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ACUERDO;

Se recibe

urM

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO
UNtDAD DE TRANSPARENctA y AccEso I t-l tNronn¡lc¡ót¡
MUNICIPAL
EXPEDIENTE: 1400120'19
FECHA: 0410612019
ACUERDO: Se recibe of¡c¡o. notif¡ouese

6,0
\yy

/

oficio, se ordena integrar al expediente, bríndese información al alcance, notifíquese.

-

VISTOS.- Recibida que fue la solicitud que hace un ciudadano(a) mediante el sistema Infomex Jalisco, bajo
folio oo47g4r9 ,la cual ingreso en fecha z3 de enero del zor9, misma que se le asignó el nuero de expediente dentro de
la Unidad de Transparencia EXP 4z/zorg
ANTECEDENTES

r.

Con fecha z3 de enero del zorg ingreso mediante el sistema Infomex Jalisco, bajo folio oo4734r9 de
este Sujeto Obligado, la solicitud de información cuyo número de expediente le toco 4zf zotg,la cual en su contenido
versa:
"1 Inuentario de todos los objetos expuestos en el Museo de Metalistería de Sayula Jalisco ubicado en
el Portal Galeana 35, Sayula, Jalisco. Con los siguientes campos:
Numero de serie o código de inuentario
b)
Nombre de la obra
c)

a)

d)
e)

Fecha de creación
Fecha de ingreso a el inuentario del Museo

f)

Autor

s)
h)

ü

Costo de la obra
Propietario
Ubicación (Sala t o Sala z)" (Síc)

2. Con fecha 15 de Mayo del zor9, el que acuerda el Ciudadano Javier Alejandro L6pez Avalos, requirió,
mediante oficio, al Director de Patrimonio Municipal Licenciado Darío Rafael López Pérez, mediante cedula de
notiñcación que se adjunta, el oficio sin número correspondiente al Recurso de Reüsión zg4lzot9, en el que se le otorgo
un plazo de un día hábil para proporcionar la información, o en su caso, fundar, motivar o justificar la inexistencia.
g.
En fecha zz de mayo del zor9, se dicto una nueva respuesta que se Ie notificó al solicitante
En fecha o3 de Junio del zor9, compareció mediante oficio DPM/o53/zot9 el Director de Patrimonio
4.
Municipal, quien visto de cuenta su escrito, manifiesta que acude a complementar la información del oficio
DPMloqZlzorg girado por la dirección a su cargo, y que en virtud de ampliar la contestación a la solicitud, pone a
disposición el inventario completo del Museo, manifestando adicionalmente que no se encontró documentación alguna
que arroje la fecha exacta de creación de las obras, sino más bien de Io contenido en las ütrinas de exhibición, se
determina el año de su creación, motivando, y justificando su inexistencia
S. Con fecha o4 de Junio del zor9, en la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, se aprobó
el acuerdo AGCT/ooS/zor9, mediante el cual se declaró inexistente la información requerida en el punto r inciso c de la
solicitud de origen.
Por tanto, de conformidad a lo establecido por el articulo ro2 y 1o3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública se acuerda:

ACUERDO

Primero) Téngase por recibido el proveído oficio DPM/o5glzorg, mediante el cual, se declaraba a la
inexistencia de la información, así como lo acordado en la Novena Sesión
Comité de
asl
mismo. Intégrese a las constancias del Expediente
por la ley.
Segundo) Dese vista al Ciudadano Solicitante notificándole por
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Titular de la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO
UNIDAo DE TRANSPARENCIA Y ACCESO I U INTORNNEC¡ÓN
MUNICIPAL
EXPEDIENTE: Unico
FECHA: 03/06/2019
ASUNTO: Se convoca

UTM §»
/

Plenu del EomitÉ de Transparencia de!

