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INVENTARIO QUE SE RECIBIÓ. INVENTARIO ACTUAL. ESTADO DEL BIEN  

2- Ménsula de metal negro para las lonas de 
las  exposiciones temporales. 270 por 80 cm, 
con espacio para lona de 50 por 150 cm. 

2- Ménsula de metal negro para las lonas 
de las  exposiciones temporales. 270 por 
80 cm, con espacio para lona de 50 por 
150 cm. 

Bueno  

1-Mesa rectangular de herrería. Incluye base 
rectangular de herrería negra de 140 por 45 
por 90 cm, y cubierta de cristal de 12 mm, de 
150 por 50 cm. 

1-Mesa rectangular de herrería. Incluye 
base rectangular de herrería negra de 140 
por 45 por 90 cm, y cubierta de cristal de 
12 mm, de 150 por 50 cm. 

Bueno  

1-Centro de mesa de madera torneada 
decorada mano de 17 cm de diámetro y 52 
cm de alto. 

1-Centro de mesa de madera torneada 
decorada mano de 17 cm de diámetro y 
52 cm de alto. 

Bueno  

1-Placa metálica de 56 por 44 cm, sobre la 
realización del Museo Cristero, de septiembre 
de 2012. Incluye cuatro pernos de fijación de 
acero inoxidable de 4 cm.  

1-Placa metálica de 56 por 44 cm, sobre 
la realización del Museo Cristero, de 
septiembre de 2012. Incluye cuatro 
pernos de fijación de acero inoxidable de 
4 cm.  

Bueno  

1-Placa metálica de 91 por 60 cm, del Museo 
Cristero y 1a Etapa del Teatro de San Julián, 
de septiembre de 2012. 

1-Placa metálica de 91 por 60 cm, del 
Museo Cristero y 1a Etapa del Teatro de 
San Julián, de septiembre de 2012. 

Bueno  

1-Placa de madera y metal de 62 por 47 cm, 
de la Inauguración Museo Cristero, del 5 de 
noviembre de 2013. 

1-Placa de madera y metal de 62 por 47 
cm, de la Inauguración Museo Cristero, 
del 5 de noviembre de 2013. 

Bueno  

1-Pizarra para anuncios. Incluye marco de 1-Pizarra para anuncios. Incluye marco de Bueno  
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madera de 113 por 143 cm, por 13 cm de 
ancho; y vidrio esmerilado de 6 mm de 
espesor, de 60 por 90 cm. 

madera de 113 por 143 cm, por 13 cm de 
ancho; y vidrio esmerilado de 6 mm de 
espesor, de 60 por 90 cm. 

12-Cámara de video vigilancia negra marca 
Epcom 

12-Cámara de video vigilancia negra 
marca Epcom 

1-Mesa circular de herrería. Incluye base 
circular de herrería negra de 90 cm de 
diámetro por 90 cm de alto, y cubierta de 
cristal de 12 mm de espesor, de 120 cm de 
diámetro.  

1-Mesa circular de herrería. Incluye base 
circular de herrería negra de 90 cm de 
diámetro por 90 cm de alto, y cubierta de 
cristal de 12 mm de espesor, de 120 cm 
de diámetro.  

Bueno  

1-Centro de mesa de madera torneada 
decorada a mano, de 23 cm de diámetro y 80 
cm de alto. 

1-Centro de mesa de madera torneada 
decorada a mano, de 23 cm de diámetro 
y 80 cm de alto. 

1-Centro de mesa de madera torneada 
decorada a mano, de 22 cm de diámetro y 72 
cm de alto. 

1-Centro de mesa de madera torneada 
decorada a mano, de 22 cm de diámetro 
y 72 cm de alto. 

Bueno  

1-Centro de mesa de madera torneada 
decorada a mano, de 24 cm de diámetro y de 
39 cm de alto. 

1-Centro de mesa de madera torneada 
decorada a mano, de 24 cm de diámetro 
y de 39 cm de alto. 

8-Banca de madera color violeta de 40 por 
160 por 48 cm. 

8-Banca de madera color violeta de 40 
por 160 por 48 cm. 

Bueno  

1-Memorama de madera color violeta de 165 
por 38 por 170 cm. Incluye cuatro patas 
cuadradas de 7 por 7 por 3 cm desmontables 
y 40 fichas de plásticas con imágenes 
impresas fijas.  

1-Memorama de madera color violeta de 
165 por 38 por 170 cm. Incluye cuatro 
patas cuadradas de 7 por 7 por 3 cm 
desmontables y 40 fichas de plásticas con 
imágenes impresas fijas.  

11-Vitrina de madera y cristal de 60 por 60 
por 194 cm. Incluye base de madera cuadrada 
y cuatro patas cuadradas de madera 
desmontables color violeta, cinco vidrios 
templados de 6 mm, cuatro ángulos de acero 
para sujeción y 20 tornillos de acero con 

11-Vitrina de madera y cristal de 60 por 
60 por 194 cm. Incluye base de madera 
cuadrada y cuatro patas cuadradas de 
madera desmontables color violeta, cinco 
vidrios templados de 6 mm, cuatro 
ángulos de acero para sujeción y 20 

Bueno  
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empaques de plástico. tornillos de acero con empaques de 
plástico. 

1-Jarrón de barro color verde decorado a 
mano, de 50 cm de diámetro por 70 cm de 
alto.  

1-Jarrón de barro color verde decorado a 
mano, de 50 cm de diámetro por 70 cm 
de alto.  

5-Atril de metal color negro de 50 por 50 por 
153 cm. 

5-Atril de metal color negro de 50 por 50 
por 153 cm. 

Bueno  

5-Cuadro de 33 por 39 cm para el Reglamento 
Visitantes y NO TOCAR. Incluye marco de 
plástico, vidrio, cartel del reglamento Y no 
tocar y soporte de cartón. 

5-Cuadro de 33 por 39 cm para el 
Reglamento Visitantes y NO TOCAR. 
Incluye marco de plástico, vidrio, cartel 
del reglamento Y no tocar y soporte de 
cartón. 

1-Cuadro de la fotografía de la torre del 
Templo Parro-quial. Incluye marco de madera 
de 113 por 173 cm, por 12.5 cm de espesor; 
vidrio antrreflejante de 2 mm de espesor, de 
90 por 150 cm; fotografía de la torre de 90 
por 150 cm y madera de soporte de 2 mm de 
espe-sor, de 90 por 150 cm.  
 

1-Cuadro de la fotografía de la torre del 
Templo Parro-quial. Incluye marco de 
madera de 113 por 173 cm, por 12.5 cm 
de espesor; vidrio antrreflejante de 2 mm 
de espesor, de 90 por 150 cm; fotografía 
de la torre de 90 por 150 cm y madera de 
soporte de 2 mm de espe-sor, de 90 por 
150 cm.  
 

Bueno  

1-Maceta de barro beige en dos piezas, de 57 
cm de diámetro y 69 cm de alto.  
 

1-Maceta de barro beige en dos piezas, 
de 57 cm de diámetro y 69 cm de alto.  
 

1-Busto del Gral. Miguel Hernández González 
de cantera blanca y rosa, de 59 por 54 por 179 
cm, en cuatro pie-zas que conforman un sólo 
mueble.  
 

1-Busto del Gral. Miguel Hernández 
González de cantera blanca y rosa, de 59 
por 54 por 179 cm, en cuatro pie-zas que 
conforman un sólo mueble.  
 

Bueno  

2-Pedestal de cantera blanca de 45 por 35 por 
65 cm.  

2-Pedestal de cantera blanca de 45 por 
35 por 65 cm.  

Bueno  

1-Escritorio metálico negro, de 193 por 100 1-Escritorio metálico negro, de 193 por Bueno  



LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO 

por 75 cm.  100 por 75 cm.  

1-Escritorio de madera negro y café, de 160 
por 60 por 75 cm.  

1-Escritorio de madera negro y café, de 
160 por 60 por 75 cm.  

Bueno  

2-Estantería metálica con cinco entrepaños, 
de 122 por 46 por 205 cm.  

2-Estantería metálica con cinco 
entrepaños, de 122 por 46 por 205 cm.  

Bueno  

1-Archivero metálico negro, de 50 por 73 por 
82 cm.  
1-Mesa de acero inoxidable con un 
entrepaño, de 126 por 61 por 89 cm.  

1-Archivero metálico negro, de 50 por 73 
por 82 cm.  
1-Mesa de acero inoxidable con un 
entrepaño, de 126 por 61 por 89 cm.  

Bueno  

1-Impresora blanca marca HP modelo LaserJet 
1300, cale tomacorriente y cable USB.  

1-Impresora blanca marca HP modelo 
LaserJet 1300, cale tomacorriente y cable 
USB.  

Bueno  

1-Teléfono alámbrico y teléfono inalámbrico 
negros marca STEREN, base toma corriente y 
cable toma co-rriente para cada uno.  

1-Teléfono alámbrico y teléfono 
inalámbrico negros marca STEREN, base 
toma corriente y cable toma co-rriente 
para cada uno.  

Bueno  

1-Cafetera negra marca Oster.  1-Cafetera negra marca Oster.  Bueno  

1-Fotografía de San Julio Álvarez Mendoza.  1-Fotografía de San Julio Álvarez 
Mendoza.  

Bueno  

1-Armonium.  1-Armonium.  Bueno  

3-Copas navideñas.  3-Copas navideñas.  Bueno  

3-Maniquí masculino. Incluye maniquí de fibra 
de vidrio color negro, soporte metálico 
plateado, licra, elástico y bies negros.  

3-Maniquí masculino. Incluye maniquí de 
fibra de vidrio color negro, soporte 
metálico plateado, licra, elástico y bies 
negros.  

Bueno  

1-Maniquí femenino negro de fibra de vidrio.  1-Maniquí femenino negro de fibra de 
vidrio.  

Bueno  

4-Vitrina esquinera de madera y cristal de 116 
por 116 por 241 cm. Incluye base de madera 
cuadrada color violeta, tres vidrios templados 
de 6 mm, tres ángulos de acero para sujeción 
y 11 tornillos de acero con em-paque de 

4-Vitrina esquinera de madera y cristal de 
116 por 116 por 241 cm. Incluye base de 
madera cuadrada color violeta, tres 
vidrios templados de 6 mm, tres ángulos 
de acero para sujeción y 11 tornillos de 

Bueno  



LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO 

plástico.  acero con em-paque de plástico.  

1-Tapete de Museo regional cristero  1-Tapete de Museo regional cristero  Bueno  

1-Silla secretarial en color gris con negro  1-Silla secretarial en color gris con negro  Bueno  

1-Estandarte de tela blanca con Cristo rey, 
bandera tri-color, águila y leyenda “Viva Cristo 
Rey”, pintados al óleo, con aplicación fleco 
amarillo, cordón y motas blancas.  

1-Estandarte de tela blanca con Cristo 
rey, bandera tri-color, águila y leyenda 
“Viva Cristo Rey”, pintados al óleo, con 
aplicación fleco amarillo, cordón y motas 
blancas.  

Bueno  

1-Copia de fotografía a blanco y negro de José 
Márquez Márquez “El Canónigo”.  

1-Copia de fotografía a blanco y negro de 
José Márquez Márquez “El Canónigo”.  

Bueno  

1-Revistero de madera  1-Revistero de madera  Bueno  

1-Estandarte de tela blanca con Cristo rey, 
bandera tri-color, águila y leyenda “Viva Cristo 
Rey”, pintados al óleo.  

1-Estandarte de tela blanca con Cristo 
rey, bandera tri-color, águila y leyenda 
“Viva Cristo Rey”, pintados al óleo.  

Bueno  

1-Bandera de tela tricolor, con Virgen de 
Guadalupe y leyendas “1926”, “1929”, “Viva 
Sta. María de Guadalu-pe!”, “Reina y Madre 
Nuestra”, “Ruega por tu Na-ción”, “Pacheco, 
Jal.”, pintados al óleo.  

1-Bandera de tela tricolor, con Virgen de 
Guadalupe y leyendas “1926”, “1929”, 
“Viva Sta. María de Guadalu-pe!”, “Reina 
y Madre Nuestra”, “Ruega por tu Na-
ción”, “Pacheco, Jal.”, pintados al óleo.  

Bueno  

1-Petaquilla de madera color café.  1-Petaquilla de madera color café.  Bueno  

14-Semanarios Gladium de fechas: 1°, 15 y 22 
de febrero; 19 de julio, 13 de septiembre, 4, 
11 y 18 de octubre; 1°, 8, 15 y 22 de 
noviembre; 6 y 20 de diciembre.  

14-Semanarios Gladium de fechas: 1°, 15 
y 22 de febrero; 19 de julio, 13 de 
septiembre, 4, 11 y 18 de octubre; 1°, 8, 
15 y 22 de noviembre; 6 y 20 de 
diciembre.  

Bueno  

1-Estandarte de tela blanca con cáliz, uvas y 
leyenda “Los Caños” pintados al óleo; con 
aplicación de hilo de oro y mota blanca al 
centro.  

1-Estandarte de tela blanca con cáliz, 
uvas y leyenda “Los Caños” pintados al 
óleo; con aplicación de hilo de oro y mota 
blanca al centro.  

Bueno  

1-Corazón bordado con hilo de oro y de plata 
sobre tela roja.  

1-Corazón bordado con hilo de oro y de 
plata sobre tela roja.  

Bueno  

1-Cota con aplicación de tela blanca y encaje 1-Cota con aplicación de tela blanca y Bueno  
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de ñandutí.  encaje de ñandutí.  

1-Cordón blanco con una mota en cada 
extremo.  

