
 
CONSEJO DE CRÓNICA E HISTORIA DEL MUNICIPIO DE 

ZAPOPAN, JALISCO. 
 
 

Acta 
Primera Sesión. 

 
 
En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 20 de enero 
del 2011, da inicio la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Crónica e 
Historia del Municipio de Zapopan, para efecto de dar seguimiento al Plan 
de Trabajo estipulado en el Orden del Día, ante la presencia del presidium 
integrado por: Lic. María de los Ángeles Partida Flores, Presidenta del 
Consejo de Crónica e Historia del Municipio de Zapopan,  Lic. Sofía 
Camarena Niehus, Secretario del Consejo y los Consejeros: el Cronista 
Municipal Lic. Salvador Silva Velarde, El C. David Izazaga Márquez, 
Mtra. Ana Ma. De la O Castellanos Pinzon, Lic. Luis Antonio Vázquez 
González, C. Mauricio de Font Réaulx Rivera y el C. Víctor Manuel 
Orozco Aguirre. 
 
Lic. Sofía Camarena Niehus, Secretario del Consejo, procede a dar lectura 
del Orden del Día. 
 
Bienvenida y Presentación del Presidium. 
Declaración de Quórum Legal por parte del Secretario. 
Elección del nuevo Presidente. 
Asuntos Varios. 
Lugar y fecha de la próxima reunión. 
Clausura de la sesión. 
 
 
Leído y aprobado el Orden del Día por el presidium, se procede a dar 
seguimiento al mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- Toma la palabra la Lic. Ma. De los Ángeles Partida Flores Presidenta 
del Consejo de Crónica e Historia del Municipio de Zapopan, Jalisco 
procede a entregar la presidencia señalando que durante el año 2010, año 
del Bicentenario y Centenario de la Revolución no hubo reunión de 
consejeros, por lo que se le pidió al Regidor Jaime Prieto la reactivación 
del Consejo; así como la selección del nuevo Presidente, informando el 
regidor que por instrucción del Presidente sería posible después de la 
selección de los nuevos consejeros; resultando posteriormente el Sr. Víctor 
Orozco, Sr. David Izazaga y el Sr. Mauricio de Font Réaulx. También 
señaló que durante el primer semestre del año pasado se dieron los 
nombramientos oficiales a los cronistas locales del Municipio, recalcando 
que  solamente uno de ellos expreso que se retiraba, quedando vacante esa 
plaza de cronista. Informo de la existencia del material obtenido durante el 
trienio 2007- 2009 del consejo y de los festejos del Bicentenario y 
Centenario de la Revolución, mismas que de requerirse proporcionaría al 
nuevo Presidente.  Además comunicarles que para los festejos del 
Bicentenario se gestiono una cantidad de dinero pero no se obtuvo, 
aconseja dar seguimiento a dicha petición, que serviría para instalar un 
taller de Historia Oral,  el libro de un lugar donde vivo y los gastos de las 
reuniones del consejo. 
 
2.- Toma la palabra la Lic. Sofía Camarena, se dispone a tomar lista de 
asistencia, Lic. Ma. de los Ángeles Partida Flores, lic. Salvador Silva 
Velarde, Sr. David Izazaga  Márquez, Mtra. Ana María de la O,  Lic. Luis 
Antonio Vásquez, Sr. Mauricio de Font, Sr. Víctor Manuel Orozco Aguirre, 
presentes.  Además señala que sería bueno empujar la petición del dinero 
que quedo pendiente y así dar seguimiento a los proyectos que se dejaron 
en camino, por otro lado reiteró que el Archivo Municipal cuenta con la 
sala de exposiciones y conferencias “Salvador Silva Velarde”, en la cual se 
pueden llevar a cabo proyectos; así mismo hizo la invitación para la 
exposición denominada “El Juguete Mexicano”, a efectuarse el próximo 22 
de febrero, misma que comprende la exposición del juguete mexicano, 
exposición de fotografía, la asistencia de un artesano que mostrará el 
juguete y la presentación de un video relativo al tema; comentó de la 
elaboración de dos videos anteriores, primero, como homenaje al Cronista 
Don Salvador Silva Velarde, una reseña de su vida; el segundo video fue de 
la Sra. Leandra Becerra Lumbreras quien participó en la Revolución 
Mexicana, y como tercero el del Juguete Mexicano. 
Así como informo de la exposición sobre los  tastuanes, invitó a los 
miembros a involucrarse en la grabación  del video, señalando que la 
encargada del proyecto es la Lic. Ma. De los Ángeles. 
3.- Toma la palabra la Lic. Ma. De los  Ángeles y comenta como asuntos 
varios que quien no tenga el Reglamento del Consejo de Crónica lo 