Ayuntamiento Eonstituciona! de Sayula, Jalisco
Presente
Sayula, Jalisco a 3 tres de Junio del 2019
Por medio del presente reciban un cordial saludn, asímismo y con fundamento en los artículos 27,28,2Xy

30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aprovecho

para realizar la presente convocatoria a efecto de llevar a cabo la 0ctava Sesiún [rdinaria del [omitÉ
Transparencia del Sujetn [bligado denominado Ayuntamiento [nnstitucional de Sayula, Jalisco, el dfa [4 cuatro
Junio del

2il3

de

de

dos mil diecinueve a las 8:B[ horas, en la sala de [abild¡, con domicilio en calle Mariano Escobedo

numero 52 cincuenta y dos, de la colonia centro en Sayula, Jalisco, bajo el siguiente:

o
.

flrden del dla
Lista de asistencia y verificaciún del Euúrum legal

Euenta y En su caso aprobaciún del Acuerdo Eeneral del EomitÉ número AEET/005/Zglg
mediante el cual se declara la inexistencia de la informaciún peticionada en el punto I inciso f de la solicitud
de informaciún de folio 00473419

.
.

Asuntos generales
Elausura

Lo anterior con fundamento en ln que establece el artÍculo

ll,

12, 13,

l4,15,2l,28yZS del lleglamento

de

Transparencia y Acceso a la lnformaciÚn Pública para el Municipio de Sayula, Jalisco.
Por tanto y esperando contar cnn su asistencia, me despido reiterándole el ánimo de servir

A

"ZOIS, AÑO I]E LA

IAR

EAL

Presidente
Presidente del
Ayuntamiento

J

SE[I"

t]E EEN

I

M

icipal de Sayula
itÉ de lransparencia del

cional de Sayula, Jalisco.
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NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
IA D E L AY U N TA M IE N TO C O N ST IT U C IO
DE SAYULA, JALISCO

NSPARENC

NtlvENA s¡s¡ÚH ORDINARIA OTT

couTÉ tlE

NAL

TRANSPARENEIA t¡EL AYUNTAMIENTO EfINSTITUEIONAT DE

JAIISM
En la sala de

Iabildo del Municipio de Sayula, Jalisco, ubicada en el interior del Palacio Municipal con

Mariano Escobedo número 52 cincuenta y dos de la Iolonia

Ientro

de esta ciudad, siendo las

del 2U9 dos mil diecinueve, se celebra la Novena Sesiún Irdinaria
Licenciado

@

Iscar [)aniel Iarrión Ialvario,

8:[[

calle

d

horas del dla 4 c

Junio

por

del IomitÉ de Transparencia, convocada y pre

en su caránter de Presidente del

Iomitá

el

de Transparencia, de conformidad con lo

en el artículo 28 de la Ley de Iransparencia y Acceso a la lnformaciún P¡blica del Estado de Jalisco y sus municipios

Lista de asistencia

§,a1,,ll-,!,*
El

presidente del comitÉ, solicito a Javier Alejandro Lúpez Avalos, en su carácter de Secretario del IomitÉ,

asistencia de los integrantes del IomitÉ de Transparencia.
A continuaciún procedo a tomar lista dando fe de la presencia de los siguientes integrantes:

HJ"llf
"w".*

ü*ca

,60

¿/

E.

ticenciado Escar Daniel Earriún Ealvario en su carácter de Presidente del [omitÉ

E.

Maestro JosÉ luis JimÉnez Dfaz en su carácter

E.

Javier Alejandro lúpez Avalus en su carácter de secretario del [omitÉ de Transparencia

de

Titular del Úrgano de Inntrol lnterno

En razón de lo anterior, el Presidente danlara la existencia de quórum legal

I

y declara abierta la Ictava

Extraordinaria del IomitÉ de Transparencia del Municipio de Sayula, Jalisco y validados los acuerdos que en ella se

Sesión
arE n,

proponiendo el siguiente:

0rden del dfa

Lista de asistencia y verificaciún del üuúrum legal

t.

il.

[uenta y sn su caso aprobaciún del Acuerdo General del [omité número AE[T/[[5/2U9 mediante el cua
r

inexistencia de la informaciún peticionada en el punto I inciso f de la solicitud de informaciún de folio [0473413

d ecla ra la
il1,

Asuntos generales

tv.