1-Cordón blanco con una mota en cada 
extremo.  

Bueno  

1-Estola de bolsillo morada y blanca con fleco 
metálico dorado.  

1-Estola de bolsillo morada y blanca con 
fleco metálico dorado.  

Bueno  

1-Fiador blanco con flores de gancho.  1-Fiador blanco con flores de gancho.  Bueno  

1-Sombrero charro de gamuza gris.  1-Sombrero charro de gamuza gris.  Bueno  

1-Funda de cuero piteado para pistola.  1-Funda de cuero piteado para pistola.  Bueno  

1-Carrillera de cuero piteado.  1-Carrillera de cuero piteado.  Bueno  

2-Caja de madera de Jabón Latino de Calidad.  2-Caja de madera de Jabón Latino de 
Calidad.  

Bueno  

1-Contenedor metálico con tapa.  1-Contenedor metálico con tapa.  Bueno  

1-Sombrero charro de gamuza azul grisácea y 
decorada con flores y guías de cuero.  

1-Sombrero charro de gamuza azul 
grisácea y decorada con flores y guías de 
cuero.  

Bueno  

1-Chaparreras de cuero piteado y hebilla de 
metal.  

1-Chaparreras de cuero piteado y hebilla 
de metal.  

Bueno  

1-Silla de montar de cuero estilo tejano.  1-Silla de montar de cuero estilo tejano.  Bueno  

1-Cuarta de cuero.  1-Cuarta de cuero.  Bueno  

2-Espuelas de metal y cuero.  2-Espuelas de metal y cuero.  Bueno  

2-Mesa de madera color violeta y nogal, de 40 
por 60 por 95 cm, incluye vidrio claro de 40 
por 60 cm  

2-Mesa de madera color violeta y nogal, 
de 40 por 60 por 95 cm, incluye vidrio 
claro de 40 por 60 cm  

Bueno  

1-Vitrina para la maqueta, de madera y cristal 
de 250 por 128 por 143 cm. Incluye base de 
madera rectangu-lar y seis patas de madera 
desmontables color violeta, 11 vidrios 
templados de 6 mm, ocho ángulos de acero 
para sujeción y 36 tornillos de acero con 
empaque de plástico.  

1-Vitrina para la maqueta, de madera y 
cristal de 250 por 128 por 143 cm. Incluye 
base de madera rectangu-lar y seis patas 
de madera desmontables color violeta, 11 
vidrios templados de 6 mm, ocho ángulos 
de acero para sujeción y 36 tornillos de 
acero con empaque de plástico.  

Bueno  

1-Maceta de barro multicolor vidriado con 
dos asas, de 60 cm de diámetro por 58 cm de 

1-Maceta de barro multicolor vidriado 
con dos asas, de 60 cm de diámetro por 

Bueno  
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alto.  58 cm de alto.  

1-Maqueta de madera del pueblo de San 
Julián, de 244 por 122 por 40 cm.  

1-Maqueta de madera del pueblo de San 
Julián, de 244 por 122 por 40 cm.  

Bueno  

1-Campana de metal de 70 cm de diámetro y 
71 cm de alto, con inscripción “Sr. C. N. 
Elizondo Enero D. 1913 M. Sma. D. 
Guadalupe”.  

1-Campana de metal de 70 cm de 
diámetro y 71 cm de alto, con inscripción 
“Sr. C. N. Elizondo Enero D. 1913 M. Sma. 
D. Guadalupe”.  

Bueno  

1-Fotografía del Gral. Miguel Hernández 
González. Incluye marco de 63 por 78 por 4 
cm, marialuisa de madera color café, de 2 
mm, de 45 por 60 cm, con perforaciones; 
vidrio antirreflejante de 2mm, de 45 por 60 
cm; copia de fotografía del General en sepia 
de 45 por 60 cm y tabla de soporte de 2 mm, 
de 45 por 60 cm.  

1-Fotografía del Gral. Miguel Hernández 
González. Incluye marco de 63 por 78 por 
4 cm, marialuisa de madera color café, de 
2 mm, de 45 por 60 cm, con 
perforaciones; vidrio antirreflejante de 
2mm, de 45 por 60 cm; copia de 
fotografía del General en sepia de 45 por 
60 cm y tabla de soporte de 2 mm, de 45 
por 60 cm.  

Bueno  

1-Fotografía del Sr. Cura Narciso Elizondo 
Gómez. Incluye marco de 63 por 78 por 4 cm, 
marialuisa de madera color café, de 2 mm, de 
45 por 60 cm, con perforaciones; vidrio 
antirreflejante de 2mm, de 45 por 60 cm; 
copia de fotografía del Sr. Cura en sepia de 45 
por 60 cm y tabla de soporte de 2 mm, de 45 
por 60 cm.  

1-Fotografía del Sr. Cura Narciso Elizondo 
Gómez. Incluye marco de 63 por 78 por 4 
cm, marialuisa de madera color café, de 2 
mm, de 45 por 60 cm, con perforaciones; 
vidrio antirreflejante de 2mm, de 45 por 
60 cm; copia de fotografía del Sr. Cura en 
sepia de 45 por 60 cm y tabla de soporte 
de 2 mm, de 45 por 60 cm.  

Bueno  

1-Fotografía de J. Refugio Huerta. Incluye 
marco de 68 por 58 por 5 cm, vidrio 
antirreflejante y fotografía montada sobre 
bastidor de madera.  
1-Fotografía de San Julio Álvarez Mendoza. 
Incluye marco de 63 por 78 por 4 cm, 
marialuisa de madera color café, de 2 mm, de 
45 por 60 cm, con perforaciones; vidrio 

1-Fotografía de J. Refugio Huerta. Incluye 
marco de 68 por 58 por 5 cm, vidrio 
antirreflejante y fotografía montada 
sobre bastidor de madera.  
1-Fotografía de San Julio Álvarez 
Mendoza. Incluye marco de 63 por 78 por 
4 cm, marialuisa de madera color café, de 
2 mm, de 45 por 60 cm, con 

Bueno  
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antirreflejante de 2mm, de 45 por 60 cm; 
copia de fotografía del Santo en sepia de 45 
por 60 cm y tabla de soporte de 2 mm, de 45 
por 60 cm.  

perforaciones; vidrio antirreflejante de 
2mm, de 45 por 60 cm; copia de 
fotografía del Santo en sepia de 45 por 60 
cm y tabla de soporte de 2 mm, de 45 por 
60 cm.  

1-Fotografía de Josefina Arellano Viuda de 
Huerta. Incluye marco de 48 por 58 por 5 cm, 
vidrio antirreflejante y fotografía montada 
sobre bastidor de madera.  

1-Fotografía de Josefina Arellano Viuda 
de Huerta. Incluye marco de 48 por 58 
por 5 cm, vidrio antirreflejante y 
fotografía montada sobre bastidor de 
madera.  

Bueno  

1-Cruz de madera de 47 por 64 por 4 cm.  1-Cruz de madera de 47 por 64 por 4 cm.  Bueno  

1- 
Litografía de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Incluye marco de 86 por 111 por 5 cm, y 
litografía.  
 

1- 
Litografía de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Incluye marco de 86 por 111 
por 5 cm, y litografía.  
 

Bueno  

1- 
Camisa de tela beige con guirnaldas, 
banderolas trico-lores, dos hombres y un 
calendario azteca bordados a máquina con 
hilos de colores.  
 

1- 
Camisa de tela beige con guirnaldas, 
banderolas trico-lores, dos hombres y un 
calendario azteca bordados a máquina 
con hilos de colores.  
 

Bueno  

2- 
Computadora táctil. Incluye mueble de 
madera color violeta de 43 por 65 por 118 cm 
con chapa, cuatro patas cuadradas de madera 
desmontables color viole-ta, computadora 
personal marca Mee box Touch de 22", 
cargador para computadora en dos piezas, 
disco de instalación e instructivo para 
computadora, batería marca APC Back-UPS 
350, modelo BE350G, cable Et-hernet de la 

2- 
Computadora táctil. Incluye mueble de 
madera color violeta de 43 por 65 por 
118 cm con chapa, cuatro patas 
cuadradas de madera desmontables color 
viole-ta, computadora personal marca 
Mee box Touch de 22", cargador para 
computadora en dos piezas, disco de 
instalación e instructivo para 
computadora, batería marca APC Back-

Bueno  
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batería y cuatro instructivos de la batería  
 

UPS 350, modelo BE350G, cable Et-hernet 
de la batería y cuatro instructivos de la 
batería  
 

1-Víbora (cinto) de piel con aplicación de 
ojillos y hebilla de metal.  

1-Víbora (cinto) de piel con aplicación de 
ojillos y hebilla de metal.  

Bueno  

1-Tijeras.  1-Tijeras.  Bueno  

1-Reloj de muñeca dorado.  1-Reloj de muñeca dorado.  Bueno  

1-Crucifijo de metal y madera.  1-Crucifijo de metal y madera.  Bueno  

1-Letrero de piso mojado  1-Letrero de piso mojado  Bueno  

1-Computadora portátil marca ACER, modelo 
ES1-521-29HY.  

1-Computadora portátil marca ACER, 
modelo ES1-521-29HY.  

Bueno  

1-Monitor negro de 20" marca HP modelo 
L2045w, ca-ble tomacorriente y cable VGA.  

1-Monitor negro de 20" marca HP 
modelo L2045w, ca-ble tomacorriente y 
cable VGA.  

Bueno  

7-Vidrio de pared con señalética de 45 por 60 
cm, inclu-ye cuatro pernos de fijación con dos 
empaques cada uno, todos diferentes.  

7-Vidrio de pared con señalética de 45 
por 60 cm, inclu-ye cuatro pernos de 
fijación con dos empaques cada uno, 
todos diferentes.  

Bueno  

3-2 Vidrios templados de 110 por 150 cm, con 
6 herrajes  
1 Vidrio templado de 95 por 135 cm, con 4 
herrajes  

3-2 Vidrios templados de 110 por 150 cm, 
con 6 herrajes  
1 Vidrio templado de 95 por 135 cm, con 
4 herrajes  

Bueno  

1-Copia de fotografía de María Guadalupe 
Hernández Padilla. Incluye marco de madera 
tallada, dos vidrios, fotografía no original en 
sepia y soporte de madera.  

1-Copia de fotografía de María 
Guadalupe Hernández Padilla. Incluye 
marco de madera tallada, dos vidrios, 
fotografía no original en sepia y soporte 
de madera.  

Bueno  

1-Copia de fotografía del matrimonio de 
Miguel Hernán-dez González y Elisa Padilla 
Muñoz. Incluye marco de madera tallada, dos 
vidrios, fotografía no original en sepia y 

1-Copia de fotografía del matrimonio de 
Miguel Hernán-dez González y Elisa 
Padilla Muñoz. Incluye marco de madera 
tallada, dos vidrios, fotografía no original 

Bueno  
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soporte de madera.  en sepia y soporte de madera.  

1-Copia de fotografía de Miguel Hernández 
González.  

1-Copia de fotografía de Miguel 
Hernández González.  

Bueno  

1-Custodia tipo sol de latón cincelado, vaciado 
y dorado, con querubines, parras, grecas, 
nubes y rematado con cruz latina, de 16 cm 
de diámetro en base y 53.9 cm de alto. 
Ostensorio de plata dorada con dos cristales 
biselados, de 9.6 cm de alto y 5.4 cm de 
ancho. Un vidrio está estrella y el otro 
despostillado.  

1-Custodia tipo sol de latón cincelado, 
vaciado y dorado, con querubines, parras, 
grecas, nubes y rematado con cruz latina, 
de 16 cm de diámetro en base y 53.9 cm 
de alto. Ostensorio de plata dorada con 
dos cristales biselados, de 9.6 cm de alto 
y 5.4 cm de ancho. Un vidrio está estrella 
y el otro despostillado.  

Bueno  

1-Patena lisa de plata dorada de 12 cm de 
diámetro.  

1-Patena lisa de plata dorada de 12 cm de 
diámetro.  

Bueno  

1-Porta viático, tapa exterior e interna de 
plata e interior dorado, con querubín en la 
parte superior y argolla. Medidas de 
ostensorio: 6.7 cm de diámetro y 1.1 cm de 
alto; tapa exterior: 6.9 cm de diámetro y 0.7 
cm de alto; y tapa interna de 6.2 cm de 
diámetro con manija circular.  

1-Porta viático, tapa exterior e interna de 
plata e interior dorado, con querubín en 
la parte superior y argolla. Medidas de 
ostensorio: 6.7 cm de diámetro y 1.1 cm 
de alto; tapa exterior: 6.9 cm de diámetro 
y 0.7 cm de alto; y tapa interna de 6.2 cm 
de diámetro con manija circular.  

Bueno  

1-Concha nácar para bautizar con cuatro 
perforaciones, de 15.7x12.6 cm.  

1-Concha nácar para bautizar con cuatro 
perforaciones, de 15.7x12.6 cm.  

Bueno  

1-Hisopo de bronce con mango de madera.  1-Hisopo de bronce con mango de 
madera.  

Bueno  

1-Fotografía de las bodas de oro sacerdotales 
del Sr. Cura Narciso Elizondo. Incluye 
portarretrato de made-ra, dos vidrios y la 
fotografía.  

1-Fotografía de las bodas de oro 
sacerdotales del Sr. Cura Narciso 
Elizondo. Incluye portarretrato de made-
ra, dos vidrios y la fotografía.  

Bueno  

1-Recuerdo de las Bodas de Oro Sacerdotales 
del Sr. Cura Narciso Elizondo.  

