CONSEJO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ARTESANAL
Quinta Acta de Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal
16 DE AGOSTO 2019
ORDEN DEL DIA
1.- APROBACIÓN DEL ÓRDEN DEL DÍA
2.- BIENVENIDA
3.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM
4.- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR
5.- CREDENCIALIZACIÓN
6.- ASUNTOS GENERALES
7.-CLAUSURA
ACTA DE LA QUINTA REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO
ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.
En la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco a las 10:30 diez horas con treinta minutos
del día viernes 16 de agosto de 2019 dos mil diecinueve, se llevó a cabo la reunión de
Consejo de Artesanos en las instalaciones del Auditorio Ernesto medina Lima, ubicado en
planta alta del Palacio Municipal, domicilio conocido y a la que previamente fueron
convocados sus integrantes, efectuándose de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se dio lectura al orden del día por parte del Director de Desarrollo Económico, Mtro.
Carlos Alfonso Alvarado Navarro, mismo que fue aprobado por la totalidad de los asistentes
por votación económica.
2.- BIENVENIDA
La bienvenida estuvo a cargo del C. Presidente Municipal, el C. Miguel Ángel Iñiguez
Brambila, quien agradeció a los asistentes su presencia en la sesión.
3.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM
Se procedió a registrar la asistencia de los presentes por parte del Director de
Desarrollo Económico, contando con la presencia de los siguientes:
1.- C. MIGUEL ÁNGEL IÑIGUEZ BRAMBILA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DEL CONSEJO ARTESANAL.
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2.- LIC. HAIDYD ARREOLA LÓPEZ, REGIDORA DE PROGRAMAS Y APOYOS
GUBERNAMENTALES.
3.- MTRO. SERVANDO NAVARRO MEDINA, REGIDOR DE EDUCACIÓN CULTURA Y
FESTIVIDADES CÍVICAS.
4.- LIC. ALEXANDER FLORES ARIAS, DIRECTOR DE CULTURA.
5.- L.T. SAÚL RICARDO NIETO DÍAZ, JEFE DE TURISMO.
6.- REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DE LA B.S.M.D.E.O.A.
7.- MTRO. CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO, DIRECTOR DE DESARROLLO
ECONÓMICO.
8.- ANTONIO DE JESÚS MEDINA GARCÍA, JEFE DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.
9.- C. JUAN RUBIO MATA, REPRESENTANTE DE ARTESANOS.
10.- LUZ DEL CARMEN PARRA S, DULCES ARTESANALES.
11.- MARÍA GUADALUPE MÉNDEZ, TEJIDO Y BORDADO.
12.- EMMA C. BOBADILLA COBIÁN, TEXTILES Y HOJA DE MAÍZ.
13.- CARALAMPIO DÍAZ SILVESTRE, ARTESANÍAS EN PIEL.
14.- MAX REMEDIOS CASTRO PINKUS, METALISTERÍA.
15.- MARÍA DE JESÚS PEÑA H, PIÑATAS, BOLSAS Y CAJAS DE CARTÓN.
16.- AMÉRICA LORENA SANTANA PEÑA, MACETAS DE PIEDRA Y MADERA.
17.- GRACIELA MICHEL CORONA, DELICIAS MICHEL, MUÑECOS TÍPICOS.
18.- ARQUIMIDES CANTORAL, ARMANDO EN PALMA.
19.- ROSALBA BRAMBILA, PALMA Y HOJA DE MAÍZ.
20.- MA. ISABEL DÍAZ DE C, EQUIPALES Y BOLSOS.
21.- SALVADOR CARRETERO, EQUIPALES.
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22.- ROSA MORALES RIOS, OCOXAL.
23.- MARICELA BERNAL GARCÍA, ARREGLOS DE NATURALEZA MUERTA Y
PULSERA DE PIEL.
24.- DAVID CARRETERO DÍAZ, ELABORACIÓN DE EQUIPALES.
25.- MA. GUADALUPE GUTIÉRREZ LOERA, DULCES ARTESANALES.
26.- MARÍA DEL SOCORRO A, PINTURA, HOJA DE MAÍZ Y OTROS.
27.- M. KARINA GÓMEZ G, NIEVE DE GARRAFA.
28.- TOMÁS CORONA CORONA, FAJOS PITEADOS.
29.- HÉCTOR JAVIER GARCÍA REA, TALABARTERÍA.
30.- DAVID SALVADOR ESCANDÓN SANDOVAL, TRABAJO EN MADERA.
