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CONVOCATORTA PARA LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ
DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO CONST¡TUC¡ONAL DE SAYULA,
JALISCO

Se le convoca por medio del presente, en la sala de Cabildo del Municipio de
Sayula, Jalisco, ubicada en el interior del Palacio Municipal con domicilio en calle Escobedo
#52de la Colonia Centro de esta ciudad, a las 13:00 horas del día 04 de noviembre del
2018 dos mil dieciocho, para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia, convocada y presidida por el Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario, en
su carácter de Presidente del Comité de Transparencia, de conformidad con lo previsto en
el artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus municipios
Misma que se celebrar bajo el siguiente
Orden del día

l.

Lista de asistencia y declaratoria del quorum

legal

ll. La propuesta Acuerdo, mediante el cual se
declara la inexistencia de la información siguiente:
1.- RELACIÓN DE OFICIOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA
2.- LOS NOMBRAMIENTOS BAJO EL CARGO DE DIRECTOR DE AREA A
NOMBRE DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

.
.
.
.
o
¡
.
o
.
.
.

OSCAR DANIEL CARRIÓN CALVARIO
VICTOR MANUEL CERÓNOUINTERO
ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
MARIA FRANCISCA BETANCOURT LOPEZ
TANIA JAQUELIN LARIOS CIBRIAN
LORENZO SERRATOS BRISEÑO
LUIS I\¡ARTIN FAJARDO DUEÑAS
PATRICIA GARCIA CARDENAS
SAMUEL RIVAS PEÑA
JORGE ISSAC ARREOLA NUÑEZ
ENGRACIA ALEJANDRINA VUELVAS ACUÑA

3.- LA RELACIÓN DE EXPEDIENTES O SOLICITUDES DE Y A LA U
DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCI
SAYULA
4 - LOS CUADRANTES DE DATOS DE LAS DETENCIONES REALI
DURANTE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
Puntos varios
Clausura de la sesión
quedo
a sus órdenes.
Sin más por el momento
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IRANSPA RENCIA DEL AYUNTAMIENTO CONSI/TUCIONAL DE
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TERcERA sesrót¡ EXTRAoRDTNARIA DEL coMrrÉ oe
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAYULA, JALISCO
En la sala de Cabildo del Municipio de Sayula, Jalisco, ubicada en el
interior del Palacio lvlunicipal con domicilio en calle Mariano Escobedo numero 52
cincuenta y dos de la Colonia Centro de esta ciudad, siendo las 13:00 horas del día
0B ocho de enero del 2019 dos mil diecinueve, se celebró la Tercera Sesión
Extraordinaria del Comité de Transparencia, convocada y presidida por el
Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario, en su carácter de Presidente del Comité
de Transparencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
municipios

Lista de asistencia
)
El presidente del comité, solicito a Javier Alejandro López Avalos, en su
carácter de Secretario del Comité, pase lista de asistencia de los integrantes del
Comité de Transparencia.
A continuación, procedo a tomar lista dando fe de la presencia de los
siguientes ciudadanos:
C. Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario en su carácter
Presidente del Comité
C. Maestro José Luis Jiménez Díaz en su carácter de Titular del
Órgano de Control lnterno
C. Javier Alejandro López Avalos en su carácter de secretario del
Comité de Transparencia

legal

y

En razón de lo anterior, el Presidente declara la existencia de quorum

declara abierta

la Tercera

Sesión Extraordinaria Del Comité

De

Transparencia Del Ayuntamiento Constitucional De Sayula, Jalisco y validados los
acuerdos que en ella se tomaren, proponiendo el siguiente:

Orden del día

l.

Lista de asistencia, declaratoria del quorum
legal, lectura y en su caso aprobación del orden del día
La propuesta Acuerdo, mediante el cual se
declara la inexistencia de la información siguiente:
Lista de las propuestas del Consejo t\Iunicipal de Giros
Restringidos en relación a la designación de zonas libres
dentro del municipio
Lista de las propuestas del Consejo Municipal de Gi
Restringidos en relación a Horarios de operación
Lista de las propuestas del Consejo Municipal de
Restringidos en relación a los mecanismos tendie
al

It.