adquiera antes de retirarse, dada la importancia de saber las funciones de 
dicho consejo. Comenta además que el consejo esta conformado por el 
presidente, el cronista, los miembros del consejo y de cronistas locales, que 
sería acertado contar con cronistas universitarios y así integrar plenamente 
el Consejo de Crónica e Historia del Municipio de Zapopan. 
 
4.- Toma la palabra el Lic. Eduardo Rodríguez, asesor del regidor Mtro. 
Jaime Prieto, comenta que el Reg. Jaime Prieto tiene el interés y la 
instrucción de trabajar en conjunto con el consejo. 
 
5.-Toma la palabra la Lic. Sofía Camarena, comenta la importancia de 
rescatar la elaboración de las mascaras, a través de mesas de trabajo con la 
gente; así mismo informa que es uno de los proyectos pendientes 
presentado por la Mtra. Ana Ma. De la O. 
 
6.-Toma la Palabra el Sr. Víctor Orozco, señala la importancia de 
investigar realmente el significado de los tastuanes, en virtud de que esta 
totalmente perdido, comenta que si se supiera el verdadero significado de 
los tastuanes, entonces entenderíamos porque se habla tanto de San 
Santiago; así como relata su experiencia respecto a los tastuanes tras 
conocer a Don Darío Rodríguez, quien fue presidente interino alguna vez. 
 
7.- Toma la Palabra la Lic. Sofía Camarena y  pide el desahogo del punto 
No. 3 del orden del día y se proceda a elegir al nuevo presidente del 
consejo. Resultando por votación como nuevo Presidente del Consejo el Sr. 
David Izazaga.  
 
8.- Toma la palabra la Mtra. Ana Ma. De la O. y opina incluir en  asuntos 
varios  lo referente a los tastuanes, particularmente para lo que es el tema 
de la organización de los talleres y señala que por lo menos en términos de 
programación ella se quedaría con Ixcatán; así mismo señala que esta 
preescrito el proyecto de mesas de trabajo, comenta que existen dos tesis de 
la historia de los tastuanes de Ixcatán, por lo que ya se tienen elementos de 
investigación para la publicación, si se aprueba se puede hacer para julio 
que es la fiesta.  
 
9.- Toma la palabra el Lic. Eduardo Rodríguez, comenta que lo mantengan 
informado sobre el asunto de los talleres, para ver de que manera se puede 
coordinar con la comisión de cultura y reitera el interés que tiene el regidor 
Jaime Prieto, en apoyar al consejo. 
 
 
 



10.- Toma la palabra el Lic. Luis Antonio Vázquez, comenta que se tomen 
en cuenta los tiempos para presentar los proyectos, por lo que 
prácticamente solo queda un año de trabajo. 
  
11.-Toma la palabra la Mtra. Ana Ma. De la O., señala respecto a los 
proyectos que se pueden plantear para que administrativamente estén 
dentro de lo que corresponde al ejercicio fiscal, comenta que para el 
aniversario de Zapopan, el consejo de crónica no tuvo presencia, propone 
que en la próxima reunión se presenten los proyectos concretamente, que se 
señalen cuales son los requerimientos que se tengan que solicitar a la 
comisión y así avanzar con el trabajo. 
 
12.- Toma la palabra la Lic. Sofía Camarena, y da la bienvenida a los 
regidores, Lic. Jerónimo Díaz Orozco, Mtro. Arnoldo Rubio Contreras y al 
Mtro. Jaime Prieto Pérez. 
 
