
 

CONSEJO DE CRÓNICA E HISTORIA DEL MUNICIPIO DE 
ZAPOPAN, JALISCO. 

 
 

Acta 
Tercera Sesión. 

 
 

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 9:30 horas del día 13 de mayo 

de 2011, da inicio la tercera 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: Mtra. Ana Ma. De la O 

Castellanos Pinzon, 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, procede a dar la 

Bienvenida. Enseguida comenta a los miembros sobre las reuniones de 

tastoanes, señalando que el Ayuntamiento ofreció apoyo a todas las 

comunidades para los festejos;  además de  la posibilidad de llevar a cabo 

el proyecto del museo de los mismos. Así como realizar un proyecto piloto 

respecto a la aplicación de talleres en diferentes colonias. 

 

2.-Toma la palabra la Mtra. Ana María de la O., y habla sobre los tastoanes 

en Santa Ana Tepetitlán, nextipac etc., refiere de los distintos rituales de las 

comunidades para esta celebración; así como de las primeras imágenes de 

tastoanes en Zapopan. 

 

4.- Toma la palabra la Lic. Sofía Camarena, menciona la elaboración de un 

video documental sobre tastoanes por parte del Archivo Municipal. Así 

mismo propone la publicación de un libro sobre tastoanes. 

 

5.- Toma la palabra el C. Víctor Manuel Orozco, señala que ha cambiado la 

imagen de los tastoanes; además menciona de la importancia de apoyar 

sobre todo a las comunidades más pobres para dicha celebración. 

 

7.- Toma la palabra el C. David Izazaga, apoya  la propuesta de publicar un 

libro sobre tastoanes; así como el levantamiento del registro de cada una de 

las fiestas del municipio. Además propone programar fecha para que asista 

el reg. Jaime Prieto a sesión del consejo, con el fin de presentarle los 

proyectos.   

 

20.-El Sr. David Izazaga Presidente del Consejo, convoca a la cuarta sesión 

en espera de la cita con el Reg. Jaime Prieto. 

  

Siendo las 11:30 horas, la Lic. Sofía Camarena Niehus Secretario del 

Consejo de Crónica e Historia del Municipio, da por clausurada la sesión. 

 
 