En éste momento, se dio la palabra al Regidor Mtro. Servando Navarro Medina, quien
realizó la invitación a los artesanos para que participen en las actividades programadas en
las fiestas patrias 2019.
Así mismo, la Maestra Fabiola de Cu Costa Sur dio detalles acerca de la muestra
gastronómica y artesanal que se llevará a cabo dentro del marco de las festividades patrias,
donde se pide a los artesanos su participación el día 08 de septiembre, además dio a conocer
de otras actividades a desarrollar en el mes patrio.
Por otra parte, el C. Presidente Municipal hace la invitación a los artesanos para que
participen en las actividades que se desarrollarán en el marco de las fiestas patrias, las
cuales se llevarán a cabo también en algunas agencias y delegaciones del municipio.
4.- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR
Se procedió a dar lectura del acta anterior resaltando los puntos más resaltantes de
la Reunión pasada, estando de acuerdo con dicha lectura cada uno de los asistentes firmó.
5.- CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS.
El Mtro. Carlos Alfonso Alvarado Navarro, hace mención de que está vigente el
trámite de las credenciales de la Dirección de Fomento Artesanal, da a conocer acerca de
los beneficios que obtienen con éste registro e invita a los artesanos a asistir a realizar su
afiliación en las oficinas de Desarrollo Económico de este Ayuntamiento, dando a conocer
los requisitos para dicho trámite.
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De igual manera el C. Juan Rubio Mata, representante de artesanos, hace mención
de los beneficios que pueden obtener con éste registro.
Por otra parte, el Mtro. Carlos Alfonso Alvarado Navarro informa de las actividades que ha
venido desarrollando el Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal, el cual estará sesionando
de manera ordinaria el último viernes de cada mes y exhorta a los artesanos para que se
formalicen ante el SAT y así puedan acceder a los beneficios en las diferentes convocatorias.
6.- ASUNTOS GENERALES
Tomando la palabra el C. Presidente Municipal, comenta que independientemente
de quien sea el representante de los artesanos se tendrán todos los apoyos necesarios para
su crecimiento.
Por otra parte, el Mtro. Carlos Alfonso Alvarado Navarro, da a conocer a los presentes
que es decisión de la asamblea nombrar a su representante.
Así mismo la Regidora Haidyd Arreola López, solicita a todos los presentes que cuando
tengan a su cargo la organización o participación en algún festival, la hagan del
conocimiento del consejo para que pueda hacerse la difusión necesaria y todos sean
partícipes.
Dando continuidad a la sesión, tomó la palabra el C. Juan Rubio Mata, representante
de los artesanos, informando de las actividades que ha venido desarrollando en su cargo,
así mismo, les hace la invitación a todos para que participen de las actividades como
festivales y exposiciones que se llevan a cabo en el municipio, de igual manera reconoce el
trabajo de algunos artesanos que han dado continuidad a proyectos y los invita a seguir
realizando proyectos para crecimiento propio y de todos los artesanos del municipio.
De nueva cuenta toma la palabra el Mtro. Carlos Alfonso Alvarado Navarro,
mencionando que uno de los objetivos principales del área de desarrollo económico es el
crecimiento de los artesanos, siendo esto un encargo fundamental del C. Presidente
Municipal y los invita a trabajar de manera coordinada y elegir al mejor representante.
Los artesanos presentes hacen diversas manifestaciones acerca de la disposición que
tienen ellos para trabajar y comentan de necesitan estar bien representados ya que todos
invierten tiempo y dinero en llevar a conocer sus productos y quieren crecer todos juntos.
Tomó la palabra el artesano Caralampio Díaz, quien mencionó que el cargo de
representante implica mucha responsabilidad e invita a los compañeros a tomar dicho
nombramiento y trabajar a nombre de todos haciendo las gestiones ante las autoridades.
Siguen participando diversos artesanos haciendo mención del trabajo que han venido
realizando y comentan que seguirán apoyándose, algunos comentan que faltan gestiones
para que lleguen las convocatorias hacia ellos.
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El Mtro. Carlos Alfonso Alvarado Navarro, toma de nuevo la palabra, manifiesta que
está en la disposición de atender a todos los artesanos y los invita a hacer manifestaciones
con las autoridades cuando no se les atienda y no se realice el trabajo adecuado, también
comenta que es importante que realicen sus solicitudes en tiempo y forma para que puedan
brindarles los espacios adecuados para que expongan sus trabajos en las diferentes ferias
y exposiciones, pone como ejemplo el Carnaval de Autlán que cada año se lleva a cabo y
pudiera solicitar un espacio digno para ellos.