13.- Toma la palabra el Reg. Jaime, expresa sus felicitaciones al consejo y 
señala que además de las tareas que acuerde el consejo, los regidores de la 
comisión vinculada al consejo otorgaran todo el apoyo; comenta que el 
rescate de las tradiciones es una de las tareas más importantes, 
particularmente la de los tastuanes, que en diversos poblados cada año se 
celebran esta tradición pero de diferente manera, que pudieran ser festejos 
bajo un mismo criterio; propone instalar una mesa de trabajo con las 
comunidades y a través de estas rescatar dichas tradiciones y señala que 
parte de su tarea será buscar los recursos como presidente de la comisión y 
respetar el trabajo del consejo.  
 
14.- Toma la palabra el Lic. Luis Antonio Vázquez, señala que de ser 
posible el consejo pueda participar al menos como oyente en las reuniones 
del Centro Histórico. 
 
15.- Toma la palabra el regidor Jaime Prieto, señala que no hay 
inconveniente en que el consejo participe de manera institucional, en dichas 
reuniones; y a su vez informa que la siguiente mesa de de trabajo del 
Centro Histórico es el 2 de febrero a las 13:00 hrs. Así como comenta que 
en la siguiente sesión con la comisión de hacienda, se estará aprobando el 
fideicomiso del centro histórico; recalca que el consejo de crónica tendrá 
trabajo extra porque el proyecto final es hacer que Zapopan sea la capital 
cultural de Jalisco. 
 
16.- Toma la palabra la Lic. Sofía Camarena, reitera que se llevará a cabo 
una exposición de fotografías de los tastuanes, un video conferencia en el 
mes de julio que es cuando se celebra al Santo Santiago  



 
17.- Toma la palabra el regidor Jerónimo Díaz, invita al consejo a tener una 
visión plena, clara de lo que van a hacer y se den resultados; así como dar 
espacio a que la gente los conozca.   
 
18.- Toma la palabra el Mtro. Jaime Prieto, y comenta que Zapopan es el 
único municipio del país donde de todas las actividades que se realizan, 
resulta una crónica urbana desde la óptica de los niños, la cual es 
importante porque ellos ven los problemas que existen en su comunidad, en 
su ciudad y en su entorno, desde una óptica muy especial, una óptica 
limpia, sin influencias de ningún tipo, señala que como consejo es 
importante hacer esa vinculación con los niños  y se suma a la tarea, junto 
con la Dirección de Desarrollo Social. 
 
19.- Toma la palabra el Mtro. Arnoldo Rubio, relata el aprendizaje que le 
dejo Don Efraín González Luna Morfín, respecto a que el decía que solo 
existe un tiempo, el tiempo presente pero que hay un presente del pasado , 
un presente del presente y un presente del futuro, por lo que señala que hoy  
la crónica es el presente del pasado, que seria el recuerdo, lo que esta 
escrito que paso hace tiempo; por lo cual reitera que hay gente que todavía  
puede dar referencia del acontecer de su tiempo, que serviría para 
establecer referencias en el acontecer presente, que el presente del presente 
es lo que estamos viviendo y el presente del futuro, es el proyecto que el 
consejo va a construir. Por otro lado señala que esta seguro de que el 
Consejo de Crónica e Historia que se esta constituyendo ahora, si habrá de 
tener fruto, si habrá de responder a ese presente del futuro y serán las otras 
generaciones que vengan después de nosotros, las que darán cuenta del 
trabajo que ahora esta comisión habrá de realizar a favor de la historia en 
su pasado, presente y futuro del Municipio Zapopan; así mismo augura 
mucho éxito y felicita a todos los miembros del consejo.  
 
20.-El Sr. David Izazaga Presidente del Consejo, convoca a la segunda 
sesión para el jueves 3 de febrero del presente, a las 9:00horas.  
 
Siendo las 10:20 horas, la Lic. Sofía Camarena Niehus Secretario del 
Consejo de Crónica e Historia del Municipio, da por clausurada la sesión. 
 
 