1-Recuerdo de las Bodas de Oro 
Sacerdotales del Sr. Cura Narciso 
Elizondo.  

Bueno  

1-Recuerdo de la primera misa solemne.  1-Recuerdo de la primera misa solemne.  Bueno  
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23-Cartas de 1927 a 1929.  23-Cartas de 1927 a 1929.  Bueno  

1-Fotografía original en blanco y negro del Sr. 
Cura Nar-ciso Elizondo en San Luis Obispo, 
California.  

1-Fotografía original en blanco y negro 
del Sr. Cura Nar-ciso Elizondo en San Luis 
Obispo, California.  

Bueno  

1-Banderola de papel con leyenda impresa en 
color ne-gro “Viva Cristo Rey”, “Viva Santa 
María de Guadalu-pe”, “Viva el Sr. Cura D. 
Narciso Elizondo”.  

1-Banderola de papel con leyenda 
impresa en color ne-gro “Viva Cristo Rey”, 
“Viva Santa María de Guadalu-pe”, “Viva 
el Sr. Cura D. Narciso Elizondo”.  

Bueno  

1-Sable metálico con mango de madera y 
aplicación de bronce.  

1-Sable metálico con mango de madera y 
aplicación de bronce.  

Bueno  

1-Sable metálico con mango de cornamenta y 
aplicación de acero.  

1-Sable metálico con mango de 
cornamenta y aplicación de acero.  

Bueno  

1-Espada de acero con aplicación de plata.  1-Espada de acero con aplicación de 
plata.  

Bueno  

1-Funda de cuero para espada.  1-Funda de cuero para espada.  Bueno  

1-Machete de metal con mango de baquelita 
negra.  

1-Machete de metal con mango de 
baquelita negra.  

Bueno  

1-Funda de cuero para machete.  1-Funda de cuero para machete.  Bueno  

1-Máuser de metal, madera y cuero.  1-Máuser de metal, madera y cuero.  Bueno  

2-Balas impactadas.  2-Balas impactadas.  Bueno  

31-Balas de diferentes calibres.  31-Balas de diferentes calibres.  Bueno  

2-Turquesa para elaborar balas.  2-Turquesa para elaborar balas.  Bueno  

1-Bala de cañón.  1-Bala de cañón.  Bueno  

1-Cuerno para pólvora con tapón.  1-Cuerno para pólvora con tapón.  Bueno  

1-Cuerno para pólvora sin tapón.  1-Cuerno para pólvora sin tapón.  Bueno  

1-Cuchillo metálico con mango de 
cornamenta.  

1-Cuchillo metálico con mango de 
cornamenta.  

Bueno  

1-Cámara fotográfica negra marca Kodak.  1-Cámara fotográfica negra marca Kodak.  Bueno  

1-Premio al saber de seda roja con letras 
pintadas al óleo y crucifijo metálico.  

1-Premio al saber de seda roja con letras 
pintadas al óleo y crucifijo metálico.  

Bueno  

1-Badajo de la campana de metal.  1-Badajo de la campana de metal.  Bueno  
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1-Libro de la vida de San Julio Álvarez 
Mendoza.  

1-Libro de la vida de San Julio Álvarez 
Mendoza.  

Bueno  

1-Fotografía de Gabino de Anda Padilla. 
Incluye marco de madera, vidrio, fotografía 
original en blanco y ne-gro y soporte de 
cartón.  

1-Fotografía de Gabino de Anda Padilla. 
Incluye marco de madera, vidrio, 
fotografía original en blanco y ne-gro y 
soporte de cartón.  

Bueno  

1-Fotografía de Victoriano Ramírez López “El 
Catorce”. Incluye marco de madera, vidrio, 
fotografía original en blanco y negro y soporte 
de cartón.  

1-Fotografía de Victoriano Ramírez López 
“El Catorce”. Incluye marco de madera, 
vidrio, fotografía original en blanco y 
negro y soporte de cartón.  

Bueno  

1-Candelero de latón con motivos vegetales.  1-Candelero de latón con motivos 
vegetales.  

Bueno  

1-Lámpara del Santísimo de latón.  1-Lámpara del Santísimo de latón.  Bueno  

1-Patena de metal plateado, con monograma 
JHS.  

1-Patena de metal plateado, con 
monograma JHS.  

Bueno  

1-Catalejo negro extensible de latón y piel 
color negro con funda cilíndrica de piel negra.  

1-Catalejo negro extensible de latón y piel 
color negro con funda cilíndrica de piel 
negra.  

Bueno  

1-Binoculares de metal dorado y plateado.  1-Binoculares de metal dorado y 
plateado.  

Bueno  

1-Pin con fotografía en sepia de Gerardo 
Torres Moreno.  

1-Pin con fotografía en sepia de Gerardo 
Torres Moreno.  

Bueno  

1-Cenicero de madera torneada y tallada, 
pintada en el exterior en color negro.  

1-Cenicero de madera torneada y tallada, 
pintada en el exterior en color negro.  

Bueno  

1-Florero de vidrio con 5 flores artificiales  1-Florero de vidrio con 5 flores artificiales  Bueno  

1-Púlpito de madera con aplicación de chapa 
de made-ra, color café, natural, y dorado; de 
76 por 76 por 242 cm.  

1-Púlpito de madera con aplicación de 
chapa de made-ra, color café, natural, y 
dorado; de 76 por 76 por 242 cm.  

Bueno  

1-Litografía de Nuestra Señora del Refugio. 
Marco de madera dorada de 50 por 62 por 5 
cm y litografía a color sobre bastidor de 
madera.  

1-Litografía de Nuestra Señora del 
Refugio. Marco de madera dorada de 50 
por 62 por 5 cm y litografía a color sobre 
bastidor de madera.  

Bueno  
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5-Perchero de madera color violeta.  
(uno en sin utilizar en la oficina)  

5-Perchero de madera color violeta.  
(uno en sin utilizar en la oficina)  

Bueno  

1-Ornamento verde. Incluye casulla, estola, 
manípulo, velo de cáliz y bolsa de corporales.  

1-Ornamento verde. Incluye casulla, 
estola, manípulo, velo de cáliz y bolsa de 
corporales.  

Bueno  

1-Ornamento morado. Incluye casulla, estola, 
manípulo, velo de cáliz y bolsa de corporales.  

1-Ornamento morado. Incluye casulla, 
estola, manípulo, velo de cáliz y bolsa de 
corporales.  

Bueno  

1-Ornamento rojo. Incluye casulla, estola, 
manípulo, velo de cáliz y bolsa de corporales.  

1-Ornamento rojo. Incluye casulla, estola, 
manípulo, velo de cáliz y bolsa de 
corporales.  

Bueno  

1-Ornamento negro. Incluye casulla, estola, 
manípulo, velo de cáliz y bolsa de corporales.  

1-Ornamento negro. Incluye casulla, 
estola, manípulo, velo de cáliz y bolsa de 
corporales.  

Bueno  

1-prensa  1-prensa  Bueno  

1-Máquina de escribir marca Royal color 
negra  

1-Máquina de escribir marca Royal color 
negra  

Bueno  

1-Alba de tela blanca con aplicación de encaje 
y fondo de tela roja; y fiador con mota de 
gancho y debajo una sotana de tela color 
negro, un amito decorado con deshilados.  

1-Alba de tela blanca con aplicación de 
encaje y fondo de tela roja; y fiador con 
mota de gancho y debajo una sotana de 
tela color negro, un amito decorado con 
deshilados.  

Bueno  

1-Cíngulo rojo.  1-Cíngulo rojo.  Bueno  

1-Ornamento beige. Incluye casulla y estola.  1-Ornamento beige. Incluye casulla y 
estola.  

Bueno  

1-Cíngulo verde.  1-Cíngulo verde.  Bueno  

1-Cíngulo morado.  1-Cíngulo morado.  Bueno  

1-Cíngulo rojo.  1-Cíngulo rojo.  Bueno  

1-Cíngulo negro.  1-Cíngulo negro.  Bueno  

1-Libro de oraciones con pasta de celuloide 
amarillo con grecas, cruz y piedras. Incluye 
estuche de madera ne-gra.  

1-Libro de oraciones con pasta de 
celuloide amarillo con grecas, cruz y 
piedras. Incluye estuche de madera ne-

Bueno  
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gra.  

1-Novena de San Nicolás de Bari.  1-Novena de San Nicolás de Bari.  Bueno  

1-Manual de las Hijas de María.  1-Manual de las Hijas de María.  Bueno  

1-Recuerdo del 1er Congreso Eucarístico 
Diocesano de Guadalajara, Jal.  

1-Recuerdo del 1er Congreso Eucarístico 
Diocesano de Guadalajara, Jal.  

Bueno  

1-Estampa de la Madre S. S. De La Luz.  1-Estampa de la Madre S. S. De La Luz.  Bueno  

1-Estampa de N. S. de Guadalupe.  1-Estampa de N. S. de Guadalupe.  Bueno  

1-Estampa de un cáliz y biblia.  1-Estampa de un cáliz y biblia.  Bueno  

1-Estampa de Maria Auxilium Christianorum.  1-Estampa de Maria Auxilium 
Christianorum.  

Bueno  

1-Separador de tela con cáliz y rosas pintadas 
al óleo.  

1-Separador de tela con cáliz y rosas 
pintadas al óleo.  

Bueno  

1-Estampa Regi saeculorum honor et gloria.  1-Estampa Regi saeculorum honor et 
gloria.  

Bueno  

1-Estatutos de la Congregación de la Doctrina 
Cristiana en la Arquidiócesis de Guadalajara.  

1-Estatutos de la Congregación de la 
Doctrina Cristiana en la Arquidiócesis de 
Guadalajara.  

Bueno  

1-Catecismo Popular Guadalupano. Para los 
niños. Por Mnauel Garibi Tortolero.  

1-Catecismo Popular Guadalupano. Para 
los niños. Por Mnauel Garibi Tortolero.  

Bueno  

1-El Evangelio según San Lucas.  1-El Evangelio según San Lucas.  Bueno  

1-Distintivo de la Hermandad de la Vela 
Perpetua.  

1-Distintivo de la Hermandad de la Vela 
Perpetua.  

Bueno  

1-Fragmento de otro distintivo con escudo y 
cáliz.  

1-Fragmento de otro distintivo con 
escudo y cáliz.  

Bueno  

55-Lote de 55, entre medallas, distitivos, 
relicarios, ban-das, estampillas, milagros y 
recuerdos religiosos. Cabe mencionar un 
camafeo de metal y cristal abombado, con 
corazón en terciopelo rojo; un distintivo de la 
Adoración Nocturna Mexicana y una medalla 
con ca-dena de plata de la Virgen de 
Guadalupe.  

55-Lote de 55, entre medallas, distitivos, 
relicarios, ban-das, estampillas, milagros 
y recuerdos religiosos. Cabe mencionar 
un camafeo de metal y cristal abombado, 
con corazón en terciopelo rojo; un 
distintivo de la Adoración Nocturna 
Mexicana y una medalla con ca-dena de 
plata de la Virgen de Guadalupe.  

Bueno  
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1-Libro: Entre las patas de los caballos (Diario 
de un Cris-tero). Luis Rivero del Val.  

1-Libro: Entre las patas de los caballos 
(Diario de un Cris-tero). Luis Rivero del 
Val.  

Bueno  

1-Libro: Figuras y episodios de la historia de 
México, Por Dios y por la Patria. Heriberto 
Navarrete, S. J.  

1-Libro: Figuras y episodios de la historia 
de México, Por Dios y por la Patria. 
Heriberto Navarrete, S. J.  

Bueno  

1-Libro: Cristeros del Sur de Jalisco. Cngo. 
Ramón Pérez Viramontes.  

1-Libro: Cristeros del Sur de Jalisco. Cngo. 
Ramón Pérez Viramontes.  

Bueno  

1-Libro: México Cristero.  1-Libro: México Cristero.  Bueno  

1-Libro: ¡Viva Cristo Rey! Josefina Arellano 
Viuda de Huerta.  

1-Libro: ¡Viva Cristo Rey! Josefina 
Arellano Viuda de Huerta.  

Bueno  

1-Libro: La Cuestión Religiosa en México. 
Pbro. Francisco Regis Planchet.  

1-Libro: La Cuestión Religiosa en México. 
Pbro. Francisco Regis Planchet.  

Bueno  

1-Libro: Mis Recuerdos de la Gesta Cristera. 
José G. Gu-tiérrez Gutiérrez.  

1-Libro: Mis Recuerdos de la Gesta 
Cristera. José G. Gu-tiérrez Gutiérrez.  

Bueno  

1-Revista: David. No. 96, Julio de 1960.  1-Revista: David. No. 96, Julio de 1960.  Bueno  

1-Página de revista: Impacto. ¿Quién ordenó 
la muerte de “El Catorce”?.  

1-Página de revista: Impacto. ¿Quién 
ordenó la muerte de “El Catorce”?.  

Bueno  

1-Fotografía panorámica de plaza de armas, 
calle real, curato y parroquia. Incluye marco 
de madera, vidrio antirreflejante, fotografía y 
soporte de cartón.  

1-Fotografía panorámica de plaza de 
armas, calle real, curato y parroquia. 
Incluye marco de madera, vidrio 
antirreflejante, fotografía y soporte de 
cartón.  

Bueno  

1-Fotografía panorámica de plaza y parroquia 
un jueves de corpus. Incluye marco de 
madera, vidrio antirrefle-jante, fotografía y 
soporte de cartón.  

1-Fotografía panorámica de plaza y 
parroquia un jueves de corpus. Incluye 
marco de madera, vidrio antirrefle-jante, 
fotografía y soporte de cartón.  

