
 

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

 
 

Acta 
Cuarta Sesión. 

 
 

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 17 de enero 

de 2012, da inicio la Cuarta 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, Jalisco procede a dar la 

Bienvenida. 

 

2.-Toma la palabra la Mtra. Ana María de la O., y procede a pregutar que 

como se añadiría el consejo en el libro de cultura y si los talleres se 

aplicarán a otras comunidades y propone armar un programa piloto antes de 

presentar el proyecto. 

 

3.-Toma la palabra el C. Víctor Manuel Orozco, señala que Zapopan cuenta 

con 500 colonias muy interesantes, que sólo sería cuestión programar el 

trabajo y manejar las colonias más antiguas. 

 

7.- Toma la palabra el C. David Izazaga, y comenta que el Instituto de 

cultura se le ocurrio montar el programa de los talleres en diversas 

colonias, señaló la importancia de que sea primero como prueba piloto. 

  

5.- Toma palabra el Lic. Luis Antonio Vázquez, señala la importancia de 

identificar los grupos culturales más que crónica de colonia. Así mismo 

comenta que se publicó en la gaceta una tesis muy interesante y que se 

encuentra en el Archivo Municipal. Propone automatizar un proyecto con 

los consejeros de las delegaciones. Así como comenta que sería importante 

que el consejo cuente con apoyo económico fijo. 

 

6.- Toma la palabra la Lic. Sofía Camarena, pregunta porque no se 

involucro al consejo de crónica en el proyecto del Instituto de Cultura. 

 

9.- Toma la palabra el presidente del consejo y menciona que el participó 

implementando talleres; así mismo comenta que en la última reunión con 

cultura se  menciono la inquietud de aplicarlos en otras colonias; así como 

señaló que en la reunión en mención se comento que se iniciará el proyecto 

del Museo de Tastuanes puesto que esta autorizado el presupuesto. Propone 

entregar al reg. Jaime Prieto la iniciativa de que tiene por objeto la creción 

de un catálogo de monumentos históricos y artísticos. 

 

10.- Toma la palabra la Mtra. Ana Ma. De la O., propone que se realicen 

por lo menos cada tres meses las sesiones del consejo de crónica, con el fin 

de involucrarse con el instituto de cultura y trabajar en un proyecto que se 

pueda presentar a fin de año. También señala la importancia de conseguir 

apoyo económico para los proyectos. 

 

11.- Toma la palabra el C. Víctor Manuel Orozco, señala que existen 

trabajos de la Universidad (tesis), muy interesantes que se pudieran 



seleccionar las referentes a Zapopan y trabajar en ellas, así como 

seleccionar delegaciones. 

 

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

para el 25 de enero del presente, a las 17:00horas.  

 

Siendo las 10:20 horas, la Lic. Sofía Camarena Niehus Secretario del 

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

 
 


