
Solicitud de grupo 
 

Oaxaca de Juárez, Oax. a_______  de __________ de 2022. 

 

Lic. Nadia Clímaco Ortega,  
Directora General del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías. 
P R E S E N T E  
 

 

El/La que suscribe, ________________________________________________ artesano(a) 

de la rama de __________________ representante del taller/grupo artesanal denominado  

_________________________, ubicado en  _____________________________________, 

señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en 

________________________________________ y número telefónico _______________; 

por medio del presente solicito al Instituto Oaxaqueño de las Artesanías sea beneficiado 

con la asignación de un espacio dentro de la Expo Feria Artesanal Guelaguetza 2022, la 

cual se llevará a cabo en el Gran Salón del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca 

del 22 de julio al 03 de agosto del 2022, con la finalidad de que pueda exhibir y 

comercializar las artesanías que se elaboran en el taller que represento y tener un ingreso 

económico para las familias que lo integramos.  
 

Manifestando bajo protesta de decir verdad, que los datos presentados en la 

documentación que se anexa, no contienen alteración o falsedad de declaraciones. 

Asimismo, he leído y aceptado las bases de participación establecidas en la convocatoria y 

reglas operativas que regirán el evento y no tengo objeción alguna que presentar. 

 

 

_______________________________ 

Nombre y firma del (la) solicitante. 

 

 



Solicitud individual 
 

 

Oaxaca de Juárez, Oax. a _______  de __________ de 2022 

 

Lic. Nadia Clímaco Ortega,  
Directora General del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías. 
P R E S E N T E  
 

El/La que suscribe, _____________________________________________ artesano(a) de 

la rama de ____________, perteneciente al municipio de ___________________, con 

domicilio en _________________________________________________________ y 

número telefónico ______________________; por medio del presente solicito al Instituto 

Oaxaqueño de las Artesanías sea beneficiado con la asignación de un espacio dentro de la 

Expo Feria Artesanal Guelaguetza 2022, la cual se llevará a cabo en el Gran Salón del 

Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca del 22 de julio al 03 de agosto del 2022, con 

la finalidad de que pueda exhibir y comercializar las artesanías que elaboro y tener un 

ingreso económico para mi familia.  

 

Manifestando bajo protesta de decir verdad, que los datos presentados en la presente 

documentación no contienen alteración o falsedad de declaraciones. Asimismo, que he 

leído y aceptado las bases de participación establecidas en la convocatoria y reglas 

operativas que regirán el evento y no tengo objeción alguna que presetar. 

 

 

____________________________ 

Nombre y firma del (la) solicitante 

 

 

 

 