1.
2
3
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4.
5.
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control, regulación y transparencia, en los tramites relativos
a los giros restringidos
Lista de las propuestas del Consejo Municipal de Giros
Restringidos en relación a las medidas tendientes para
prevenir y combatir el alcoholismo en el Municipio.
Lista de las medidas impuestas por el Consejo Municipal
de Giros Restringidos en relación a la prevención, combate
del alcoholismo el consumo excesivo de bebidas
alcohólicas.
Lista de los acuerdos y convenios celebrados entre el
Consejo Municipal de Giros Restringidos y las autoridades
sanitarias y con el Consejo Estatal para la PrevenciÓn de

y

6.

7.

Adicciones
Lista de todas las solicitudes derogadas/no aprobadas por
el Consejo Municipal de Giros Restringidos para la venta y
consumo de bebidas alcohólicas en el municipio.

8. Copia de los planos de las

2 propuestas para la

intervención de la finca del Jardín de Niños Celso Vizcaíno
que ganaron las licitaciones a favor de Francisco Orozco
9. Fotos y ubicación actual de ambas marquetas de la
licitación 1 y 2 del proyecto Jardín de Niños Celso Yizcaí
10.Copia de la Sesión de Cabildo en donde se aprobaron las
licitaciones ganadoras 1 y 2 del sr. Francisco Orozco
11.

Nombre de los arquitectos, u oficina de arquitectos, u
empresas que presentaron sus proyectos para participar
en la licitación 1 y 2 del proyecto Jardín de Niños Cels
Vizcaíno

12.Motivo por el cual se desechó la primera propuesta
ganadora de 8.2 millones de pesos que se le había
asignado ya a Francisco Orozco
13. Desglose de los costos que presento Francisco Orozco
para la licitación ganadora Nr. 1 de 8.2 millones
14. Desglose de los costos que presento Francisco Orozco
para la licitación ganadora Nr. 2 de 4.6 millones
15.Forma en que destinaron 8.2 millones de pesos para el
proyecto. ¿de dónde provino el recurso?
16. Motivo por el cual solo se destinaron 4.6 millones de pesos
para el proyecto.
17. Copia de los documentos oficiales que justifican el recorte
de 3.6 millones de pesos
18.Copia del pago de 4.6 millones de pesos hacia el sujeto
obligado por parte de o las organizaciones federales o
estatales
19. Motivo por el cual no se terminó nunca la obra
20. Costo de la obra del proyecto número 2 del Jardín de Niños
Celso Vizcaíno
21. Desglose de gastos mensuales
22.Copia del libro de caja
23. Cantidad de dinero sobrante que no se gastó en la
2
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24.En caso de que el dinero no exista por haber sido destinado
a otros propósitos o simplemente "desaparecido", Número
de expediente de la denuncia por desvío de recursos
públicos o por cualquier otro crimen que resulte.
25. Número de expediente ante la Fiscalía General del Estado
de Jalisco en relación a las 27 osamentas encontradas
durante las excavaciones del JNCV
26, Fecha en que Francisco Orozco presento la denuncia ante
la FGEJ por las 27 osamentas encontradas durante las
excavaciones del Jardín de Niños Celso Vizcaíno
2t?1

27.Lugar donde

se

encuentran

las osamentas en

la

actualidad.
28. Certificado que dice que se tiene el Record Guinness de la
tostada más grande del mundo en Usmajac, Jalisco
delegación de Sayula, Jalisco.
29. Lista de Propietarios Legales del lnmueble y Prestadores
de Servicios: del Sujeto Obligado. En relación al Tianguis
Nuevo de Sayula. En el periodo de los últimos 10 años.
(Contratos)
30. Copia de los contratos de la lista anterior.
31. Subtotales mensuales de pagos del Sujeto Obligado hacia
el PLls o Prestadores de servicios de los últimos 3 años.
32. Las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos
del listado que se anexa a la presente acta

lll.