Bueno  

1-Fotografía de un grupo de manifestantes. 
Incluye mar-co de madera, vidrio 
antirreflejante, fotografía y so-porte de 
cartón.  

1-Fotografía de un grupo de 
manifestantes. Incluye mar-co de 
madera, vidrio antirreflejante, fotografía 
y so-porte de cartón.  

Bueno  

1-Cenicero cuadrado de vidrio prensado 1-Cenicero cuadrado de vidrio prensado Bueno  
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verde.  verde.  

2-Despachadores de jabón  2-Despachadores de jabón  Bueno  

2-Despachadores de Papel  2-Despachadores de Papel  Bueno  

1-Cubeta exprimidora  1-Cubeta exprimidora  Bueno  

8-Bote de plástico negro para basura  8-Bote de plástico negro para basura  Bueno  

1-Mampara de Sala Audiovisual. Incluye 
cristal templado de 6 mm, de 80 por 70 cm, 
con vinil al frente; y cuatro pernos de fijación 
de acero inoxidable de 7.5 cm.  

1-Mampara de Sala Audiovisual. Incluye 
cristal templado de 6 mm, de 80 por 70 
cm, con vinil al frente; y cuatro pernos de 
fijación de acero inoxidable de 7.5 cm.  

Bueno  

1-Proyector blanco marca VIVITEK modelo 
D860. Incluye proyector, cable tomacorriente, 
cable VGA, control remoto, disco de 
instalación, cuatro instructivos, estu-che y 
almohadilla.  

1-Proyector blanco marca VIVITEK 
modelo D860. Incluye proyector, cable 
tomacorriente, cable VGA, control 
remoto, disco de instalación, cuatro 
instructivos, estu-che y almohadilla.  

Bueno  

1-Sistema Micro de Home Cinema o marca 
SAMSUNG modelo C430D. Incluye 
Reproductor, dos bocinas, cable de video, 
cable de antena FM, control remoto, manual 
del usuario y otros dos instructivos.  

1-Sistema Micro de Home Cinema o 
marca SAMSUNG modelo C430D. Incluye 
Reproductor, dos bocinas, cable de video, 
cable de antena FM, control remoto, 
manual del usuario y otros dos 
instructivos.  

Bueno  

1-Cuadro de la fotografía panorámica de San 
Julián hacia el poniente. Incluye marco de 
madera de 269 por 119 cm, por 15.5 cm de 
espesor; vidrio antrreflejante claro de 2 mm 
de espesor, de 240 por 90 cm; fotografía de la 
torre de 240 por 90 cm; madera de soporte 
de 2 mm de espesor, de 240 por 90 cm; 
cuatro soportes de madera de por 90 cm.  

1-Cuadro de la fotografía panorámica de 
San Julián hacia el poniente. Incluye 
marco de madera de 269 por 119 cm, por 
15.5 cm de espesor; vidrio antrreflejante 
claro de 2 mm de espesor, de 240 por 90 
cm; fotografía de la torre de 240 por 90 
cm; madera de soporte de 2 mm de 
espesor, de 240 por 90 cm; cuatro 
soportes de madera de por 90 cm.  

Bueno  

2-Espejo. Incluye marco de madera de 10.5 
cm de an-cho, de 65 por 85 cm y espejo 
biselado de 45 por 65 cm.  

2-Espejo. Incluye marco de madera de 
10.5 cm de an-cho, de 65 por 85 cm y 
espejo biselado de 45 por 65 cm.  

Bueno  
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1-Letrero MUJERES. 57 por 8 por 2 cm. Metal 
plateado.  

1-Letrero MUJERES. 57 por 8 por 2 cm. 
Metal plateado.  

Bueno  

1-Letrero HOMBRES. 57 por 8 por 2 cm. Metal 
plateado.  

1-Letrero HOMBRES. 57 por 8 por 2 cm. 
Metal plateado.  

Bueno  

1-Escalera de aluminio de tijera con cinco 
peldaños.  

1-Escalera de aluminio de tijera con cinco 
peldaños.  

Bueno  

1-Vitrina de madera para venta de suvenires 
color viole-ta de 165 por 38 por 170 cm, con 
dos puertas corredi-zas de cristal y chapa. 
Tanto la vitrina como los artícu-los en venta, 
son propiedad de J. Guadalupe Guerrero 
Márquez.  

1-Vitrina de madera para venta de 
suvenires color viole-ta de 165 por 38 por 
170 cm, con dos puertas corredi-zas de 
cristal y chapa. Tanto la vitrina como los 
artícu-los en venta, son propiedad de J. 
Guadalupe Guerrero Márquez.  

Bueno  

14-Tranvía LED marca MAGG modelo L5620-
0E5  

14-Tranvía LED marca MAGG modelo 
L5620-0E5  

Bueno  

109-Luminaria LED Tranvía marca MAGG 
modelo L5621-0I5  

109-Luminaria LED Tranvía marca MAGG 
modelo L5621-0I5  

Bueno  

1-Tina verde de 64 cm de diámetro y 35 cm de 
alto.  

1-Tina verde de 64 cm de diámetro y 35 
cm de alto.  

Bueno  

1-Manguera de silicón.  1-Manguera de silicón.  Bueno  

2-Vitrinas de 60 por 220 por 120 cm con 
capelo de vi-drio.  

2-Vitrinas de 60 por 220 por 120 cm con 
capelo de vi-drio.  

Bueno  

1-Vitrina de 60 por 220 por 60 cm.  1-Vitrina de 60 por 220 por 60 cm.  Bueno  

1-Vitrina de aluminio y vidrio con 6 puertas 
corredizas, de 46 por 310 por 201 cm.  

1-Vitrina de aluminio y vidrio con 6 
puertas corredizas, de 46 por 310 por 201 
cm.  

Bueno  

2-Vitrina esquinera de madera y cristal de 116 
por 116 por 191 cm. Incluye base de madera 
cuadrada color violeta, tres vidrios templados 
de 6 mm, tres ángulos de acero para sujeción 
y 11 tornillos de acero con em-paque de 
plástico  

2-Vitrina esquinera de madera y cristal de 
116 por 116 por 191 cm. Incluye base de 
madera cuadrada color violeta, tres 
vidrios templados de 6 mm, tres ángulos 
de acero para sujeción y 11 tornillos de 
acero con em-paque de plástico  

Bueno  

3-Vitrina de madera y cristal de 160 por 80 3-Vitrina de madera y cristal de 160 por Bueno  
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por 159 cm. Incluye base de madera 
rectangular y cuatro patas cuadradas de 
madera desmontables color violeta, cinco 
vidrios templados de 6 mm, cuatro ángulos de 
acero para sujeción y 20 tornillos de acero con 
empa-que de plástico.  

80 por 159 cm. Incluye base de madera 
rectangular y cuatro patas cuadradas de 
madera desmontables color violeta, cinco 
vidrios templados de 6 mm, cuatro 
ángulos de acero para sujeción y 20 
tornillos de acero con empa-que de 
plástico.  

4-Vitrina de madera y cristal de 120 por 60 
por 194 cm. Incluye base de madera 
rectangular y cuatro patas cuadradas de 
madera desmontables color violeta, cinco 
vidrios templados de 6 mm, cuatro ángulos de 
acero para sujeción y 20 tornillos de acero con 
empa-que de plástico.  

4-Vitrina de madera y cristal de 120 por 
60 por 194 cm. Incluye base de madera 
rectangular y cuatro patas cuadradas de 
madera desmontables color violeta, cinco 
vidrios templados de 6 mm, cuatro 
ángulos de acero para sujeción y 20 
tornillos de acero con empa-que de 
plástico.  

Bueno  

8-Mampara explicativa de piso. Incluye 
mampara de vidrio templado de 9 mm, de 60 
por 230 cm, con vinil en ambas caras; y dos 
soporte de sujeción al piso de acero 
inoxidable de 60 cm de alto.  

8-Mampara explicativa de piso. Incluye 
mampara de vidrio templado de 9 mm, 
de 60 por 230 cm, con vinil en ambas 
caras; y dos soporte de sujeción al piso de 
acero inoxidable de 60 cm de alto.  

Bueno  

12-Mampara explicativa de pared. Incluye 
mampara de trovicel de 3 mm, de 60 por 120 
cm, impresa al frente; y cuatro pernos de 
sujeción de acero inoxidable de 2.5 cm. (7 
desinstaladas en la oficina)  

12-Mampara explicativa de pared. Incluye 
mampara de trovicel de 3 mm, de 60 por 
120 cm, impresa al frente; y cuatro 
pernos de sujeción de acero inoxidable de 
2.5 cm. (7 desinstaladas en la oficina)  

Bueno  

1-Pintura de La Constitución de 1917 de 
Alejandro Ma-gaña Pérez, de 90 por 111 cm. 
Incluye marco de ma-dera color gris  

1-Pintura de La Constitución de 1917 de 
Alejandro Ma-gaña Pérez, de 90 por 111 
cm. Incluye marco de ma-dera color gris  

Bueno  

1-Candelero de madera torneada.  1-Candelero de madera torneada.  Bueno  

1-Despabiladeras de metal plateado.  1-Despabiladeras de metal plateado.  Bueno  

1-Fotografía original del Arzobispo de 
Guadalajara,  

1-Fotografía original del Arzobispo de 
Guadalajara,  

Bueno  
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Francisco Orozco y Jiménez.  Francisco Orozco y Jiménez.  

1-Fotografía original de tres clérigos, Obispo 
Auxiliar José Garibi Rivera, Arzobispo de 
Guadalajara, Francis-co Orozco y Jiménez y 
Obispo Auxiliar José Guadalupe Ortiz López.  

1-Fotografía original de tres clérigos, 
Obispo Auxiliar José Garibi Rivera, 
Arzobispo de Guadalajara, Francis-co 
Orozco y Jiménez y Obispo Auxiliar José 
Guadalupe Ortiz López.  

Bueno  

1-Fotografía original del Obispo de Tabasco 
Pascual Díaz y Barreto.  

1-Fotografía original del Obispo de 
Tabasco Pascual Díaz y Barreto.  

Bueno  

2-Vitrina de madera y cristal de 120 por 40 
por 194 cm. Incluye base de madera 
rectangular y cuatro patas cuadradas de 
madera desmontables color violeta, cinco 
vidrios templados de 6 mm, cuatro ángulos de 
acero para sujeción y 20 tornillos de acero con 
empa-que de plástico  

2-Vitrina de madera y cristal de 120 por 
40 por 194 cm. Incluye base de madera 
rectangular y cuatro patas cuadradas de 
madera desmontables color violeta, cinco 
vidrios templados de 6 mm, cuatro 
ángulos de acero para sujeción y 20 
tornillos de acero con empa-que de 
plástico  

Bueno  

1-Vitrina de madera de 120 por 120 por 53 
cm. Incluye base de madera cuadrada y 
cuatro patas de madera desmontables color 
violeta, y dos tablas de soporte al centro y 
debajo la base.  

1-Vitrina de madera de 120 por 120 por 
53 cm. Incluye base de madera cuadrada 
y cuatro patas de madera desmontables 
color violeta, y dos tablas de soporte al 
centro y debajo la base.  

Bueno  

3-Base para biografía de madera color violeta 
de 65 por 30 por 25 cm .  

3-Base para biografía de madera color 
violeta de 65 por 30 por 25 cm .  

Bueno  

1-Shorts de tela café.  1-Shorts de tela café.  Bueno  

1-Cáliz de plata repujada, cincelada y dorada, 
con gre-cas, molduras, estrías desde la base 
hasta la mitad de la copa y greca de esferas. 
En la base tiene una flor cincelada. Medias: 
13.4 cm de diámetro en base, 23.8 cm de alto 
y 7.5 cm de diámetro en copa.  

1-Cáliz de plata repujada, cincelada y 
dorada, con gre-cas, molduras, estrías 
desde la base hasta la mitad de la copa y 
greca de esferas. En la base tiene una flor 
cincelada. Medias: 13.4 cm de diámetro 
en base, 23.8 cm de alto y 7.5 cm de 
diámetro en copa.  

Bueno  

1-Navaja rústica con mango de cornamenta.  1-Navaja rústica con mango de Bueno  



LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO 

cornamenta.  

1-Bandera de tela tricolor, con el Escudo 
Republicano.  

1-Bandera de tela tricolor, con el Escudo 
Republicano.  

Bueno  

1-Mampara de madera color violeta en forma 
de “Z”, de 110 por 50 por 90 cm.  

1-Mampara de madera color violeta en 
forma de “Z”, de 110 por 50 por 90 cm.  

Bueno  

1-Fotografía de Tropas acuarteladas en el 
Portal Iturbi-de. Incluye marco de 79 por 103 
por 4 cm, marialuisa de madera color café, de 
2 mm, de 60 por 85 cm, ova-lada; vidrio 
antirreflejante de 2mm, de 60 por 85 cm; 
copia de fotografía de Tropas en sepia de 60 
por 85 cm y tabla de soporte de 2 mm, de 60 
por 85 cm.  

1-Fotografía de Tropas acuarteladas en el 
Portal Iturbi-de. Incluye marco de 79 por 
103 por 4 cm, marialuisa de madera color 
café, de 2 mm, de 60 por 85 cm, ova-lada; 
vidrio antirreflejante de 2mm, de 60 por 
85 cm; copia de fotografía de Tropas en 
sepia de 60 por 85 cm y tabla de soporte 
de 2 mm, de 60 por 85 cm.  

Bueno  

1-Fotografía del Sr. Cura José Refugio Macías 
Gutiérrez. Incluye marco de madera, vidrio, 
fotografía original en blanco y negro y soporte 
de cartón.  