Uausura

Sometido que fue el orden del dfa a la consideración de los lntegrantes del IomitÉ de Transparencia, mismo que

circulado previamente, por lo que en votaciún econúmica, fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes

Asuntos y Acuerdos

l.artículo

I

Existe el quúrum legal para el desarrollo de la Sesiún de Iomité de Transparencia, en tárminos del

noveno de la Innstituci0n Politica del Estad¡ de Jalisco y de los artículos 23 párrafos

1,2

y 3 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformaciún P¡blica del Estado de Jalisco y sus municipios, por tanto, los acuerdos que de la misma se formalicen
serán legales y válidos, el presidente del comitÉ solicita la umisiún de la lectura del orden del día que previamente fue circulado

a

los miembrns del comitÉ, y en votaciún económica se aprueba omitir la lectura del orden del día, a continuación el Presidente del
Iomité, solicita en votaciún nominal aprobar el orden del día:

E. Licenciado

0scar Daniel Earriún Ealvario

Presidente del [omitÉ: a

fayor

Maestro JosÉ luis JimÉnez 0laz
Titular del Úrgano de [ontrol lnterno: a fayor
E. Javier Alejandro lúpez Avalos

Secretario del [omitÉ de Transparencia: a fayor

Acuerdo dado por lJnanimidad, se aprueba el orden del día

Página 1 de 2
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NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
IA D E L AY U N TA M IE NTO C O N ST IT U C IO NA
DE SAYULA, JALISCO

T RA N S P A R E N C

ll.-

En el segundo punto de acuerdo del orden del [)ra, el Secnetario

L

IÉcnico da cuenta al pleno del Auuerdo General del

Pleno del IomitÉ de Transparencia, mismo que fue proyectado por el Secretario IÉcnico, y que se circulo previo al desahogo de la

presente sesiún, por lo que se pone a consideraciún del pleno el Acuerdo Eeneral del [omité numero
cual se declara la inexistencia de la información peticionada en el puntn

I

inciso

I

mediante el

de la solicitud de informaciún de folio [[473419

Mismo que se circulo previamente, a continuación el Presidente pregunta
miembros respnnden

AG[I/005/2il9

si existe alguna observación, a lo que los

*inguna-

Por lo que el Pnesidente somete a consideraciún y pregunta en votaciún económica el sentido del voto

@ilt

Licenciado 0scar Daniel

Iarrión Ialvario

Presidente del Iomitá: a favor
Maestro JosÉ Luis JimÉnez 0íaz

§,1Y ll

Iitular del Úrgano

[.

de

[ontrol lnterno: a favor

Javier Alejandro Lúpez Avalos

Secretario del IomitÉ de lransparencia: a favor

UTIM

IUl'ilPLASE.. AIUEROI DADI

/

lll.-

En

PIll

UNANIMDAO

el punto tres de la presente sesiún pregunta el presidente si existe algún punto que tratar, por lo que los

miembros señalan que ninguno

Vl.- No habiendo más asuntos que tratar, y tomando la palabra el Presid
Sesión

Irdinaria del IomitÉ de Transparencia del Municipio de Sayula, Jalisuo,

minutos del dra 4 cuatro de Junio del 2üS 0rdenando al

omité, se dec

las fi

mité

Se

0scar

clausurada la 0ctava

nlasEo

r

horas con 27 veintisiete
corresp

ond

ientes

Earriún
dellomitá

E. Maestro JosÉ Luis JimÉnez [Jíaz

Titular del Úrgano de

lnterno.

@

Alejandro Lúpez Avalos

S,iyl,t"/t
rnru¡u¡¡
¿ort¿o¡i

Secretario del Iomité de lranspanencia

orRrcclów or

TRANSPASENCIA

*las

firnas contenidas

en /a presente coresponden alActa de la lloyena Sesitin firdinaria del

del Ayuntaniento tonstitucional de Sayula, Jalisc6o

tonité

de hansparencia

*
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DE TRANSPARENCIA

EXPEDIENTE: Acuerdos
Acuerdo número AGCT I oo5/ zorg
FECHA: og/o6lzot9

Sayula, Jalisco martes o4 dejunio del 2org
ACUERDO: Se declara inexistencia, notifíquese. VISTOS.- Recibida que fue la solicitud que hace un ciudadano(a) mediante el sistema
INFOMEX bajo número de folio oo47741g, la cual ingreso en fecha z3 de Enero del zor9,
misma que se le asignó el nuero de expediente dentro de la Unidad de Transparencia EXP