¡

Clausura de la sesión

Sometido que fue el orden del día a la consideración de los lntegrantes
del Comité de Transparencia, en votación económica, fue aprobado por unanimidad
de votos de los presentes

l

Asuntos y Acuerdos
1.- Existe el quorum legal para el desarrollo de la Sesión
de Comité de Transparencia, en términos del artículo 9 noveno de la Constitución
Política del Estado de Jalisco y de los artículos 29 párrafos 1,2 y 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
municipios, por tanto, los acuerdos que de la misma se formalicen serán legales y
válidos, leído que fue el orden del día por el Secretario Tecnico del Comité, se le
preguntan a los miembros del pleno el sentido de su voto;
Ciudadano Javier Alejandro López Avalos; a favor
Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario, a favor
[\laestro Jose Luis Jimenez Diaz', a favor
Se aprueba por unanimidad el orden del día

2.- El comité de Transparencia en pleno, luego del
análisis y la discusión correspondiente, y de realizar un ejercicio de búsqueda y
gestión de información con los departamentos, aprueba declarar como
INEXISTENTE la información que solicitan que versa sobre lo siguiente:
3
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Vistos, tomando en consideración diversas solicitudes recibidas por la
Unidad de Transparencia en torno a diversos puntos, y agotada que fue la búsqueda
exhaustiva de dicha información se declara la inexistencia tomando como

CONSIDERANDO

A.

Que la constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 6", aparado A, Fracciones l. ll. lll, lV. V, Vl, Vll,
establece los principios y bases para el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública que deberá observar, la Federación, los Estados y
Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.

B.

Que I Ley General de Transparencla y Acceso a la
lnformación Pública, es oren público y de observancia general en toda la
República, reglamentaria del artículo 6" de la constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia y acceso a la
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos
políticos, fidecomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y e¡erza recursos públicos o realice actos
de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios,
vigente a partir del 05 cinco mayo del año 2015 dos mil quince.

C.

Que la constitución Política del Estado de Jalisco,
reconoce en sus artículos 4", párrafo tercero, 9' y 15, fracciones lX y X,
párrafo segundo, la garantía delderecho delderecho a la información pública
y la protección de datos personales por el Estado, los fundamentos del
derecho a la información pública, así como la obligación de las autoridades
estatales y municipales de promover y garantizar la transparencia y el
derecho a la información publica, en el ámbito de su competencia, y
proporcionar la información pública en su posesión, rendir cuentas de sus
funciones y permitir el ejercicio del derecho a la información en los términos
de la ley.

D.

Que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es de orden e interés público,
reglamentaria de los artículos 6o y 16, párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos l/exicanos, en lo relativo a los datos
personales en posesión de entes públicos, así como el artículo 4" párrafo
tercero, 9l y 15, fracción Xl, de la Constitución Política del Estado de Jalisco
y tiene como objeto transparentar el ejercicio de la función pública, Ia
rendición de cuentas, así como el proceso d la toma de decisiones en los
asuntos de interés Publico; garantizar y hacer efectivo el derecho a
persona a solicita, acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y publi
información pública; clasificar la información pública en posesión de
sujetos obligados y mejorar la organización de archivos; y proteger los datos
personales en posesión de los sujetos obligados, como información
4
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confidencial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; entre
otras.

E.

Que tanto la ley de transparencia y Acceso a
información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios como la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformación Publica, establecen en
sus artículos 24 y 23, respectivamente, el catálogo de sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos

personales que obren

en su poder, entre los que se encuentra el

Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

F.

Que tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios como la Ley
General de Trasparencia y Acceso a la lnformación Publica, establecen en
sus artículos 27 ,28 y 30, así como 436 y 44, respectivamente, la naturaleza,
integración y atribuciones del Comité de Transparencia.
I

G.

El comité de Transparencia tiene por objeto establecer
directrices en materia de clasificación de información pública del sujeto
obligado, de conformidad a lo establecido en elTitulo Tercero, Capitulo ll, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Publica, y lo establecido
en el Titulo Primero, Capitulo ll, Sección Segunda, del Reglamento de la
de Transparencia y Acceso a la lnformación Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

H,

El comité de transparencia, actuara en todo momento d

conformidad a las facultades conferidas por la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformación Publica, y por el
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Publica
del Estado de Jalisco y sus municipios, aplicando los Lineamientos
Nacionales y Estatales que el cumplimiento de sus atribuciones y
funcionamiento emitan los órganos garantes respectivos.
L EI Comité de Transparencia tiene atribuciones y deberá instituir,
coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las
acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión
de solicitudes en materia de accesos a la información; confirmar, modificar o
revocar las determinaciones que en teoría de ampliación del plazo de
respuesta, clasificaciÓn de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las áreas del sujeto obligado; ordenar,
en su caso, a las áreas competentes, que generen
información que
derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en
posesión o que, previa acreditación de la imposibilidad de su generación,
exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales no
ejercieron dichas facultades, competencias o funciones, lo anterior de
conformidad con su normativa interna; establecer políticas para facilitar la
obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la
información; promover la capacitación y actualización de los servidores