1-Fotografía del Sr. Cura José Refugio 
Macías Gutiérrez. Incluye marco de 
madera, vidrio, fotografía original en 
blanco y negro y soporte de cartón.  

Bueno  

1-Fotografía del Lic. Miguel Gómez Loza. 
Incluye marco de madera, marialuisa de 
madera, vidrio, copia de fotografía en sepia y 
soporte de madera.  

1-Fotografía del Lic. Miguel Gómez Loza. 
Incluye marco de madera, marialuisa de 
madera, vidrio, copia de fotografía en 
sepia y soporte de madera.  

Bueno  

1-Fotografía de Gral. Enrique Gorostieta 
Velarde. Incluye marco de madera, vidrio, 
copia de fotografía en sepia y soporte de 
madera.  

1-Fotografía de Gral. Enrique Gorostieta 
Velarde. Incluye marco de madera, vidrio, 
copia de fotografía en sepia y soporte de 
madera.  

Bueno  

1-Fotografías de los hijos del Gral. Enrique 
Gorostieta Velarde y de su matrimonio. 
Incluye marco de made-ra, dos marialuisas de 
madera, dos vidrios, copia de dos fotografías 
en sepia y dos soporte de madera.  

1-Fotografías de los hijos del Gral. 
Enrique Gorostieta Velarde y de su 
matrimonio. Incluye marco de made-ra, 
dos marialuisas de madera, dos vidrios, 
copia de dos fotografías en sepia y dos 
soporte de madera.  

Bueno  

1-Vitrina fija de 480 por 90 por 278 cm. 1-Vitrina fija de 480 por 90 por 278 cm. Bueno  
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Incluye base de madera rectangular y soporte 
superior, ambos de ma-dera color violeta; 11 
vidrios templados de 6 mm, 18 tornillos de 
acero con empaque de plástico, dos bisa-gras 
de acero inoxidable, una manija de acero 
inoxida-ble y una cerradura metálica.  

Incluye base de madera rectangular y 
soporte superior, ambos de ma-dera 
color violeta; 11 vidrios templados de 6 
mm, 18 tornillos de acero con empaque 
de plástico, dos bisa-gras de acero 
inoxidable, una manija de acero inoxida-
ble y una cerradura metálica.  

1-Base de madera color violeta de 120 por 
120 por 10 cm.  

1-Base de madera color violeta de 120 
por 120 por 10 cm.  

Bueno  

1-Fotografía del exterior de la Parroquia de 
San Julián. Incluye marco, vidrio, soporte de 
madera y copia de fotografía en color sepia.  

1-Fotografía del exterior de la Parroquia 
de San Julián. Incluye marco, vidrio, 
soporte de madera y copia de fotografía 
en color sepia.  

Bueno  

1-Fotografía del interior de la Parroquia de 
San Julián. Incluye marco, vidrio, soporte de 
madera y copia de fotografía en color sepia.  

1-Fotografía del interior de la Parroquia 
de San Julián. Incluye marco, vidrio, 
soporte de madera y copia de fotografía 
en color sepia.  

Bueno  

1-Paño de manos pintado al óleo con fleco 
metálico.  

1-Paño de manos pintado al óleo con 
fleco metálico.  

Bueno  

9-Mampara de madera color violeta, de 122 
por 244 por 10 cm.  

9-Mampara de madera color violeta, de 
122 por 244 por 10 cm.  

Bueno  

1-Fotografía de la familia Torres Moreno. 
Incluye marco de 60 por 74 por 2 cm, vidrio 
antirreflejante de 2mm, de 45 por 60 cm; 
copia de fotografía de la familia en sepia de 
45 por 60 cm y tabla de soporte de 2 mm, de 
45 por 60 cm.  

1-Fotografía de la familia Torres Moreno. 
Incluye marco de 60 por 74 por 2 cm, 
vidrio antirreflejante de 2mm, de 45 por 
60 cm; copia de fotografía de la familia en 
sepia de 45 por 60 cm y tabla de soporte 
de 2 mm, de 45 por 60 cm.  

Bueno  

1-Fotografía de un grupo de niños con la 
Mtra. María Hernández Vázquez. Incluye 
marco de 60 por 74 por 2 cm, vidrio 
antirreflejante de 2mm, de 45 por 60 cm; 
copia de fotografía del grupo en sepia de 45 

1-Fotografía de un grupo de niños con la 
Mtra. María Hernández Vázquez. Incluye 
marco de 60 por 74 por 2 cm, vidrio 
antirreflejante de 2mm, de 45 por 60 cm; 
copia de fotografía del grupo en sepia de 

Bueno  
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por 60 cm y tabla de soporte de 2 mm, de 45 
por 60 cm.  

45 por 60 cm y tabla de soporte de 2 mm, 
de 45 por 60 cm.  

1-Fotografía de la Botica La Moderna. Incluye 
marco de 60 por 74 por 2 cm, vidrio 
antirreflejante de 2mm, de 45 por 60 cm; 
copia de fotografía de la Botica en sepia de 45 
por 60 cm y tabla de soporte de 2 mm, de 45 
por 60 cm.  

1-Fotografía de la Botica La Moderna. 
Incluye marco de 60 por 74 por 2 cm, 
vidrio antirreflejante de 2mm, de 45 por 
60 cm; copia de fotografía de la Botica en 
sepia de 45 por 60 cm y tabla de soporte 
de 2 mm, de 45 por 60 cm.  

Bueno  

1-Fotografía de la Parroquia y Plaza. Incluye 
marco de 60 por 74 por 2 cm, vidrio 
antirreflejante de 2mm, de 45 por 60 cm; 
copia de fotografía de la Parroquia en sepia 
de 45 por 60 cm y tabla de soporte de 2 mm, 
de 45 por 60 cm.  

1-Fotografía de la Parroquia y Plaza. 
Incluye marco de 60 por 74 por 2 cm, 
vidrio antirreflejante de 2mm, de 45 por 
60 cm; copia de fotografía de la Parroquia 
en sepia de 45 por 60 cm y tabla de 
soporte de 2 mm, de 45 por 60 cm.  

Bueno  

2-Base de madera color violeta de 60 por 60 
por 10 cm.  

2-Base de madera color violeta de 60 por 
60 por 10 cm.  

Bueno  

16-Objetos dentro de la vitrina 1:  
Florero ámbar cilindro, 2 Flor con paloma, Flor 
azul, Frutero ovalado de barro multicolor y 
esmaltado, Lla-mador, Plato de vidrio blanco 
prensado, decorado con pintura dorada y 
verde, Plato de porcelana.  
Florero de vidrio verde con decoración en 
blanco, Flo-rero ámbar, Cenicero cuadrado de 
vidrio prensado verde, Juego de té miniatura. 
Incluye nueve piezas: (dos tazas, dos platos, 
una jarra, una tetera y tapa, una cafetera y 
tapa) Plato, Chango, Plancha, y un Jue-  

16-Objetos dentro de la vitrina 1:  
Florero ámbar cilindro, 2 Flor con paloma, 
Flor azul, Frutero ovalado de barro 
multicolor y esmaltado, Lla-mador, Plato 
de vidrio blanco prensado, decorado con 
pintura dorada y verde, Plato de 
porcelana.  
Florero de vidrio verde con decoración en 
blanco, Flo-rero ámbar, Cenicero 
cuadrado de vidrio prensado verde, Juego 
de té miniatura. Incluye nueve piezas: 
(dos tazas, dos platos, una jarra, una 
tetera y tapa, una cafetera y tapa) Plato, 
Chango, Plancha, y un Jue-  

Bueno  

22-Objetos dentro de la vitrina 2:  
Fotografía de Ignacio Moreno Hurtado, 

22-Objetos dentro de la vitrina 2:  
Fotografía de Ignacio Moreno Hurtado, 

Bueno  
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Sombrero Tar-dan, Brocha de afeitar, 
Rastrillo, 3 Navajas Gillette, Cortaúñas, 
Cigarrera, 2 Manojos de cigarros, Caja de 
cerillos La Nacional, Caja de cerillos Arlequine, 
Gafas, Mancuernillas MH, Mancuernilla, 
Quinqué, Bombilla, Abanico, Perfume 
Shalimar. (incluye estuche), Aretes azules, 
Aretes rosas, Polvo Ligia, Polvo Secreto de la 
Belleza y Polvo Friné.  

Sombrero Tar-dan, Brocha de afeitar, 
Rastrillo, 3 Navajas Gillette, Cortaúñas, 
Cigarrera, 2 Manojos de cigarros, Caja de 
cerillos La Nacional, Caja de cerillos 
Arlequine, Gafas, Mancuernillas MH, 
Mancuernilla, Quinqué, Bombilla, 
Abanico, Perfume Shalimar. (incluye 
estuche), Aretes azules, Aretes rosas, 
Polvo Ligia, Polvo Secreto de la Belleza y 
Polvo Friné.  

17-Objetos dentro de la vitrina 3: Certificado 
escolar, Máquina de escribir, Lapicero rojo, 
Tinta script con caja, Lapicero de barro, 
Timbre, Piza-rra, Calendario, Librero, 7 libros: 
Física Usual, Indivi-dualismo y Socialismo, 
Gramática Castellana, Infancia, Victoria, 
Acción y El Ingenioso Hidalgo don Quijote de 
la Mancha, 2 trabajos escolares, azul y 
naranja, Foto-grafía escolar de un grupo de 
niñas. (Incluye portarre-trato de madera, dos 
vidrios y fotografía), Alhajero de tela, Tinta 
Stafford, 12 entre plumas y lápices, Porta 
minas de metal y un Porta minas de vidrio.  

17-Objetos dentro de la vitrina 3: 
Certificado escolar, Máquina de escribir, 
Lapicero rojo, Tinta script con caja, 
Lapicero de barro, Timbre, Piza-rra, 
Calendario, Librero, 7 libros: Física Usual, 
Indivi-dualismo y Socialismo, Gramática 
Castellana, Infancia, Victoria, Acción y El 
Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 
Mancha, 2 trabajos escolares, azul y 
naranja, Foto-grafía escolar de un grupo 
de niñas. (Incluye portarre-trato de 
madera, dos vidrios y fotografía), 
Alhajero de tela, Tinta Stafford, 12 entre 
plumas y lápices, Porta minas de metal y 
un Porta minas de vidrio.  

Bueno  

80-Objetos dentro de la vitrina 4:  
Replica de estantería de madera color gris con 
tres entrepaños e iniciales L. H. H. en color 
negro, de 110 por 50 por 90 cm, Frasco de 
vidrio transparente. Incluye frasco de vidrio 
soplado y tapa de vidrio prensado, ambos 
trasparen-tes, Frasco de vidrio azul claro. 

80-Objetos dentro de la vitrina 4:  
Replica de estantería de madera color gris 
con tres entrepaños e iniciales L. H. H. en 
color negro, de 110 por 50 por 90 cm, 
Frasco de vidrio transparente. Incluye 
frasco de vidrio soplado y tapa de vidrio 
prensado, ambos trasparen-tes, Frasco de 

Bueno  
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Incluye frasco de vidrio soplado azul claro y 
tapón, Frasco Polvo del Dr. Belloc, con 
paquetitos de bismuto, 7 paquetitos de 
bismuto, 6 color blanco y uno amarillo, 5 
frascos de la Farmacia de Dios, 3 recipientes 
de La Roche, 2 frascos de Thermal de Vicky. 
Cada uno con tapa de madera color negro, 4 
Copas gradua-das de diferente medida, 
Probeta graduada de cristal, 3 botámenes con 
tapa de vidrio prensado de NORDÍN, Termó-
metro de mercurio, Caja rectangular de 
lámina con tapa, Caja cilíndrica de lámina con 
tapa, Caja rectangular de lá-mina con tapa 
abatible, Frasco de Linimento Volcánico, 
Lavaojos de vidrio prensado transparente, 
Mortero y pistilo de porcelana blanca, Matraz 
balón pequeño, Frasco de Herbold, Probeta 
graduada de cristal con tapón de goma gris y 
estuche de madera en dos piezas, Mortero de 
porcelana color blanco, Pistilo de porcelana y 
madera, Tapones de vidrio prensado, uno 
verde y otro transparente, 12 Tarjetas 
promocionales con greca dorada y pareja, 
Frasco metáli-co verde de Blanqueador, 2 
Frascos metálicos. Uno con etiqueta roja, 
Contenedor de Sal de Uvas Picot con tapa, 
Recibos de Estudio Fotográfico, Embudo liso 
de vidrio trasparente, Embudo estriado de 
vidrio trasparente, Frasco transparente 
pequeño, Frasco de vidrio verde, Incluye 
frasco y tapón de corcho, Frasco de vidrio 
transparente de Ramillete de Novia, Frasco de 