En uso de la voz, la regidora Haidyd Arreola López manifiesta que deben estar
organizados para trabajar, que independientemente de la Dirección que los invite a los
eventos, deben darlo a conocer al Consejo para que se tenga conocimiento y se haga la
difusión con todos los miembros del consejo.
De nueva cuenta toma la palabra el Mtro. Carlos Alfonso Alvarado, quien hace
algunas observaciones de las faltas que se han venido dando en la organización al momento
de instalar sus exposiciones y da de nuevo el uso de la palabra a los artesanos presentes,
quienes comentan que deben organizarse para trabajar todos igual y se dé una buena
impresión hacia la ciudadanía general, también comentan que hay más artesanos a quienes
pudieran invitar a unirse y proponen apoyarse entre todos y apoyar a su representante.
La Regidora Haidyd, haciendo uso de la voz manifiesta estar en favor de las
actividades artesanales y los invita a trabajar con la adecuada organización para que tengan
los mejores beneficios.
Tomando la palabra el C. Juan Rubio, manifestó que tiene las mejores intenciones
para trabajar, y se compromete a ayudarlos a evolucionar para que se conviertan en reales
artesanos, también hace algunos comentarios acerca de lo que ha vivido en diferentes
exposiciones y los invita a luchar por eventos bien organizados en los que sean invitados de
manera formal como artesanos.
El Mtro. Carlos Alfonso Alvarado Navarro, en uso de la voz, agradece al C. Juan Rubio
Mata su esfuerzo como representante y las labores que ha venido haciendo y pide a la
asamblea que manifiesten quien desean que sea su representante en el Consejo Artesanal,
los invita a trabajar respetando los estatutos y reglamentos y a hacer sus manifestaciones
en las sesiones, siempre guardando el debido respeto.
El C. Juan Rubio Mata manifiesta que hace entrega en este mismo acto de su informe
de actividades, así como, oficios, proyectos, papelería y demás documentos que estaban en
su resguardo.
De nueva cuenta toma la palabra el Mtro. Carlos Alfonso Alvarado Navarro, quien
explica la forma en que se llevará a cabo la elección de su representante, o en su caso la
ratificación de su representante actual, a la vez surgen comentarios por parte de los
DDE/jc

CONSEJO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ARTESANAL
asistentes, dando opciones acerca de la forma en que pudieran votar y exhortando a la
persona que quede como representante para que haga las labores que le corresponden por
su nombramiento.
En uso de la voz el Lic. Antonio de Jesús Medina García, invita a los asistentes a
votar por la ratificación de su actual representante, esto de manera económica, levantando
la mano, a lo que resulta con 14 votos a favor de un total de 20 artesanos presentes en el
momento de la votación, con lo que se ratifica su nombramiento como representante de
artesanos en el Consejo, a la vez, les manifiesta de la intención de la Unión Nacional de
Artesano de México, de visitar éste municipio el próximo 09 de septiembre, lo que no
implicaría ningún costo para los artesanos de Autlán, tema que se considerará en el consejo
para decidir si se acepta o no la invitación.
Tomando la palabra el C. Juan Rubio Mata, manifiesta que trabajará en coordinación
con todos los artesanos del municipio y les hace participes de diversas actividades que se
están llevando a cabo en la región y las próximas a desarrollarse en las que podrían
participar y que estará dándolas a conocer en el momento adecuado.
En uso de la voz, el Mtro. Carlos Alfonso Alvarado Navarro, pide opinión a los
asistentes para que confirmen que las sesiones de Consejo de Artesanos se lleven a cabo el
último viernes de cada mes, a las 10:00 horas en éste mismo salón Ernesto Medina Lima, y
los invita a participar de las distintas convocatorias que están vigentes, de las cuales se les
puede brindar más información en la Dirección de Desarrollo Económico, también hace de
su conocimiento que la Junta Patriótica ya los tiene contemplados dentro de sus actividades
en el mes patrio.
7.- CLAUSURA.
Por lo que no habiendo más asuntos que tratar la Lic. Haidyd Arreola López, Regidora
de Desarrollo Económico, da por clausurada la presente sesión, siendo las 13:07 hrs. trece
horas con siete minutos del día viernes 16 de agosto del presente año, firmando para
constancia quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
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