
 
CONSEJO DE CRÓNICA E HISTORIA DEL MUNICIPIO DE 

ZAPOPAN, JALISCO. 
 
 

Acta 
Segunda Sesión. 

 
 
En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 03 de 
febrero del 2011, da inicio la Segunda 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: C. David Izazaga Márquez, 
Presidente 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, 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. 
 
1.-Bienvenida y Presentación del Presidium. 
2.-Declaración de Quórum Legal por parte del Secretario. 
3.-Presentación de Propuestas de trabajo por parte de cada uno de los 
integrantes. 
4.-Propuestas del Presidente del Consejo. 
5.-Acuerdo para la fecha de la siguiente reunión del Consejo. 
6.-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 el Lic. David Izazaga Márquez Presidente del Consejo 
de Crónica e Historia del Municipio de Zapopan, Jalisco procede a dar la 
Bienvenida y sugiere la presentación de cada uno de los miembros, con el 
propósito de conocerlos; sin antes dar lectura al Orden del Día. 
 
2.-Toma la palabra la Mtra. Ana María de la O., y procede a presentarse; 
señala que es historiadora, desde hace 20 años viene trabajando la historia 
de Zapopan particularmente en los temas de la recuperación de los 
testimonios orales, de los cuales ha publicado algunas obras, actualmente 
desarrolla un proyecto de investigación la historia de México-Estados 
Unidos, relativo a los testimonios y crónicas de los braceros.    
 
3.-Toma la palabra el C. Víctor Manuel Orozco, señala que nació en 
Zapopan, su profesión fue maestro durante 35 años, respecto a la historia 
ahora que se jubilo solo se ha dedicado  a la conservación de y se encentra 
con la sorpresa  cuando era niño Zapopan era insignificante y realmente en 
Zapopan todos se conocían porque era muy pequeño, Zapopan tuvo n 
crecimiento demasiado rápido, su participación fue sirve de orientación 
porque hay gente muy capaz esa  
 
4.-Toma la palabra el C. Mauricio de Font, comenta que le fascina la 
lectura, la historia, la crónica. 
 
  
5.- Toma palabra el Lic. Luis Antonio Vázquez,  señala que es licenciado 
en historia, actualmente estudia una maestría en Iteso, trabaja en la 
Dirección General de Seguridad Pública de Zapopan, fue policia activo por 
muchos años, actualmente se desempeña en la Dirección de Prensa y 
Difusión. 
 
6.- Toma la palabra la Lic. Sofía Camarena, comenta que actualmente es 
Directora del Archivo Municipal, fue regidora con la comisión de cultura, 
señala que siempre le ha gustado la cultura, estudio la carrera de Ciencias 
de la Comunicación en la autónoma, participo en la         ,   estuvo en Ocho 
Columnas, y estuvo como conductora en Televisa, programa cultural, en 
general como conductora de noticieros siempre encaminada a la cultura. 
 
7.- Toma la palabra el C. David Izazaga, señala que estudio en la facultad 
de derecho, pero nunca se dedico a eso, se dedico al periodismo paso por 
casi todos los periódicos de Guadalajara, dirigió periódicos en Puerto 
Vallarta durante mucho tiempo, los últimos años se especializo en el tema 
de la crónica                    hace 10 años  da un taller muchjos de los alumnos 
cunado estuvo en pto. Vallarta fue director de cultura, elaboró el 



Reglamento para la elección del Cronista de la ciudad, en el 2007, señala 
que llegó al Consejo por invitación del Presidente Héctor Vilema, como de 
un par de reg. Y del titular de cultura, que conocen su trabajo, y comenta 
que el reg. Jaime Prieto, como las reuniones que han tenido con cultura si 
hay     muy grandes de que se apoye al consejo con recursos para poder 
sacar cosas que no se hicieron, y a la vez están concientes de que ya se 
perdió un año.   
  
 8.- Toma la palabra el Lic. Salvador Silva Velarde, señala que es el 
cronista de la ciudad de Zapopan, es egresado de la universidad de 
Guadalajara de la facultad de economía, posteriormente ingreso al instituto 
de geografía e historia de la universidad de de Guadalajara, es cronista 
desde el año 1983, comenta que su labor es trabajar por Zapopan. Así 
mismo señala que ha participado en varias publicaciones del Municipio. 
Comenta que se aproxima el aniversario de la biblioteca de zapopan, que ya 
lo comento con la reg. Lourdes Arellano con el fin de que no pase 
desarpecibido. 
 
9.- Toma la palabra el presidente del consejo y solicita el desahogo del 
punto no. 3, presentación de propuestas. 
 
10.- Toma la palabra la Mtra. Ana Ma. De la O., expone su propuesta de 
trabajo. 
 
a.- Talleres de Historia Oral en tres delegaciones del municipio, Tesistán, 
Atemajac y San Esteban. 
 
b.- Taller de recuperación de tradiciones Zapopanas, particularmente el 
rescate de la elaboración de las mascaras y vestuario, durante la celebración 
del Santo Santiago.   
 
c.- Convocatoria del ensayo “La Historia del Lugar Donde Vivo, propone 
reactivar el concurso en su 3era. Edición. 
 
d.- Publicación de dos tesis sobre los tastuanes, comenta que sólo se tendría 
que hablar con los autores para su autorización.  
 
e.- Publicación del folleto respecto a la vida de Don Ángel Romero Llamas. 
  
11.- Toma la palabra la Lic. Sofía Camarena, y comenta de la visita de dos 
personas que pertenecen a la delegación de San Esteban, mismos que 
presentaron un proyecto llamado “veamos Nuestra Historia, y que por parte 
del Archivo se les ofreció la sala de exp. Salvador silva Velarde. 



Por otro lado comenta que después de la exp. Del juguete mexicano, se 
llevara  a cabo la exposición referente a los tastuanes que personal del 
archivo esta realizando la investigación, expresa que quien se quiera sumar 
a dicha investigación será muy provechoso…. 
 
 
 
 
 
 
 
a 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. 
 
 