la

5
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públicos o integrantes del sujeto obligado; recabar y enviar al lnstituto, de
conformidad con los lineamientos que este expida, os datos necesarios para
la elaboración del informe anual,; solicitar y autorizar la ampliación del plazo
de reserva de la información, de conformidad con las disposiciones aplicables
en la materia; revisar que los datos de la información confidencial, cuando se
lo perita la ley; registrar y controlar la transmisión terceros, de información
reservada o confidencial en su poder; establecer un índice de la información
clasificada como confidencial o reservada; así como aquellas que se
establezcan en las disposiciones legales y reglamentos aplicables.

J. Que luego de realizar una búsqueda exhaustiva de la
información, se determinó que la misma no se encuentra en este Sujeto
Obligado, estando en el supuesto del artículo 86 bis de la Ley de
Transparencia y Acceso a Ia información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

K.

De conformidad a lo que establece el artículo 30 fracción
ll y lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, el Pleno del Comité de Transparencia

ACUERDA:

I

PRIMERO. - Que agotada que fue la búsqueda exhaustiva de la
información en las diferentes dependencias que pudieran generarla o poseerla, y
dado las manifestaciones que realizan los titulares de esas dependencias de no
tener en su poder esa información SE DECLARA FORMALMENTE LA
INEXISTENCIA de la siguiente información:

1. Lista de las propuestas del Consejo Municipal de Giros

2.
3.

4.
5.

6.

Restringidos en relación a la designación de zonas libres
dentro del municipio
Lista de las propuestas del Consejo Municipal de Giros
Restringidos en relación a Horarios de operación
Lista de las propuestas del Consejo Municipal de Giros
Restringidos en relación a los mecanismos tendientes al
control, regulación y transparencia, en los tramites relativos
a los giros restringidos
Lista de las propuestas del Consejo Municipal de Giros
Restringidos en relación a las medidas tendientes pa
prevenir y combatir el alcoholismo en el Municipio.
Lista de las medidas impuestas por el Consejo Mun
de Giros Restringidos en relación a la prevención, com
del alcoholismo y el consumo excesivo de bebid
alcohólicas.
Lista de los acuerdos y convenios celebrados entre
Consejo Municipal de Giros Restringidos y las autoridad
6
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sanitarias y con el Consejo Estatal para la Prevención de
Adicciones
7. Lista de todas las solicitudes derogadas/no aprobadas por
el Consejo Municipal de Giros Restringidos para la venta y
consumo de bebidas alcohólicas en el municipio.
8. Copia de los planos de las propuestas para
intervención de la finca del Jardín de Niños Celso Yizcaí
que ganaron las licitaciones a favor de Francisco Orozco

2s18-x021

l

2

9. Fotos y

ubicación actual de ambas marquetas de la
licitación 1 y 2 del proyecto Jardín de Niños Celso Vizcaíno
10. Copia de la Sesión de Cabildo en donde se aprobaron las
licitaciones ganadoras 1 y 2 del sr. Francisco Orozco
11. Nombre de los arquitectos, u oficina de arquitectos, u
empresas que presentaron sus proyectos para participar
en la licitación 1 y 2 del proyecto Jardín de Niños Celso
Vizcaíno

12.Motivo por el cual se desechó la primera propuesta
ganadora de 8.2 millones de pesos que se le había
asignado ya a Francisco Orozco