vidrio azul claro. Incluye frasco de vidrio 
soplado azul claro y tapón, Frasco Polvo 
del Dr. Belloc, con paquetitos de bismuto, 
7 paquetitos de bismuto, 6 color blanco y 
uno amarillo, 5 frascos de la Farmacia de 
Dios, 3 recipientes de La Roche, 2 frascos 
de Thermal de Vicky. Cada uno con tapa 
de madera color negro, 4 Copas gradua-
das de diferente medida, Probeta 
graduada de cristal, 3 botámenes con 
tapa de vidrio prensado de NORDÍN, 
Termó-metro de mercurio, Caja 
rectangular de lámina con tapa, Caja 
cilíndrica de lámina con tapa, Caja 
rectangular de lá-mina con tapa abatible, 
Frasco de Linimento Volcánico, Lavaojos 
de vidrio prensado transparente, Mortero 
y pistilo de porcelana blanca, Matraz 
balón pequeño, Frasco de Herbold, 
Probeta graduada de cristal con tapón de 
goma gris y estuche de madera en dos 
piezas, Mortero de porcelana color 
blanco, Pistilo de porcelana y madera, 
Tapones de vidrio prensado, uno verde y 
otro transparente, 12 Tarjetas 
promocionales con greca dorada y pareja, 
Frasco metáli-co verde de Blanqueador, 2 
Frascos metálicos. Uno con etiqueta roja, 
Contenedor de Sal de Uvas Picot con 
tapa, Recibos de Estudio Fotográfico, 
Embudo liso de vidrio trasparente, 
Embudo estriado de vidrio trasparente, 
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vidrio azul. Incluye frasco y tapón de corcho, 
Pistilo de madera color negro, Frasco de vidrio 
transparente. Incluye frasco y tapón de vidrio, 
Frasco de vidrio ámbar. Incluye frasco y tapón 
de corcho, Este-toscopio en forma de doble 
cono, Frasco de vidrio transparente. Incluye 
frasco y tapón de vidrio en forma de cora-zón, 
Caja con Pulverizador de Vilbiss, Frasco de 
vidrio de Estract de Indian Hay. Incluye frasco 
y tapón, Calavera hu-mana con mandíbula 
articulada, Estuches metálicos para jeringas, 3 
Jeringa de vidrio en dos piezas, Caja para 
agujas. Incluye Caja de cartón en dos piezas y 
tres agujas, Etiqueta rectangular de Botica La 
Moderna, Fotografía original de Librado 
Hernández Hernández, en color sepia con 
soporte de cartón, 13 Sellos para tinta, de 
goma o bronce, todos diferentes. Uno no 
tiene nada, Cojín para sellos en estuche 
metálico, Caja de cartón para sello con cojín y 
frasco para tinta, con tapa, Sello desmontable 
con estuche de cartón, Caja de metal de 
Thermal de Vicky con tapa abatible, Caja para 
sello de color blanco en dos piezas, 9 Papeles 
sellados de muestra, Libro El Nuevo Médico 
de la Familia, Recetas médicas, dos amarillas y 
una blanca, Pluma fuente en dos piezas, 
Fotografía de Manuel Hernández Hernán-dez. 
Incluye marco, vidrio claro, fotografía original 
de Manuel en blanco y negro y cartón de 
soporte.  

Frasco transparente pequeño, Frasco de 
vidrio verde, Incluye frasco y tapón de 
corcho, Frasco de vidrio transparente de 
Ramillete de Novia, Frasco de vidrio azul. 
Incluye frasco y tapón de corcho, Pistilo 
de madera color negro, Frasco de vidrio 
transparente. Incluye frasco y tapón de 
vidrio, Frasco de vidrio ámbar. Incluye 
frasco y tapón de corcho, Este-toscopio 
en forma de doble cono, Frasco de vidrio 
transparente. Incluye frasco y tapón de 
vidrio en forma de cora-zón, Caja con 
Pulverizador de Vilbiss, Frasco de vidrio 
de Estract de Indian Hay. Incluye frasco y 
tapón, Calavera hu-mana con mandíbula 
articulada, Estuches metálicos para 
jeringas, 3 Jeringa de vidrio en dos piezas, 
Caja para agujas. Incluye Caja de cartón 
en dos piezas y tres agujas, Etiqueta 
rectangular de Botica La Moderna, 
Fotografía original de Librado Hernández 
Hernández, en color sepia con soporte de 
cartón, 13 Sellos para tinta, de goma o 
bronce, todos diferentes. Uno no tiene 
nada, Cojín para sellos en estuche 
metálico, Caja de cartón para sello con 
cojín y frasco para tinta, con tapa, Sello 
desmontable con estuche de cartón, Caja 
de metal de Thermal de Vicky con tapa 
abatible, Caja para sello de color blanco 
en dos piezas, 9 Papeles sellados de 
muestra, Libro El Nuevo Médico de la 
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Familia, Recetas médicas, dos amarillas y 
una blanca, Pluma fuente en dos piezas, 
Fotografía de Manuel Hernández Hernán-
dez. Incluye marco, vidrio claro, 
fotografía original de Manuel en blanco y 
negro y cartón de soporte.  

1-Desarmador de cruz marca TRUPER modelo 
DP 3/16/8.  

1-Desarmador de cruz marca TRUPER 
modelo DP 3/16/8.  

Bueno  

1-Juego de dos desarmadores plano y de cruz 
marca PRETUL.  

1-Juego de dos desarmadores plano y de 
cruz marca PRETUL.  

Bueno  

1-Juego de 13 llaves Allen milimétricas marca 
TRUPER.  

1-Juego de 13 llaves Allen milimétricas 
marca TRUPER.  

Bueno  

1-Juego de siete laves Allen en pulga-das 
marca TRUPER.  

1-Juego de siete laves Allen en pulga-das 
marca TRUPER.  

Bueno  

1-Pinzas rojas marca PRETUL.  1-Pinzas rojas marca PRETUL.  Bueno  

2-Martillo marca TRUPER de 16 oz.  2-Martillo marca TRUPER de 16 oz.  Bueno  

1-Nivel de burbuja marca BELLOTA.  1-Nivel de burbuja marca BELLOTA.  Bueno  

2-Desarmador plano azul y rojo.  2-Desarmador plano azul y rojo.  Bueno  

1-Flexómetro de 5.5 m marca CADENA.  1-Flexómetro de 5.5 m marca CADENA.  Bueno  

1-Extensión naranja de 8 m marca VOL-TECH 
modelo ER-4X16.  

1-Extensión naranja de 8 m marca VOL-
TECH modelo ER-4X16.  

Bueno  

1-Extensión blanca de 2 m marca VOL-TECH 
modelo ED-2B.  

1-Extensión blanca de 2 m marca VOL-
TECH modelo ED-2B.  

Bueno  

2-Barra multicontacto de 8 contactos blan-ca 
marca VOLTECH modelo MUL-8.  

2-Barra multicontacto de 8 contactos 
blan-ca marca VOLTECH modelo MUL-8.  

Bueno  

1-Multicontacto triple naranja marca 
VOLTECH modelo MUL-360.  

1-Multicontacto triple naranja marca 
VOLTECH modelo MUL-360.  

Bueno  

3-Adaptador 3 a 2 naranja marca VOL-TECH.  3-Adaptador 3 a 2 naranja marca VOL-
TECH.  

Bueno  

1-Ventosa metálica verde plana de 8" marca 
WPG, con estuche de plás-tico negro.  

1-Ventosa metálica verde plana de 8" 
marca WPG, con estuche de plás-tico 
negro.  

Bueno  
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1-Llave Allen roja en “T” de 4 mm por 22 cm 
de largo.  

1-Llave Allen roja en “T” de 4 mm por 22 
cm de largo.  

Bueno  

2-Marco de 129 por 129 cm, por 4.5 cm de 
ancho. Incluye marco de madera gris, vi-drio 
de 6 mm, de 122 por 122 cm; y so-porte de 
madera de 2 mm de 122 por 122 cm.  

2-Marco de 129 por 129 cm, por 4.5 cm 
de ancho. Incluye marco de madera gris, 
vi-drio de 6 mm, de 122 por 122 cm; y so-
porte de madera de 2 mm de 122 por 122 
cm.  

Bueno  

2-Marcos de 70 por 100 cm, por 2.5 cm de 
ancho. Incluye marco de madera gris, vi-drio 
de 6 mm, de 60 por 90 cm; y soporte de 
madera de 2 mm de 60 por 90 cm.  

2-Marcos de 70 por 100 cm, por 2.5 cm 
de ancho. Incluye marco de madera gris, 
vi-drio de 6 mm, de 60 por 90 cm; y 
soporte de madera de 2 mm de 60 por 90 
cm.  

Bueno  

3-Marco de 49 por 59 cm, por 4.5 y 7.5 cm de 
ancho. Incluye marco de madera gris, vidrio 
de 2 mm, de 40 por 50 cm; caja in-terior 
blanca de 40 por 50 por 6 cm.  

3-Marco de 49 por 59 cm, por 4.5 y 7.5 
cm de ancho. Incluye marco de madera 
gris, vidrio de 2 mm, de 40 por 50 cm; 
caja in-terior blanca de 40 por 50 por 6 
cm.  

Bueno  

6-Marco de 68 por 53 cm, por 4.5 y 2 cm de 
ancho. Incluye marco de madera gris, vidrio 
antirreflejante de 2 mm, de 60 por 45 cm y 
vidrio claro de 2 mm, de 60 por 45 cm.  

6-Marco de 68 por 53 cm, por 4.5 y 2 cm 
de ancho. Incluye marco de madera gris, 
vidrio antirreflejante de 2 mm, de 60 por 
45 cm y vidrio claro de 2 mm, de 60 por 
45 cm.  

Bueno  

2-Base de 85 por 85 por 50 cm. Madera gris. 2-Base de 85 por 85 por 50 cm. Madera 
gris. 

Bueno  

2-Base de 25 por 50 por 25 cm. Madera gris.  2-Base de 25 por 50 por 25 cm. Madera 
gris.  

Bueno  

3-Base de 20 por 20 por 20 cm. Madera gris.  3-Base de 20 por 20 por 20 cm. Madera 
gris.  

Bueno  

5-Base de 20 por 20 por 10 cm. Madera gris.  5-Base de 20 por 20 por 10 cm. Madera 
gris.  

Bueno  

5-Base de 20 por 20 por 5 cm. Madera gris.  5-Base de 20 por 20 por 5 cm. Madera 
gris.  

Bueno  
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5-Base de 20 por 20 por 1.6 cm. Madera gris.  5-Base de 20 por 20 por 1.6 cm. Madera 
gris.  

Bueno  

5-Base de 20 por 10 por 10 cm. Madera gris.  5-Base de 20 por 10 por 10 cm. Madera 
gris.  

Bueno  

5-Base de 20 por 10 por 5 cm. Madera gris.  5-Base de 20 por 10 por 5 cm. Madera 
gris.  

Bueno  

5-Base de 20 por 10 por 1.6 cm. Madera gris.  5-Base de 20 por 10 por 1.6 cm. Madera 
gris.  

Bueno  

5-Base de 10 por 10 por 10 cm. Madera gris.  5-Base de 10 por 10 por 10 cm. Madera 
gris.  

Bueno  

5-Base de 10 por 10 por 5 cm. Madera gris.  5-Base de 10 por 10 por 5 cm. Madera 
gris.  

Bueno  

10-Base de 10 por 10 por 1.6 cm.  10-Base de 10 por 10 por 1.6 cm.  Bueno  

1-Base para documento horizontal.  1-Base para documento horizontal.  Bueno  

3-Base para documento vertical.  3-Base para documento vertical.  Bueno  

1-Base para espejo.  1-Base para espejo.  Bueno  

1-Base para espadas 1-Base para espadas Bueno  

1-Base circular de 90 cm de diámetro y 1.6 cm 
de alto. Madera gris.  

1-Base circular de 90 cm de diámetro y 
1.6 cm de alto. Madera gris.  

Bueno  

1-Base circular de 60 cm de diámetro y 1.6 cm 
de alto. Madera gris.  

1-Base circular de 60 cm de diámetro y 
1.6 cm de alto. Madera gris.  

Bueno  

2-Base de 40 por 20 por 6.5 cm.  2-Base de 40 por 20 por 6.5 cm.  Bueno  

3-Base de 20 por 20 por 6.5 cm.  3-Base de 20 por 20 por 6.5 cm.  Bueno  

2-Base de 20 por 10 por 10 cm.  2-Base de 20 por 10 por 10 cm.  Bueno  

6-Base de 20 por 10 por 5 cm.  6-Base de 20 por 10 por 5 cm.  Bueno  

3- Base de 10 por 10 por 10 cm.  3- Base de 10 por 10 por 10 cm.  Bueno  

5-Base de 10 por 10 por 5 cm.  5-Base de 10 por 10 por 5 cm.  Bueno  

1-Travesaño de madera para estandar-te.  1-Travesaño de madera para estandar-te.  Bueno  

10-Porta objeto chico de acrílico.  10-Porta objeto chico de acrílico.  Bueno  

10-Porta objeto mediano de acrílico.  10-Porta objeto mediano de acrílico.  Bueno  

10-Porta objeto grande de acrílico.  10-Porta objeto grande de acrílico.  Bueno  
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64-34 Varillas metálicas de 120 cm de largo.  
16 Varillas metálicas de 90 cm de largo.  
16 Varillas metálicas de 60 cm de largo.  

64-34 Varillas metálicas de 120 cm de 
largo.  
16 Varillas metálicas de 90 cm de largo.  
16 Varillas metálicas de 60 cm de largo.  

Bueno  

1-Letrero metálico Exposiciones Tem-porales. 
58 por 18 por 2 cm.  

1-Letrero metálico Exposiciones Tem-
porales. 58 por 18 por 2 cm.  

Bueno  

2-Spider metálico negro para lonas de 75 por 
150 cm. Incluye funda de tela negra.  

2-Spider metálico negro para lonas de 75 
por 150 cm. Incluye funda de tela negra.  

Bueno  

12-Postes para cordón.  12-Postes para cordón.  Bueno  

28-Lonas de exposiciones temporales.  28-Lonas de exposiciones temporales.  Bueno  

9-Luminarias de piso tecnolite.  9-Luminarias de piso tecnolite.  Bueno  

1-Litografía de Cristo.  1-Litografía de Cristo.  Bueno  

1-Litografía de Nuestra Señora de Gua-dalupe, 
grande.  

