
 
 

 
 

FORMATO OFICIAL DE REGISTRO 

 

H. CONSEJO DE DESARROLLO 

ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE  

TLAJOMULCO  DE  ZÚNIGA, JALISCO.  

P R E S E N T E: 

 

El suscrito C. ________________________________, con oficio de artesano, 

comparezco a solicitar mi registro para participar en el proceso de elección para 

acceder a los apoyos para asistir al Primer Festival Cultural Jalisco & Idaho a 

celebrarse los días 03 al 07 de septiembre del año 2014 en la ciudad de Nampa, Idaho 

de los Estados Unidos de América, organizado por el Hispanic Cultural Center de dicha 

ciudad, para tal efecto y cumpliendo con la convocatoria de fecha ___ de julio del año 

2014, emitida por H. Consejo, la cual conozco en todos sus términos y alcances, señalo 

lo siguiente: 

 

1.- Nacionalidad: _______________. 

 

2.- Domicilio completo: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

2.- Técnica artesanal por la que participo:  

 

Piedra de basalto   (   ) Piedra obsidiana   (   ) 

 

Barro bruñido    (   ) 

 

Tejido con crin de caballo sogas para 

charrería    (   ) 

 

Tejido de tule   (  ) 

 

3.- Correo electrónico: _______________________________________ 

 

4.- Teléfono: __________________ 

 

Acompaño a la presente los documentos necesarios para dar cumplimiento a los 

requisitos establecidos en las bases de la convocatoria y, en caso de resultar electo, 

me comprometo a promocionar en el evento las piezas de otros artesanos que no 

puedan asistir al Festival. 

 

Atentamente. 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a la fecha de su presentación. 

 

 

______________________________ 

(Firma) 



 
 

 
 

DOCUMENTOS 

 

 

1.- Copia simple por ambos lados de identificación oficial con fotografía vigente, 

pudiendo ser: 

 

 Credencial de elector (IFE)                                  (  ) 

 Licencia para conducir                                        (  ) 

 Cédula Profesional                                             (  ) 

 Otro: __________________________________ (  ) 

 

2.- Copia del comprobante de domicilio no menor a tres meses de antigüedad, 

pudiendo ser: 

 

 Recibos del impuesto predial                              (  ) 

 Recibos servicio de agua potable                        (  )  

 Recibos energía eléctrica                                   (  )  

 Recibos teléfono                                               (  )  

 Recibos televisión por cable                               (  )  

 Constancia de residencia                                   (  )  

 Constancia de domicilio                                     (  )  

 Otro: _________________________________  (  ) 

 

3.- Copia del registro actualizado del Instituto de la Artesanía Jalisciense:  (  )  

 

4.- Copia del registro como artesano ante el Municipio:                             (  ) 

      

      Carta emitida por la Coordinación de Artesanos:                                 (  ) 

 

5.- Copia del pasaporte vigente con vencimiento no mayor a seis meses:   (  ) 

 

6.- Copias de reconocimientos u otros documentos como expositor: (  ) ____________ 

( Número ) 

 

7.- Fotografías de su trabajo artesanal: (  ) _____________ 

( Número ) 

 

8.- Declaro bajo protesta de ser verdad que no tengo el carácter de servidor público 

de ningún orden de gobierno. 

 

 

Nota: Favor de imprimir la presente hoja al reverso de su solicitud. 

 