l3.Desglose de los costos que presento Francisco Orozco
para la licitación ganadora Nr. 1 de 8.2 millones
14. Desglose de los costos que presento Francisco Orozco
para la licitación ganadora Nr. 2 de 4.6 millones
'15. Forma en que destinaron 8.2 millones de pesos para el
proyecto. ¿de dónde provino el recurso?
16. Motivo por el cual solo se destinaron 4.6 millones de pesos
para el proyecto.
17. Copia de los documentos oficiales que justifican el recorte
de 3.6 millones de pesos
18.Copia del pago de 4.6 millones de pesos hacia el sujeto
obligado por parte de o las organizaciones federales o
estatales
19. Motivo por el cual no se terminó nunca la obra
20. Costo de la obra del proyecto número 2 del Jardín de Niños
Celso Vizcaíno
21. Desglose de gastos mensuales
22.Copia del libro de caja
23. Cantidad de dinero sobrante que no se gastó en la obra
24.En caso de que el dinero no exista por haber sido destinado
a otros propósitos o simplemente "desaparecido", Número
de expediente de la denuncia por desvío de rec
públicos o por cualquier otro crimen que resulte.
25. Número de expediente ante la Fiscalía General del
de Jalisco en relación a las 27 osamentas encon
durante las excavaciones del JNCV
26. Fecha en que Francisco Orozco presento la denu
la FGEJ por las 27 osamentas encontradas dura
excavaciones del Jardín de Niños Celso Vizcaíno
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27.Lugar donde

se

encuentran

las

osamentas

en
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la

actualidad.
28. Certificado que dice que se tiene el Record Guinness de la
tostada más grande del mundo en Usmajac, Jalisco
delegación de Sayula, Jalisco.
29. Lista de Propietarios Legales del lnmueble y Prestadores
de Servicios: del Sujeto Obligado, En relación al Tianguis
Nuevo de Sayula. En el periodo de los últimos 10 años.
(Contratos)
30. Copia de los contratos de la lista anterior.
31. Subtotales mensuales de pagos del Sujeto Obligado hacia
el PLls o Prestadores de servicios de los últimos 3 años.
32. Las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos
del listado que se anexa a la presente acta
SEGUNDO. - Notifíquese y dese vista a las partes solicitantes de lo que hoy acuerda
este Comité.

CUMPLASE.

-

Leído que fue el acuerdo, se somete a votación del pleno
Ciudadano Javier Alejandro López Avalos; a favor
Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario, a favor
Maestro José Luis Jiménez Diaz; a favor
Se aprueba por unanimidad

3.- No habiendo más asuntos que tratar, y tomando la palabra

el

Presidente del Comité, se declara clausurada la Tercera Sesión Extraordinaria
Del Comité De Transparencia Del Ayuntamiento Constitucional De Sayula,
Jalisco, cuando son las 13 trece horas con 35 treinta yct
minutos del día
08 ocho de enero del 2019 dos mil diecin
o al Secretario del
que
Comité
recabe las firmas

c.L

f

n iel

sidente del

c.
Titu

Luis Jiménez Díaz
Órgano de Control
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Maria Estela Ramirez Gomez.
Luis Alberto Aceves Ríos.

Samuel Rivas Peña
Patricia García Cárdenas.
Engracia Alejandrina Vuelvas Acuña
Flor Guadalupe Maria Aguilar

Martin Salvador López
Roberto Carlos Manzano León.
Jose Reyes Hernandez Candelario.

Emilio Cantero De La Cruz.
Luis Angel Villalvazo Avalos.
Enoch Hernandez Lopez.
Martin Alejandro Montes de Oca
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José Maria Rivera Ramírez.
Juan Manuel Díaz Sánchez.
Sandra Elizabeth Hernández González.
Rosa Elizabeth Gómez Ramos.

Lorena Contreras Gonzalez.

Marisela Manzano Leon.
Martha Filomena Anguiano Díaz
Carlos Roberto Culebro Cueto.
Rodrigo Barragan Alfaro
M.V.Z Victor Meza Rodriguez.
Ricardo Cruz Guzman

Cristobál Fajardo Torres.
Julio Guzmán Anguiano.
Saúl Peregrina Meza.
David Augusto González Castolo.
Rodrigo Ponce Bernabe
Hector Oswaldo Ruíz Barreto.
Sergio Lopez de la Cruz.
Francisco Martin Cuevas Aguilar
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Antonio Carvajal Reynaga.
Brenda Candelario Rodriguez
Jorge Antonio Herrera Martinez.
Ruben Padilla Reyes

Gerardo Chavez Anguiano.
Gregorio Cantor Sosa.
Joel Barreto Banda
Jose Martin Candelario Chavez.
Manuel Lopez Fajardo.
Roberto Hernandez Barajas.
Pablo Barajas Ramirez,
José Efrain González Pinto.

Uribe.