42/2otg
ANTECEDENTES

a) Con fecha , ingreso en el portal de acceso a la información "Infomex" de este Sujeto
Obligado, la solicitud de información con folio oo473 4rg,la cual en su contenido versa:
a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
a)

Numero de serie o código de inventario
Nombre de la obra
Fecha de creación
Fecha de ingreso a él inventario del museo

Autor
Costo de la obra

Propietario

J

Ubicación (sala t o sala z)

Con fecha ro de Mayo del zorg mediante oficio zg4/2org, se requirió de la Dirección

de Patrimonio Municipal la información, es cuanto, que en fecha oS de Junio del zor9,
comparece mediante oficio DPM/o53/zor9 el Lic. Darío Rafael López Pérez Director de

Patrimonio,

a

declarar entre otros puntos,la inexistencia de la información relativa al punto

r inciso c de la solicitud de origen

CONSIDERACIONES

I.Legales.- l,o establecido en el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por el artículo 9o de la Constitución del Estado
Libre y Soberano de Jalisco, así como lo dispuesto por los artículos 2,28,24,25, 45, 44,45,
46 de la Ley General de Transparencia yAcceso a la Información, así como lo dispuesto por
artículos7,24,25,21bis,27,28, z9 ,8o,82,82,77,78,79,80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86
bis, 89 y 90 de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, así como lo dispuesto por el Reglamento de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Municipio de Sayula, Jalisco en sus artículos 10, 11,
Ios

25,

z6y

27.

II.DeI Comité de Transparencia.- Mediante Oficio DPM/oa7l2o19 suscrito y signado
por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco, el Maestro Miguel Ángel Hernández Yelázqtez,
se reconoció formal y legalmente constituido el Comité de Transparencia del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, presidido por el Abogado Oscar Daniel
Carrión Calvario en su calidad de Presidente Municipal de Sayrrla, además del Maestro en
Derecho José Luis Jiménez Díaz como Titular del Órgano de Control fnterno, y como
secretario técnico el Ciudadano Jaüer Alejandro LnpezAvalos, en su carácter de Titular de
la Unidad de Transparencia.
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DE TRANSPARENCTA

EXPEDIENTE: Acuerdos
Acuerdo número AGCI / ooí/ zotg
FECHA:

III.De las atribuciones del Comité de Transparencia:-Con

o\lo6lzotg

fundamento en

dispuesto por el articulo So numeral r fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a
ú
Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios que señala las a
del Comité de Transparencia y que versa a la letra; " il. Confirmar, modifi.car o reuocar
determinaciones que en materia de amplíación del plazo de respuesta, clasificacíón de
información y declaración de inexistencia o de íncompetencia realicen los titulares de
aéreas del sujeto obligado"(Sic)

fV.A¡rálisis del Caso y toma de medidas para la localización de la información:
En la solicitud de folio oo3964tg, en donde el solicitante pedía textualmente en el punto
número r inciso C; 'fecha de creo.ción "(Sic), por lo que, el Titular de la Unidad de
Transparencia, con fundamento en lo que señala el articulo numero z7 del Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Publica Municipal, Con fecha ro de Mayo del zorg
mediante oficio zg4/zotg, se requirió de la Dirección de Patrimonio Municipal la
información, es cuanto, que en fecha o3 de Junio del zor9, comparece mediante oficio
DPM/o53/zor9 el Lic. Darío Rafael LípezPérez Director de Patrimonio, a declarar entre
otros puntos,la inexistencia de la información relativa al punto r inciso c de la solicitud de
origen, informo que no se encontró en ningún expediente o documento alguno, que refiera
la fecha exacta de la creación de cada objeto, únicamente el año, sin mes ni día, que inclusive
se presenta en cada ütrina, mostrando el año en que fueron hechos los objetos expuestos.
Es por eso que, en dicha columna, únicamente aparecerá el año.

Adicionalmente acredito haber realiza una búsqueda exhaustiva durante el
periodo que comprende del zo al 3r de mayo del zor9, sh encontrar
información en archivo físico o digital la información peticionada.
V.De la generación de la información: Adicionalmente, cabe destacar que el día y el
mes de creación no resulta ser indispensable para el ejercicio de las facultades atribuciones

o

competencias de este sujeto obligado en ese ámbito, adicionalmente resulta
materialmente imposible generar dicha información ya la misma implicaría costosos
estudios y no resulta fundamental su existencia.

