ACTA DE RESULTADO DE LA EXPO TLAQUEPARTE, MONTERREY 2018
DEL INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE.
EN Guadalajara, Jalisco siendo las 12:00 doce horas del día 24 veinticuatro de Agosto del
año 2018 dos mil dieciocho, se reunieron en el domicilio que ocupa este Instituto de la
Artesanía Jalisciense (en lo sucesivo “El IAJ”) ubicado en Calzada González Gallo número
20, Colonia Rincón del Agua Azul, en Guadalajara, Jalisco, el Licenciado Lucio René Carrillo
Nuño Director de Comercialización, la C. Rebeca Razo Puga Coordinadora Técnico de
Ferias, la C. Sandra Georgina Solís Manzo Comisionada a Ferias todos del Instituto de la
Artesanía Jalisciense y como invitado el Licenciado Vicente Ibarra Ornelas Director
General de Comercio y Mercado Interno de la Secretaria de Desarrollo Económico. Todos
ellos en presencia de los Artesanos que desearon de manera voluntaria acudir a la
realización del sorteo publico a fin de seleccionar a los Artesanos Beneficiarios para
ocupar un espacio en la Expo Artesanal “Tlaqueparte Monterrey 2018” y la cual se llevará
a cabo del día 12 doce al 15 quince de Octubre del año 2018 dos mil dieciocho en el Centro
Internacional de Negocios Monterrey A.C. CINTERMEX en Monterrey, Nuevo León dentro
del complejo del Parque Fundidora de esa Ciudad, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES:
Primero.- “El IAJ” publicó convocatoria de la Expo “Tlaqueparte Monterrey 2018” del 06
seis al 20 veinte de Agosto del 2018 dos mil dieciocho a través de diversos medios como
correo electrónico, página web y perfil oficial de Facebook de dicho Instituto, y en la cual
se invitó a todos los Artesanos del Estado de Jalisco a participar a la Expo “Tlaqueparte
Monterrey 2018” a realizarse los días 12 doce al 15 quince de Octubre del año 2018 dos
mil dieciocho, en el Centro Internacional de Negocios Monterrey A.C. CINTERMEX en
Monterrey, Nuevo León dentro del Complejo del Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo
León, con la Finalidad de que logren ser beneficiarios y tener un espacio para la
exposición, venta y promoción de sus artesanías de dicho evento.
Segundo.- Se recibieron 48 cuarenta y ocho solicitudes de apoyo de Artesanos de todo
el Estado de Jalisco, conforme a la convocatoria mencionada en el punto inmediato
anterior, solicitudes que fueron revisadas una a una para verificar el cumplimiento de los
requisitos conforme a la convocatoria y posterior análisis del historial de participación del
artesano, así como del producto con el que desea participar.
Tercero.- En virtud de la cantidad elevada de las solicitudes recibidas, se tuvo la
necesidad de realizar el presente sorteo público y el cual fue informado vía correo
electrónico a todos y cada uno de los artesanos participantes e invitándolos para acudir si
así lo deseaban a dicho evento, por lo tanto se señaló como fecha de sorteo el día 24
veinticuatro de Agosto del año 2017 dos mil diecisiete.
Acto seguido, la C. Rebeca Razo Puga en unión del Licenciado Vicente Ibarra Ornelas
procedieron en presencia de los Artesanos asistentes, dar inicio al sorteo extrayendo de la
urna los papeles con los nombres de los artesanos beneficiados y los cuales fueron los
siguientes:
MUNICIPIO

NOMBRE
ARMANDO

APELLIDO
PATERNO
BARRERA

APELLIDO
MATERNO
RODRIGUEZ

RAMA
ARTESANAL
ALFARERIA

TLAJOMULCO
DE ZUÑIGA
GUDALAJARA

GUADALUPE

GOMEZ

GOMEZ

MACARIO

COVARRUBIAS

MURGUIA

ARTE
INDIGENA
CERAMICA

TONALA

GUADALAJARA
TLAQUEPAQUE

PAULINA
ANTONIO

GUTIERREZ
HIPOLITO

SANCHEZ
PEREZ

ZAPOPAN

LUIS
FERNANDO
ADALBERTO

MOLGADO

MENDOZA

RESINA
FIBRA
VEGETAL
GASTRONOMIA

ROSALES

CASTRO

LAPIDARIA

MARIA
MAGDALENA
JESUS
ARMANDO
ROSEMBER
GUSTAVO
JAVIER
DIAMANTINA

ARREDONDO

GODINEZ

MADERA

ROMERO

CASTRO

PINTURA

BALBOA
RAMIREZ

PEREZ
FLORES

TALABARTERIA
TEXTIL

TLAJOMULCO
DE ZUÑIGA
GUADALAJARA
TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE
JOCOTEPEC
TLAQUEPAQUE

TORRES

VIDRIO

El Total de beneficiarios fue de 12 (doce) artesanos.
Se informó a los Artesanos presentes que aquellos que no hubieren acudido al sorteo y
hubieren resultado beneficiados, el Instituto de la Artesanía Jalisciense por conducto de la
Coordinación Técnica de Ferias establecería contacto con ellos personalmente conforme
los datos proporcionados en su solicitud de inscripción para hacerles del conocimiento y
acudieran al domicilio de “El IAJ” ubicado en la Calzad González Gallo número 20, Colonia
Rincón del Agua Azul, en Guadalajara, Jalisco en horario de las 09:00 nueve a las 17:00
diecisiete horas, para mayores informes y confirmar su asistencia al evento.
Sin mas asunto que tratar, los presentes para hacer constar lo acontecido, elaboraron la
presente acta de hechos para los efectos legales a que haya lugar, a las 12:30 doce horas
con treinta minutos del día de su celebración, impresa en dos tantos y firmando todos los
que en ella participaron y quisieron hacerlo.
SECCIÓN DE FIRMAS

Lic. Lucio René Carrillo Nuño
Director de Comercialización del
Instituto de la Artesanía Jalisciense

Lic. Vicente Ibarra Ornelas
Director General de Comercio y Mercado
Interno de la Secretaria de Desarrollo
Económico.

C. Rebeca Razo Puga
Coordinadora Técnico de Ferias del
Instituto de la Artesanía Jalisciense

C. Sandra Georgina Solís Manzo
Comisionada a Ferias del
Instituto de la Artesanía Jalisciense

