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MINUTA DE LA 2da. REUNIÓN DE TRABAJO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
 

Siendo las 10:03 horas del día 14 de marzo de 2012, se reúnen los integrantes de la Junta de 
Gobierno  en las Instalaciones del Instituto de la Artesanía Jalisciense, ubicadas en Calzada 
González Gallo No. 20, Col. Rincón del Agua Azul en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para 
participar en la 2da. Reunión de Trabajo convocada por el IAJ. 
 
 

Reunión a la que asistieron los siguientes 10 consejeros y el director del IAJ: 

 

        NOMBRE                PUESTO        DEPENDENCIA 

L.C.P. Marco Antonio Pérez  
Rodríguez. 

Presidente de la Junta de 
Gobierno y Director Administrativo 
del CEPE. 

Secretaría de Promoción 
Económica 
 

Lic. María Ofelia Plascencia 
Medina 

Coordinadora  A Secretaría de Promoción 
Económica 

Lic. María de Jesús Herrera 
Chávez 

Coordinadora Secretaría de Finanzas 

Mtra. Paulina Hernández 
Morales 

  

Lic. Carlos Sánchez 
Quintero 

Director General de Actividades 
Culturales 

Secretaría de Cultura 

Luis Ramón Hernández 
González 

Artesano Representante de  
Tlaquepaque 

 

Rafael López Díaz Artesano Representante de 
Tonalá 

 

José Ángel Santos Juárez Artesano Representante de 
Tonalá 

 

Ing. Mario Alberto Reyna 
Bustos 

Director General Instituto de la Artesanía 
Jalisciense 

 
Inicia con la Reunión la licenciada María Guadalupe Arreola Peña, Directora Administrativa 
del IAJ, saluda y da la bienvenida a los consejeros presentes e informa, “Debido a que nuestro 
Director General el ingeniero Mario A. Reynan Bustos no podría estar presente en ésta reunión de 
trabajo, me solicitó dirigirla para presentarles los avances obtenidos en relación a las cuentas 
incobrables, ya que se vienen arrastrando desde la administración pasada debido a que se 
hicieron prestamos sin respaldos no existen pagarés ni convenios o contratos, solamente en los 
registros contables se tienen 56 adeudos, pero no existe documentación alguna para realizar los 
cobros a los artesanos correspondientes y poder hacer valido el préstamos entregado. Como 
hemos venido informando en otras reuniones, desde años anteriores el acercamiento a estos 
artesanos se ha realizado y se han podido recuperar algunos adeudos; ahora nuevamente 
estamos haciendo un análisis general de los adeudos registrados, porque los artesanos insisten en 
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que ya pagaron y no deben nada al Instituto, por lo cual, estamos revisando expediente por 
expediente y de los artesanos que aparecen que ya saldaron su adeudo y existe el soporte del 
pago, se están registrando como cuentas saldadas, además, hay otras cuentas de artesanos que 
ya fallecieron, por lo que hemos recabado las actas de defunción y en esos casos ya no se puede 
recuperar el adeudo ni cobrando a los familiares puesto que no existe el documento de que haya 
recibido el dinero, por lo cual, hemos recabado las actas de defunción para poderlos dar de baja 
en las próximas sesiones de Juntas de Gobierno.  
Además, les informo que generamos dos etapas para el cobro, la primera es de 31 artesanos y la 
segunda etapa es de 25 y la intención es generar la primer visita y levantar las actas necesarias 
del acuerdo al que se haya llegado, si se encontró o no al artesano, si es correcto el domicilio, etc., 
y posteriormente realizar una segunda visita conforme a la parte legal, y si el monto fue 
recuperado se cerrará mediante acta, o si no se volvió a encontrar a la persona se volverá a 
levantar un acta de que no vive ahí y se tomarán fotografías y testigos para contar con un 
expediente completo de cada uno de los artesanos, ya estamos por concluir la primera etapa que 
está realizando el licenciado Edgar Parada Morán, Coordinador de Vinculación y Calidad del IAJ, 
él está realizando las actas y las gestiones con una dependencia del Gobierno del Estado en 
México, una Casa Jalisco, la gestión se hizo ante el licenciado Raúl Monjaráz de la Secretaría 
Particular del Gobernador para que nos ayude en los cobros. 
 
Por lo anterior, a continuación les presentaré una relación con los artesanos que tenemos por 
cobrar en cada una de las etapas y los avances que hemos tenido en ésta primera etapa. 
 
Luis Ramón Hernández González.- Comenta, “Yo recuerdo que esto ya se vio en otras 
reuniones, incluso se presento la relación de los adeudos que se consideraban como incobrables y 
la relación de los cobrables, incluso hasta se voto por que los incobrables pasaran a la siguiente 
etapa que era justificarlas y que contablemente ya no aparecieran. ¿Se sigue en el proceso? 
 
 
 
 
 
 
El ingeniero Mario A. Reyna, pregunta que si existe algún comentario al respecto, y al no existir 
ninguno agradece a los consejeros su participación y les recuerda que están cordialmente 
invitados para el día 16 de marzo del presente año al Museo Regional de la Cerámica, donde en 
punto de las 19:00 hrs., se llevará a cabo la premiación por la Trayectoria de Vida Artesanal.  
 
 
 
No habiendo más comentarios al respecto, el licenciado Marco Antonio Pérez Rodríguez, da 
por terminada ésta 1er. Reunión de Trabajo de los concejeros de la Junta de Gobierno, siendo las 
12:00 hrs. del día 29 de febrero de 2012 y agradece su asistencia y participación. 
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NOMBRE Y FIRMA DE INTEGRANTES ASISTENTES 
 

A la 2da. Reunión de Trabajo de la Junta de Gobierno, 
 

Celebrada el 14 de marzo de 2012 
 
 
 
 

_____________________________                                _____________________________ 
C.P. Marco A. Pérez Rodríguez                        Lic. María Ofelia Plascencia Medina               

 
 

_____________________________          ____________________________ 
Lic. María de Jesús Herrera Chárez                            Mtra. Paulina Hernández Morales 
 

 
_____________________________          ____________________________ 
Lic. Carlos Sánchez Quintero                   Luis Ramón Hernández González 

 
  

_____________________________          ____________________________ 
 Rafael López Díaz       José Ángel Santos Juárez  
 
 

 
____________________________ 

     Ing. Mario Alberto Reyna Bustos 
 
 
 

Esta hoja forma parte de la 1er. Reunión de Trabajo de la Junta de Gobierno de fecha 29 de marzo de 2012 
  