\

Vl.Notificación al Órgano de Control Interno:

De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 86 bis numeral 3 fracción fV dese üsta inmediata al titular del Órgano de Control
Interno. a fin de que agote los procedimientos necesarios.

ACUERDO

PRIMERO.

-

Téngase por recibido el oficio número el oficio DPM/og3/2o19 del

Expediente "TRANSPARENCIA" de la Dirección de Patrimonio, agréguese a las constancias
del presente acuerdo bajo el título "Anexo o1".

SEGUNDO.- Toda vez que analizadas que fueron las constancias que integran el presente
acuerdo, se confirma y declara la inexistencia de la información relativa al punto r inciso C
de Ia solicitud de información de folio oo4ZB4Lg presentada mediante el sistema Infomex
de la cuenta de este Sujeto Obligado denominado Ayuntamiento Constitucional de Sayula.

TERCERO.- Toda vez que la información no se generó, administro o poseyó en este
Sujeto Obligo, derivado del considerando IV y V se ordena no generar dicha información
toda vez que resulta innecesario e imposible generarla como tal.
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DE TRANSPARENCIA

EXPEDIENTE: Acuerdos
Acuerdo número AGCT loo'/zotg
FECHA: og/o6/zot9
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CUARTO.- Notifíquese al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento dándole üsta
de manera inmediata para que realice los procedimientos

por los

QUINTO.- Notifiquese al

considere pertinente.

por la ley al

de la

Oscar
del

Maestro J
Integrante
Titular del
Ayuntamiento

Carrión
de Transparencia
Ayuntamiento Constitucional de
Jalisco

JirnénezDíaz
de Transparencia
Control Interno del
de Sayula, Jalisco

\
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TRANSPARTñ¡CIA

Alej andro l,Ítpez Avalo s
del Comité de Thansparencia
de la Unidad de Transparencia del
Constitucional de Sayula, Jalisco

[a]

§,rYrJL/t

DEPENDENCIA:

PRESIDENCIA

T}'RECGIÓN:

PATRIMONIO I'UNICIPAL

OFICIO No:

DPM/053/2019

EXPEDIENTE:

TRANSPARENCIA

Asunto: información solic¡tada
C. JAVIER ALEJANDRO LÓPEZ ÁVALO§
DIRECTOR DE TRAN§PARENCIA

PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, deseando que sus actividades se
estén llevando con éxito.
Mediante este oficio, complemento la información del oficio DPMlO47l2019 girado por
la direccún a mi cargo, el cual daba contestación al oficio 29412019 de su unidad.
En virtud de ampliar la contestacion a la sdicitud, pongo a su disposición el inventario
completo del 'Museo de Metalistería Sa[vador Ojeda Silva'

. Anexo de manera digital el inventario del 'Museo de Metalistería
Silva'.

Al igual que la declaración de inexistencia del costo de la obra en el
,{§P¡litIftr''
informo que no se encontró en ningún expediente documento alguno q
fecha exacta de la creación de cada objeto, únicamente el año, sin mes ni d
inclusive se presenta en cada vitrina, mostrando el año en que fueron hechos los
objetos expuestos. Es por eso que en dicha columna, únicamente aparecerá el año.
Lo anterior fue buscado escrupulosamente en los registros de la Casa de la Cultura y
en los expedientes físicos y digitales de la Dirección de Patrimonio a mi cargo, entre el
20 y el 31 de mayo, enmplementando así el inventario pero no la fecha exacta de
creación de los objetos.

Sin otro asunto en particular, me despido y quedo a la orden para cualquier duda o
aclaración respecto a la información proporcionada.
J

\.
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Sayul
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LIC. DARíO

PATRIMONIO MUN ¡6lffimomtlzor:

DIRE

PATRIMONIO

DRLP

MUNICIPAL

C.c.
.Sayula,.lalisco .trcobedo

I

52 Zona Ccntro .C.

P.

