal  

 
 
__________________________________ 
El Tesorero Municipal. LCP. FELIPE DE 
JESUS RUIZ PEREZ. 

 
 

 
 
__________________________________ 
    Contralor Municipal. LCP. FEDERICO 
LOPEZ PADILLA. 
                    

 
 
__________________________________ 
LIC. DENIS ALEJANDRA PLASCENCIA 

CAMPOS 
Síndico Municipal 

  
 

 
 
__________________________ 

Oficial Mayor del Municipio de San 
Juan de los Lagos 

Lic. Diana Laura Martínez Estrada 
                    

 
 
___________________________ 
El Secretario General del Ayuntamiento 
LIC. VERULO MURO MURO 
 

 