1-Litografía de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, grande.  

Bueno  

1-Litografía de Nuestra Señora de Gua-dalupe, 
mediana.  

1-Litografía de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, mediana.  

Bueno  

1-Litografía de Nuestra Señora de Gua-dalupe, 
chica.  

1-Litografía de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, chica.  

Bueno  

1-Cuadro con 24 billetes de diferentes países.  1-Cuadro con 24 billetes de diferentes 
países.  

Bueno  

1-Cuadro con 20 billetes de México.  1-Cuadro con 20 billetes de México.  Bueno  

1-Pintura de la Última Cena.  1-Pintura de la Última Cena.  Bueno  

6-Cuadros de escenas cristeras.  6-Cuadros de escenas cristeras.  Bueno  

1-Cuadro de escultura de muestra del mural.  1-Cuadro de escultura de muestra del 
mural.  

Bueno  

3-Arados de madera.  3-Arados de madera.  Bueno  

13-Piezas de ropa: 5 juegos de pantalón y 
saco, 2 cafés, 2 negros, verde, una cami-sa 
blanca, un pantalón azul y una corbata café.  

13-Piezas de ropa: 5 juegos de pantalón y 
saco, 2 cafés, 2 negros, verde, una cami-
sa blanca, un pantalón azul y una corbata 
café.  

Bueno  

1-Florero de barro dorado.  1-Florero de barro dorado.  Bueno  

1-Caja para sombrero marca Stetson.  1-Caja para sombrero marca Stetson.  Bueno  
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1-Caja para sombrero marca Tardan y 
sombrero beige.  

1-Caja para sombrero marca Tardan y 
sombrero beige.  

Bueno  

5-Piezas de barro: 2 cántaras, una jarra, una 
olla y un frutero.  

5-Piezas de barro: 2 cántaras, una jarra, 
una olla y un frutero.  

Bueno  

13-Fotografías de diferentes temas de San 
Julián sobre madera.  

13-Fotografías de diferentes temas de 
San Julián sobre madera.  

Bueno  

16-Fotografías con la torre de la Parroquia 
sobre cartón negro.  

16-Fotografías con la torre de la 
Parroquia sobre cartón negro.  

Bueno  

1-Portarretrato de madera tallada.  1-Portarretrato de madera tallada.  Bueno  

1-Tres perivanas de madera pintada.  1-Tres perivanas de madera pintada.  Bueno  

1-Cruz de metal cobre.  1-Cruz de metal cobre.  Bueno  

1-Tijeras grandes de metal.  1-Tijeras grandes de metal.  Bueno  

2-Candeleros de piso de bronce.  2-Candeleros de piso de bronce.  Bueno  

1-Neceser color verde.  1-Neceser color verde.  Bueno  

1-Máquina de coser de pedal.  1-Máquina de coser de pedal.  Bueno  

1-Sombrero charro de gamuza gris.  1-Sombrero charro de gamuza gris.  Bueno  

1-Funda de cuero piteado para pistola.  1-Funda de cuero piteado para pistola.  Bueno  

1-Carrillera de cuero piteado.  1-Carrillera de cuero piteado.  Bueno  

1-Cuchillo metálico con mango de cor-
namenta.  

1-Cuchillo metálico con mango de cor-
namenta.  

Bueno  

1-Cuchara de plata.  1-Cuchara de plata.  Bueno  

1-Frasco de té Caramida.  1-Frasco de té Caramida.  Bueno  

1-Cigarrera.  1-Cigarrera.  Bueno  

1-Pizcador metálico.  1-Pizcador metálico.  Bueno  

1-Candado.  1-Candado.  Bueno  

1-Proyector de cine museo marca Pathé.  1-Proyector de cine museo marca Pathé.  Bueno  

19-Rollo de película.  19-Rollo de película.  Bueno  

1-Revistero de plástico color negro.  1-Revistero de plástico color negro.  Bueno  

1-Lapicero de plástico color negro y azul 
traslúcido mar-ca Mapped.  

1-Lapicero de plástico color negro y azul 
traslúcido mar-ca Mapped.  

Bueno  

1-Tabla salvacorte marca Keuffel & Esser 1-Tabla salvacorte marca Keuffel & Esser Bueno  
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verde 30 por 45 cm.  verde 30 por 45 cm.  

1-Regla de acero inoxidable de 24".  1-Regla de acero inoxidable de 24".  Bueno  

1-Juego de dos escuadras de acrílico de 30 cm 
marca deval.  

1-Juego de dos escuadras de acrílico de 
30 cm marca deval.  

Bueno  

1-Exacto amarillo de metal y plástico marca 
OLFA.  

1-Exacto amarillo de metal y plástico 
marca OLFA.  

Bueno  

1-Despachador de cinta adhesiva color negro.  1-Despachador de cinta adhesiva color 
negro.  

Bueno  

1-Engrapadora color negro.  1-Engrapadora color negro.  Bueno  

1-Calculadora marca Casio.  1-Calculadora marca Casio.  Bueno  

1-Perforadora metálica color gris marca 
Pegaso.  

1-Perforadora metálica color gris marca 
Pegaso.  

Bueno  

1-Cinta amarilla de 152 cm.  1-Cinta amarilla de 152 cm.  Bueno  

1-Despertador verde y dorado.  1-Despertador verde y dorado.  Bueno  

1-Teléfono dorado.  1-Teléfono dorado.  Bueno  

1-Cinto de plástico.  1-Cinto de plástico.  Bueno  

1-Caja de libro de matrimonio.  1-Caja de libro de matrimonio.  Bueno  

1-Corporal.  1-Corporal.  Bueno  

1-Cota de gancho.  1-Cota de gancho.  Bueno  

1-Moneda de diez céntimos.  1-Moneda de diez céntimos.  Bueno  

1-Estetoscopio en 4 partes.  1-Estetoscopio en 4 partes.  Bueno  

1-Dos cajas de mariposas para lámpa-ras.  1-Dos cajas de mariposas para lámpa-ras.  Bueno  

1-Caja de cartón con jeringa, cada uno en dos 
partes.  

1-Caja de cartón con jeringa, cada uno en 
dos partes.  

Bueno  

1-Camisa de bebé.  1-Camisa de bebé.  Bueno  

1-Caja de plástico en dos partes de Nordin.  1-Caja de plástico en dos partes de 
Nordin.  

Bueno  

1-Caja circular de metal EKS.  1-Caja circular de metal EKS.  Bueno  

1-Pompa de latón.  1-Pompa de latón.  Bueno  

1-Caja de cartón color verde Smith and 
Wesson.  

1-Caja de cartón color verde Smith and 
Wesson.  

Bueno  
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11-Piezas de sastrería: huevo de madera, 
dedal, dos desarmadores, bobina, jabón y 5 
piezas para hacer ojales.  

11-Piezas de sastrería: huevo de madera, 
dedal, dos desarmadores, bobina, jabón y 
5 piezas para hacer ojales.  

Bueno  

1-Hojas de Viva Cristo Rey.  1-Hojas de Viva Cristo Rey.  Bueno  

1-Estola con flores de colores y fleco metálico.  1-Estola con flores de colores y fleco 
metálico.  

Bueno  

1-Estola con flores de colores y fleco de hilo.  1-Estola con flores de colores y fleco de 
hilo.  

Bueno  

1-Caja azul y lentes.  1-Caja azul y lentes.  Bueno  

1-Tintero de metal negro con recipiente de 
cristal y latón.  

1-Tintero de metal negro con recipiente 
de cristal y latón.  

Bueno  

1-Escultura de la Inmaculada Concep-ción.  1-Escultura de la Inmaculada Concep-
ción.  

Bueno  

1-Escultura de San Martín de Porres.  1-Escultura de San Martín de Porres.  Bueno  

4-Rueda de metal, carpeta de cuatro ruedas y 
dos ruedas, técnica de ñandutí.  

4-Rueda de metal, carpeta de cuatro 
ruedas y dos ruedas, técnica de ñandutí.  

Bueno  

1-Caja de madera con tapa abatible.  1-Caja de madera con tapa abatible.  Bueno  

11-Cruces de viacrucis.  11-Cruces de viacrucis.  Bueno  

1-Cuadro con la Virgen de San Juan de los 
Lagos.  

1-Cuadro con la Virgen de San Juan de los 
Lagos.  

Bueno  

1-Estuche de Perfume Shalimar.  1-Estuche de Perfume Shalimar.  Bueno  

1-Atril de metal dorado.  1-Atril de metal dorado.  Bueno  

1-Molinillo de madera.  1-Molinillo de madera.  Bueno  

1-Encaje de color.  1-Encaje de color.  Bueno  

1-Sevillana color negro.  1-Sevillana color negro.  Bueno  

1-Estereoscopio.  1-Estereoscopio.  Bueno  

1-Quemador.  1-Quemador.  Bueno  

1-Caja para lente negro y lentes que-brados.  1-Caja para lente negro y lentes que-
brados.  

Bueno  

1-Lámpara de metal y vidrios quebra-dos.  1-Lámpara de metal y vidrios quebra-dos.  Bueno  

18-Instrumentos de la banda de música: Tu- 18-Instrumentos de la banda de música: Bueno  
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ba. Par de Platillos. Tarola. Saxofón. 5 
Trompetas naturales. Clarinete con estu-che 
de madera. 2 Bombardinos baríto-nos. 
Bombardino. 2 Trombones. Trompe-ta. Talón 
abajo para bombo. Método de Solfeo.  

Tu-ba. Par de Platillos. Tarola. Saxofón. 5 
Trompetas naturales. Clarinete con estu-
che de madera. 2 Bombardinos baríto-
nos. Bombardino. 2 Trombones. Trompe-
ta. Talón abajo para bombo. Método de 
Solfeo.  

1-Cuadro de la Cabalgata Cristera de 2002. 
Incluye cartel original, vidrio, marco de 
madera y soporte de madera.  

1-Cuadro de la Cabalgata Cristera de 
2002. Incluye cartel original, vidrio, marco 
de madera y soporte de madera.  

Bueno  

1-Cuadro del Festival Cultural 2013. In-cluye 
cartel original, tríptico origi-nal, dos vidrios y 
marco de made-ra.  

1-Cuadro del Festival Cultural 2013. In-
cluye cartel original, tríptico origi-nal, dos 
vidrios y marco de made-ra.  

Bueno  

1-Cuadro de la Hacienda de San Julián. Incluye 
dibujo original, vidrio, mar-co de madera y 
soporte de made-ra.  

1-Cuadro de la Hacienda de San Julián. 
Incluye dibujo original, vidrio, mar-co de 
madera y soporte de made-ra.  

Bueno  

1-Dibujo a lápiz de la serenata en la pla-za de 
San Julián.  

1-Dibujo a lápiz de la serenata en la pla-za 
de San Julián.  

Bueno  

1-Reloj con grecas de pared de pila.  1-Reloj con grecas de pared de pila.  Bueno  

1-Maleta de metal color rojo cerrada, con 
objetos sin inventariar.  

1-Maleta de metal color rojo cerrada, con 
objetos sin inventariar.  

Bueno  

1-Caja de madera tosca con tapa abati-ble.  1-Caja de madera tosca con tapa abati-
ble.  

Bueno  

1-Mimeógrafo color negro.  1-Mimeógrafo color negro.  Bueno  

1-Tocadiscos color negro.  1-Tocadiscos color negro.  Bueno  

1-Proyector color verde.  1-Proyector color verde.  Bueno  

1-Bocina color azul.  1-Bocina color azul.  Bueno  

1-Contenedor de metal color blanco.  1-Contenedor de metal color blanco.  Bueno  

1-Pila para agua bendita de granito co-lor 
verde.  

1-Pila para agua bendita de granito co-lor 
verde.  

Bueno  

1-Caja fuerte color verde.  1-Caja fuerte color verde.  Bueno  

1-Placa del cincuentenario de munici-pio.  1-Placa del cincuentenario de munici-pio.  Bueno  

1-Mesa banco color gris.  1-Mesa banco color gris.  Bueno  
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1-Aguamanil solo con sartén.  1-Aguamanil solo con sartén.  Bueno  

14-Estaciones de viacrucis.  14-Estaciones de viacrucis.  Bueno  

1-Fotografía María Dolores Torres Mo-reno.  1-Fotografía María Dolores Torres Mo-
reno.  

Bueno  

1-Fotografía Margarita Torres Moreno.  1-Fotografía Margarita Torres Moreno.  Bueno  

1-Fotografía grupo escolar Mtra. María 
Hernández Vázquez.  

1-Fotografía grupo escolar Mtra. María 
Hernández Vázquez.  

Bueno  

1-Cuadro con cuatro billetes revolucio-narios.  1-Cuadro con cuatro billetes revolucio-
narios.  

Bueno  

1-Cuadro con espejo.  1-Cuadro con espejo.  Bueno  

1-Cuadro con puente.  1-Cuadro con puente.  Bueno  

2-Cuadro con biografías de las herma-nas 
Torres Moreno.  

2-Cuadro con biografías de las herma-nas 
Torres Moreno.  

Bueno  

1-Costurero de liendrilla e ixtle.  1-Costurero de liendrilla e ixtle.  Bueno  

2-Artefactos de madera para fotografía 
abatibles.  

2-Artefactos de madera para fotografía 
abatibles.  

Bueno  

1-Máquina de escribir marca Olympia.  1-Máquina de escribir marca Olympia.  Bueno  

2-Centros de cristal color ámbar.  2-Centros de cristal color ámbar.  Bueno  

7-Piezas de barro multicolor: 3 platos, 2 ja-
rros, una jarra y un contenedor.  