.Teléfono:

O1 (342) ¡1220109

.Exr. 138 .Ernail:

r:

i

INVENTARIO DEL MUSEO DE METALISTERíA
Vitri

Código del

na

inventario

Descripción de artículos

Fecha de
creac¡ón

Fecha de

26 de

Salvador

1930

noviembre

Ojeda

de 2005

Silva

ingreso

Propietari

Autor

Ubicación

o

1 Estatua de bronce
1 pico
L tenazas

1 marro

MM-1-001

L estatua de persona

trabajando de bronce

L

Casa de la
Cultu ra,
Sala 1

José Ojeda
I

Larios

1 ficha técnica
l- casco romano
1 espuela charra
2 Estribos para caballo
1 Hebilla para cincho de

caballo
1 Ajuga arriera
2 Moneda de 1821 de
Colima

i

3 Chapas

MM-1-002

1 Balanza

1.915

2 Planchas de carbón
2 Hachas de guardia
5 Tijeras de uso vario

2

26

de I

Salvador
noviembre Ojeda
de 2005
Silva

José Ojeda

r Casa de la
Cu ltu

Larios

ra,

Sala L

1 Desgranador de maíz
L Daga con mango de

madera
L Funda para cuchillo de

acero
1 Catana japonesa

i

1 Espada oriental
1 Hacha

i
I

1 lnciencero

i
MM.1 -003
3

2 salseras

I

l

I

charola pequeña
lRecipiente de cobre
L Porta espejo
1 Pimentero
1 Escupidera
2 Espadas Militares

26 de
1930

3 Set de corte de carne

estilo ára be(cuchillo,
tenedor y funda)

noviembre

Salvador
Ojeda

de 2005

Silva

Casa de la

José Ojeda
La

Cultura,

rios

Sala 1

1 Daga árabe

1

Funda
3 Figuras Japonesas
L Set de espada Japonesa
L Ficha Técnica
1 Molcajete de acero
L Mano para molcajete de

*

i1

ac9ro
MM-1-004

' :ri.

1 Tetera Bronce

26 de

L925

'
r

L Azucarera Bronce
1 Sartén
L Canasta de metal

4
_l

1 r:¡'i

I

I

noviembre

Salvador
Ojeda

de 2005

Silva

José Ojeda
La

rios

[¡f."trtt$;1

i,'ria¡

Casa de la

Cultura,
Sala 1

i (§f'
r

1 Cascanueces
1 1 Libro de

electrometalurgia
2 Fichas técnicas
1 caja de metal
4 Cuchillos de acero negro
2 Machetes de acero

negro

I

L Cuchillo carnicero de
acero negro
L Piedra de afilar

1
L

MM-1-005

Cabeza de Marro

Desgranador de

26 de

L920

maíz

5

José Ojeda

noviembre
de 2005

Silva

26 de

José

noviembre

Ojeda

de 2005

Laríos

Larios

Casa de la

Cultura,
Sala 1

1
L

t
1
L
1

1 funda

l

estuche de madera

3 cuchillos monteros
con mango de hasta de

venado

MM-1-006
6

1-Cuchillo típo navaja
mango de cuerno pulido
y venado en la hoja.
1- cuchillo tipo navaja de
cuerno pulido con
cabeza de águila y lobo
en la hoja
1- cuchillo tipo navaja
mango de cuerno pulido
dibujo de caballos en la
hoja
1- daga con mango de
cuerno y caballo de

2005

José Ojeda

Larios

Casa de la

Cultura,
Sala 1

metal
1 Daga con mango de

cuerno
1 Funda de cuerno de

MM-1-007

7

venado
1 Hacha mango de madera
color café
1 Machete mango de
madera color café
1 Daga de madera color

2005

26 de

José

noviembre

Ojeda
Larios

José Ojeda
La

rios

Casa de la

Cultura,
Sala 1

café
L Daga con mango

grabado de círculos
1 Daga con mango de
plástico color blanco
1 Daga con cuerno de
venado funda negro con

r,'{ rfi,eI§$

$r
li

plata
1 Daga con mago de

plástico color negro
forma espiral
1 Daga en forma curveada
con mango mujer
dibujada
1 Cuchillo con curva

mango cuerno color
blanco
1 Cuchillo con curva
mango de plástico
(negro, rojo y blanco)
gra nde