Gonzalo Pagua Mendoza

Gerardo Hernandez Macias.
Jaime Hernandez Macias.
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Jose lsabel Chavoya Montes

Jose De Jesus Flores
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José Fabián Pinto Medina.

Ramiro Ruiz Perez.
Jorge Antonio Fajardo Ramirez.

Benjamin Ramirez Rodriguez.
José Guadalupe Díaz Carreón.

Martin Pinto Echeverria.
Juan Manuel Fuentes P¡ntor

Zeferino Martinez Fajardo
Gustavo Alejandro Mercado Pinto.
Ramon Quintero Aranda.
Marco Antonio Fuentes Pintor,
Pedro Cuevas Perez

Mireya Maria Luisa Hernández González
Nazario Lopez Fajardo.
Efrain Garcia Hernandez.
Juan Carlos Lopez Cantero.
Jose Vallejo Lopez.

Daniel Alvarado Echauri
Juan Luis Leon Campos.
Juan Paulo Martínez García
José De Jesús Hernández Candelario.

Victor Raymundo Nuñez Paz.
Antonio Hernandez López.
Diego Felipe Ramos Serrano.

Ramiro Ramirez Florez.
Simón Hernández López.

Martin Alberto González Ochoa.
Jorge Diaz Reyes
Juan Manuel Soto Hernández
Ruben Ramos Montes.
Jose Luis De La Cruz Garcia
Carlos Rosario Manzano Rodriguez.
Jose Guadalupe Lopez Vazquez.
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Martha Rodriguez Hernandez.
Ma. Guadalupe Mejia Baltazar
Patricia Leon Preciado.
Rodrigo Lazaro Calvario.
Esther Rodriguez Campos.
Juana Susana Ramos Mosqueda

Virginia Rodriguez Tovar.
Gamaliel Verdin Ramos.
Jaime Jimenez Dominguez.
Juan lgnacio Gil Padilla.
Luis Miguel Juarez Quiles.
Luis Galindo Lara.

Blanca Guadalupe Cruz Díaz.

Daniel Rosales Cantero.
Miguel Angel Rosales Arias.
Consuelo Ramirez Medina.
Jesús Rosales González.
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Jose Armando Rochin González

Juan Paulo Velasco Llamas
Christian Emmanuel Vazquez Castañeda.
Oscar Villalvazo Chavez.
Ricardo Castañeda Roman.
Lucio Hernandez Espinoza
Jose Vicente Hernandez Cornelio.

Ma. Trinidad Chavez Anguiano
Oselio Cajita Ceballos.
Oscar Cantor Calleros
Josefina Almejo Santos

lrma Esthela Chavez Lopez.
Flavio Villalvazo Chavez.
Luis Alfonso Alcala Borrayo
Salvador Aranda Lopez
Celia Rayas Ramos
Lorenzo Chavez Chavez.

Martin Valente Aguilar Verdin.
Mart¡n Aldama Larios.
Pablo Rodriguez Sanchez.
Jesús Ramirez Leos

Enrique Rodriguez Hernandez
Pedro Trinidad Hernandez.
Bernardino Larios Gomez.
Candelario Vargas Becerra

Maria lsabel Cristina Ramirez Arias.
Javier Rodriguez Hernandez,

Agustin Rivera Ochoa
Otilio Garcia Alvarado.
Florentino Justo Garcia.
Sotero Martinez Osorio.
Pedro Parra Parra.

Antonio Hernandez Morales
Cecilio Morales Anguiano.
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Javier Gonzalez Montañez.

Maria de Jesus Tovar Guardado.
Maria Guadaluipe Lira Madrueño.
Maria Concepción Díaz Gutierrez.
Jacinta Berbera Rodriguez.
Petra Guzmán Tadillo.
Ma. De La Paz González Montañez.
Herlinda Alfaro Quintero
Teresa Margarita Vazquez.
Yolanda Pinto Navarro
Rafael Flores Ramirez.

Margarito Espinoza Parra.
Francisco Padilla Ramirez.

Maria Teresa Calvario Ramos.
Eufemio Gonzalez Vazquez.
Florencio Mundo Rodriguez.
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Francisco Hernandez Garcia.
Efren Soto Villalpando.
Jose Rosales Covarrubias.
Francisco Hernandez Garcia.
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