7-Piezas de barro multicolor: 3 platos, 2 
ja-rros, una jarra y un contenedor.  

Bueno  

4-Libro Cristeros y 3 revistas combate.  4-Libro Cristeros y 3 revistas combate.  Bueno  

4-Fotos de la familia Huerta Arellano.  4-Fotos de la familia Huerta Arellano.  Bueno  

3-Radios antiguos.  3-Radios antiguos.  Bueno  

2-Planchas antiguas adornadas.  2-Planchas antiguas adornadas.  Bueno  

1-Reja para arado.  1-Reja para arado.  Bueno  

3-Pinturas en lámina.  3-Pinturas en lámina.  Bueno  

1-Pintura de venado.  1-Pintura de venado.  Bueno  

7-Cuadros de imágenes religiosas.  7-Cuadros de imágenes religiosas.  Bueno  

1-Tarjeta de felicitación de María Con-cepción 
Hurtado.  

1-Tarjeta de felicitación de María Con-
cepción Hurtado.  

Bueno  

1-Bote metálico con objetos metálicos sin 1-Bote metálico con objetos metálicos sin Bueno  
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inventariar.  inventariar.  

1-Par de bueyes de madera.  1-Par de bueyes de madera.  Bueno  

1-Aparato de metal.  1-Aparato de metal.  Bueno  

2-Aparatos para hacer ojales.  2-Aparatos para hacer ojales.  Bueno  

14-Encaje de bolillo y 11 bolillos.  14-Encaje de bolillo y 11 bolillos.  Bueno  

5-Piezas de barro para hacer dulces.  5-Piezas de barro para hacer dulces.  Bueno  

1-Parilla de metal con tres apoyos, en dos 
partes.  

1-Parilla de metal con tres apoyos, en dos 
partes.  

Bueno  

1-Despertador verde y plateado.  1-Despertador verde y plateado.  Bueno  

1-Cenicero de cristal prensado verde.  1-Cenicero de cristal prensado verde.  Bueno  

2-Paquetes de HBC.  2-Paquetes de HBC.  Bueno  

3-Cámaras fotográficas.  3-Cámaras fotográficas.  Bueno  

1-Clarinete sin boquilla.  1-Clarinete sin boquilla.  Bueno  

1-Frasco de Mezcal color ámbar.  
1-Vaso de vidrio verde.  

1-Frasco de Mezcal color ámbar.  
1-Vaso de vidrio verde.  

Bueno  

1-Parillas color verde.  1-Parillas color verde.  Bueno  

424-Libros de diversos temas.  424-Libros de diversos temas.  Bueno  

103-Revistas.  103-Revistas.  Bueno  

64-Esferas navideñas de diferentes colores y 
tamaños.  

64-Esferas navideñas de diferentes 
colores y tamaños.  

Bueno  

1-Película La Guerra de los Cristeros, editorial 
Clío tv. Dos discos.  

1-Película La Guerra de los Cristeros, 
editorial Clío tv. Dos discos.  

Bueno  

4-Rebosos de colores.  4-Rebosos de colores.  Bueno  

1-Caja de madera tallada simulando li-bros.  1-Caja de madera tallada simulando li-
bros.  

Bueno  

3-Tomos I, II y III de La Cristiada de Jean 
Meyer, el Tomo I firmado por el autor.  
Caja de madera tallada simulando li-bros.  

3-Tomos I, II y III de La Cristiada de Jean 
Meyer, el Tomo I firmado por el autor.  
Caja de madera tallada simulando li-bros.  

Bueno  

5-Libros de registros de visitantes: 1: 5 de 
noviembre de 2013 al 1° de no-viembre de 
2015; 2: 2 de noviem-bre de 2015 al 24 de 

5-Libros de registros de visitantes: 1: 5 de 
noviembre de 2013 al 1° de no-viembre 
de 2015; 2: 2 de noviem-bre de 2015 al 

El libro de registro de visitantes # 3 ya está terminado y 
contempla las visitas recibidas del 25 de marzo del 2017 
al 7 de marzo de 2020 Bueno  
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marzo de 2017; 3: 25 de marzo de 2017 al 24 
de septiembre de 2018, Libro para 
exposiciones temporales y libro nuevo para 
exposición per-manente.  

24 de marzo de 2017; 3: 25 de marzo de 
2017 al 24 de septiembre de 2018, Libro 
para exposiciones temporales y libro 
nuevo para exposición per-manente.  

3-Carpetas con periódicos, boletines, revistas, 
carteles, etc. de archivo del museo.  

6-Carpetas con periódicos, boletines, 
revistas, carteles, etc. de archivo del 
museo.  

Se agregaron 3 nuevas carpetas recolectoras para 
mejorar la organización del archivo. Bueno 

1-Garrafón de plástico de 20 lts y bom-ba 
para el agua marca Tupperwa-re color blanco 
y verde.  

3-Garrafón de plástico de 20 lts y bom-ba 
para el agua marca Tupperwa-re color 
blanco y verde.  

En la actualidad se cuenta con 3 garrafones del 20 lts. 
Bueno 

31-2 Llaves Puerta Sala 1 Planta Alta.  
2 Llaves puerta Sala 4 Planta Alta.  
2 Llaves de Computadora 1 Planta Alta.  
2 Llaves de Computadora  
2 Planta Alta.  
2 Llaves Vitrina de los Ornamentos.  
2 Llaves Caja Proyector Chapa Superior.  
2 Llaves caja Proyector Chapa Frontal.  
1 Llave Cuarto de Intendencia.  
3 Llaves de los Baños Hombres.  
3 Llaves de los Baños Mujeres.  
4 Llaves Candados Salones Planta Baja.  
4 Llaves de las Ventanas de la Dirección.  

31-2 Llaves Puerta Sala 1 Planta Alta.  
2 Llaves puerta Sala 4 Planta Alta.  
2 Llaves de Computadora 1 Planta Alta.  
2 Llaves de Computadora  
2 Planta Alta.  
2 Llaves Vitrina de los Ornamentos.  
2 Llaves Caja Proyector Chapa Superior.  
2 Llaves caja Proyector Chapa Frontal.  
1 Llave Cuarto de Intendencia.  
3 Llaves de los Baños Hombres.  
3 Llaves de los Baños Mujeres.  
4 Llaves Candados Salones Planta Baja.  
4 Llaves de las Ventanas de la Dirección.  

Bueno  

7-2 Llaves de la puerta de la reja del pórtico.  
2 Llaves de la puerta de madera de acceso.  
2 Llaves de la puerta de madera de la oficina.  

 7-2 Llaves de la puerta de la reja del 
pórtico.  
2 Llaves de la puerta de madera de 
acceso.  
2 Llaves de la puerta de madera de la 
oficina. 

Bueno  

 2- Marcos de 68 x 58 cm de rosa morada 
con vidrio que resguardan las imágenes 
de las Mtras. Lola y Margarita Torres 

Bueno  
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Moreno.  

 9-Carpetas con las fichas descriptivas de 
los objetos que se encuentran 
actualmente expuestos en las salas de 
exposición permanente y que conforman 
el inventario del Museo.  

Bueno  

 1-Fotografía del Pbro. Salvador Casas.  Bueno  

 1.Fotografía de la familia del Dr. José de 
Jesús Hernández Gutiérrez.  

Bueno  

 1-Fotografía textil funeraria del Pbro. 
Melquiades Pérez  

Bueno  

 30. Carteles de las Fiestas de la 
Candelaria de San Julián de los años: 
1987 (1), 1991 (1), 1992 (1), 1993 (1), 
1994 (1), 1995 (1) , 1996 (2), 1997 (2), 
1998 (5), 1999 (2), 2000 (1), 2001 (2), 
2002 (1), 2003 (2), 2006 (1), 2008 (1), 
2012 (2), 2017 (5), 2019 (2), 2020 (4)  

Bueno  

 14- Carteles del Certamen Srita. San 
Julián de los años: 1990 (1), 1997 (2), 
1993 (1) 1998 (1), 1999 (1), 2002 (1), 
2003 (1), 2004 (4),  2015 (4),  2019 (3), 
2020 (3),  

Bueno  

 8-Carteles de fiestas patrias de los años: 
2003 (4), 1998 (1), 2019 (2)  

Bueno  

 5- Carteles de Semana Cultural: 1996, 
2002, 2007, 2018 y 2019.  

Bueno  

 8- Carteles de cabalgatas cristeras Bueno  

 472-Libros donados de bibliotecas 
particulares.  

Bueno  

 2- Maniquies masculinos con base en 
color plata.  

Bueno  
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 26- Videos en casete de entrevistas 
realizadas a personas participantes en la 
cristera y estudiosos en el tema.  

Bueno  

 46-Libros y revistas donados por la 
dirección de educación.  

Bueno  

 1-Pistola para aplicar silicón frio.  Bueno  

 1-Rebozo con alegoria de la visita de San 
Juan Pablo II a San Juan de los Lagos 

Bueno  

 2-Estandartes del hermanamiento con la 
Comunidad Tradicionalista Carlista de 
España.  

Bueno  

 3-Tres banderas de los estandartes de los 
escuadrones del Regimiento San Julián en 
la Cristera 

Bueno  

 9- Paquetes de videos de superación 
personal donados por la biblioteca 
municipal  

Bueno  

 125- Folletos descriptivos de los 
municipios del estado de Jalisco  

Bueno  

 337- Libros y revistas donados por la 
biblioteca municipal  

Bueno  

 1-Arado de madera de una sola pieza, 
recuperado del arco de la paz ubicado en 
el parque Los Cristeros. 

Bueno  

 1-Caja con periódicos y gacetas 
municipales de administraciones pasadas 

Bueno  

 5-Baules de madera antiguos 
recuperados del arco de la paz ubicado 
en el parque Los Cristeros 

Bueno  

 3-Sillones de vejuco recuperados del arco 
de la paz ubicado en el parque Los 
Cristeros.  

Bueno  
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 1-Capillita de madera con dos torres y 
cúpula.  

Bueno  

 2-Busto de San Julio Álvarez en yeso y 
mitra que utilizó la imagen de San Julián 
Obispo. 

Bueno  

 2-Caballetes, uno sencillo y otro doble  Bueno  

 1-Marco de madera de rosa morada con 
imagen impresa de San Julián en la 
década de 1940 de 1.52 X 1.12 metros, 
con vidrio  

Bueno  

 1-Mueble de madera de 2.62 metros X 40 
cm X 1 metro con cajones y estructura 
superior donados por el Arq. J. Guadalupe 
Guerrero Márquez para ser utilizada en la 
sala de lectura del Museo  

Bueno  

 14-estructura de madera que conforman 
una estructura que se colocará en la 
pared de la sala de lectura del Museo 
donados por el Arq. J. Guadalupe 
Guerrero Márquez 

Bueno  

 3-Mostradores de madera donados por el 
Arq. J. Guadalupe Guerrero Márquez para 
ser utilizada en la sala de lectura del 
Museo 

Bueno  

 1-Mampara de madera de color morado 
de 110 X 90 X 5 Cm, instalada en el 
interior de una vitrina de la Sala de 
Exposición permanente del Museo  

Bueno  

 2-Bases de madera de color gris con 
vidrio de 6 X 12 X 19.5 cm, utilizadas para 
exponer objetos en vitrinas de la sala 1 de 
exposición permanente del museo.  

Bueno  
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 1-Base de madera de 19 X 13.7 X 4.7 Cm 
ubicada en una vitrina de la sala 1 de 
exposición permanente del museo.  

Bueno  

 3-Bases de madera en color gris de 
distintos tamaños para colocar objetos en 
las vitrinas de la sala 1 de exposición 
permanente del museo.  

Bueno  

 2-Bases de madera de 80 X 30 Cm en 
forma triangular de color gris, ubicadas 
en en interior de vitrinas de la sala 1 de 
exposición permanente.  

Bueno  

 1-Mampara de madera de 5 hojas de 1.75 
X 2.55 Metros en color morado, en forma 
de L, ubicada en la sala 1 de exposición 
permanente  

Bueno  

 1-Marco de madera de rosa morada de 
de 67 X 62 cm con la fotografía de la 
inauguración de la ACJM en San Julián, 
cuenta con vidrio y está ubicado en la sala 
1 de exposición permanente. 

Bueno  

 1-Marco de madera de rosa morada de 
1.58 X 1.10 metros con la fotografía de la 
manifestación ocurrida en San Julián en 
noviembre de 1921 para protestar por el 
ataque cometido a la imagen de la virgen 
de Guadalupe. cuenta con vidrio y está 
ubicado en la sala 1 de exposición 
permanente.  

Bueno  

 2-Banderas de tela con pintura y bordado 
de las asociaciones de la Adoración 
nocturna y la UCM, ubicadas en el interior 
de las vitrinas esquineras de la sala 1 de 

Bueno  
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exposición permanente.  

 2-Marcos de madera de rosa morada de 
52 X 62 cm ubicados en la sala dos de 
exposicion permanente.  

Bueno  

 8-distintivos de tela con medallas de 
distintas asociaciones religiosas, ubicadas 
en el interior de dos vitinas esquineras de 
la sala 1 de exposición permanente.  

Bueno  

 3-Folletos de la ACJM, ubicados en el 
interior de dos vitrinas esquineras de la 
sala 1 de exposición permanente.  
 

Bueno  

 2-Libros de oraciones, ubicados en el 
interior de una vitrina esquinera de la 
sala 1 de exposición permanente.  

Bueno  

 2-Sillones cafés para la sala de lectura Bueno 

 

 