L Cuchillo grabado con dos

aros mango plástico
(blan

madera color café
1 Cuchillo grabado en la

ho)a t3-x-77

l

Cuchillo mango de
madera color (café
dorado)
1 Cuchillo grabado en el
mango cabeza de águila
l Cuchillo mango de
venado (con flor)
L Cuchillo con mango de
plástico forma de
destapador
l Cuchillo con mango
redondo color hueso
l Cuchillo con mango
redondo color hueso
l Cuchillo con mango
rectangular color hueso
1 Tenedor con mango de
plástico color hueso
1 Navaja con gravado en la
hoja un venado
L Cuchillo con mango de
madera marcas en la
parte superior
1 Daga con mango de
madera color café en
forma de anillos
L Cuchillo con mango de
madera color café
1" Cuchillo con mango de
plástico con alambre
L Cuchillo con mango de
plástico color café con
:

l

leche
Cuchil
ma

fiÍ
flt'tiii:

cLl
Ltt

if\

L

7

madera color café con
dos muescas

L Bastón con mango de

cuerno de venado
1 Bastón con mango de
madera con un caballo
chico
1 Bastón de mando con

espadín mango de
madera con cabeza de
caballo
1 Cuchillo delgado con
mango de madera color
café

*

1 Cuchillo curveado

mango de madera color
café

l

Cuchillo con mango de

1 Tronco con riel de acero

MM-1-008
8

3 Fotos (2 José Ojeda y
Familia)

1

1 Ficha técnica
1 Mueble de madera

l

Arado

L Prensa
1 Pala pequeña cuadrada

2 Llaves de acero

üt
f&rl

1950

26 de

noviembre

Salvador
Ojeda

de 2005

Silva

José Ojeda

Casa de la

Larios

Cultura,
Sala 1

[]¡l

l
l

Sello de acero
Cincel con mango

1 Machete
1 Dibujo de Sayula con
un
1 Rifle 22 semiautomático

Magnum
MM-1-009

1 Pistola 22 de un

9

1

26 de

tiro

1965

foto

noviembre
de 2005

Salvador
Ojeda
Silva

José Ojeda
La

rios

de la
Cu ltu

Sala

ra,
1

1fi

l

venus de nilo de metal

1 nacimiento de plomo

(Virgen María San José,

NiñoDiosy2burros)
MM-1-010

L Moctezuma de bronce

26 de
1915

1 aldabón con cara de

10

noviembre

Salvador
Ojeda

de 2005

Silva

26 de

noviembre

Salvador
Ojeda

de 2005

Silva

26 de

noviembre

Salvador
Ojeda

de 2005

Silva

26 de

Salvador
Ojeda

José Ojeda
Larios

Casa de la

Cultura,
Sala 1

demonio
2 Fichas Técnicas
6 soldaditos de omo
de esgrima
1 Espadín
1 Espada estilo tizona
11

1 Espada estilo oriental

MM-1-011

1 Careta de esgrima

1910

1 Guante

José Ojeda
Larios

Casa de la

Cultu ra,
Sala 1

2 Fundas para espada
Ficha técnica
L Bola de picos de acero
L2

con cadena

MM-1-012

L Unas esposa de acero

de he
de acero
1 fuella de madera de pino
fierro y cuero porcino

L930

L

13

MM-1-013

,

1930

de acero

1

1 Cuchillo mortero mango

t4

MM-1-014

de hueso y metal

2005

noviembre
de 2005
26 de

Silva

noviembre

Ojeda
La rios

de 2005

MM-1-015

L Baúlchico de madera
con adornos de herrería

2000

MM-1-016

piel

26 de

José

noviembre

Ojeda
La rios

de 2005
26 de

L sillón de herrería con

2000

José

noviembre

José

Ojeda

José Ojeda
Larios

José Ojeda
Larios
José Ojeda
Larios

José Ojeda
Larios
José Ojeda
Larios

Casa de la

Cultura,
Sala 1
Casa de la

Cultura,
Sala

1-

Casa de la
Cu

ltu ra,

Sala L
Casa de la
Cu ltu

ra,

Sala 1
Casa de la
Cu

ltu ra,
1_

uilrDA?,lqJle§::

,

