
Acta de la quinta reunión del Consejo de Crónica e Historia del Municipio de 

Zapopan, realizada el lunes 6 de octubre 2014 

 

Una vez que se dio lectura al orden del día y habiendo quórum, la secretario del Consejo Sofía 

Camarena, dio por iniciada la sesión a las 9.15 am. 

Los asistentes a  la reunión fueron. 

Maestra María de la O Castellanos                  Presidenta del Consejo 

Lic. Sofía Camarena                                            Secretario 

Maestro Raúl Sánchez                                          Coordinador de Cronistas de Delegaciones y Agencias 

Bettina Monti Colombani                                   Consejero 

Lic. Luis Antonio Vázquez                                    Consejero 

Lic Eduardo Rubalcaba                                        Consejero 

 

El Consejero Roberto Manuel Zepeda en esta ocasión no pudo asistir. 

La Presidenta del Consejo Maestra María de la O, mencionó que el objetivo de esta reunión es 

presentar y someter a votación los diferentes proyectos de los integrantes de este consejo, así 

como el presupuesto que se necesita para que se lleven a cabo. 

Una vez que se tienen los mismos, ponerlo a consideración del consejo y  los proyectos que se 

aprueben sean de manera colegiada, redactar un acta con las propuestas y  para el jueves enviar 

los presupuestos de cada uno de ellos a la Presidenta, con toda esa información hacer el acta que 

será firmada por  los integrantes del consejo y finalmente la Presidenta lleve el acta ante el 

Secretario del Ayuntamiento, solicitar el apoyo económico para su realización  y de esa manera ir  

cumpliendo con lo que dicta el reglamento. 

Una vez aclarado que este movimiento debe de estar a cargo de la Presidenta del Consejo, que  no 

se puede solicitar retribución económica para los consejeros, pero que si se puede requerir 

retribución económica para quien lideré el proyecto elegido y sólo para ese proyecto, se pasó al 

tema de poner sobre la mesa las propuestas. 

PROPUESTA DE LA CONSEJERA BETTINA  MONTI (aprobada  por el  Consejo). 

En la pasada sesión la  Consejera Bettina,  propuso hacer un video  en el que se entrevistarían a  10 

personajes dentro del mundo del arte que realizan su trabajo en Zapopan, asimismo que las 

entrevistas de cada uno de ellos sin editar sean parte del Acervo del  Archivo Histórico. 



En esta ocasión se manifestó a favor de encontrar una casa productora, que a través de licitación 

se contrate para hacer dicho trabajo. 

Por otra parte surgió la idea de hablar con Directores de escuelas de fotografía, cine, etc.  y 

proponerles que este trabajo les valiera como créditos en sus calificaciones o apoyarse en el 

discurso que es un trabajo  que ayudaría a ir formando a los jóvenes.  Esta posibilidad dijo, quizás 

no se pueda por la premura, pero habrá que trabajarlo para el próximo año. 

 

En principio calcula que sería un trabajo de aproximadamente 50 mil pesos, pero se comprometió 

a entregar a la Presidenta del Consejo, el presupuesto desglosado. De cuanto, porque y para que. 

PROPUESTA DEL CONSEJERO LUIS ANTONIO VAZQUEZ    (aprobada por el Consejo). 

En la reunión anterior señalo que ya abrió  la página en Facebook del Consejo de Crónica e Historia 

del Municipio de Zapopan. 

En esta reunión comento que  investigará a fondo el costo que representaría contratar a una 

compañía con el fin de que le de la difusión a la página de Facebook del Consejo, mismo que 

enviaría a la Presidenta para que lo incluya en  el acta petitoria. 

Mencionó que no es un servicio costoso y que además seguramente se podrá facturar a nombre 

del Ayuntamiento. 

Se recomendó que las fotos que subiera le pusiera marca de agua para si hacen uso de ellas se vea 

que pertenecen al  Ayuntamiento. 

PROYECTO  DEL CONSEJERO  EDUARDO RUVALCABA (aprobada por el Consejo). 

Eduardo propuso incluir una aplicación en la que usuarios de teléfono celular puedan bajar la 

historia de  Zapopan. 

Gran parte de las personas cuentan con celular por lo que se piensa que podría ser un proyecto 

muy exitoso, inclusive autosustentable ya que se pueden incluir patrocinadores en la página. 

El proyecto lo ha trabajado con diseñadores,  también se ha acercado a  Zapopan. 

Entre los ejemplo  de temas a tratar se planteo la Gastronomía en Zapopan. 

Para el jueves enviará información de costos a la Presidenta del Consejo. 

La maestra María de la O pregunto que de que manera se piensa tener un Archivo, un soporte de 

todo lo que se vea en esta página, por lo que se propuso comprar un disco duro (tiene un costo de 

entre 3 mil a 3,500 pesos), en el que queda un respaldo, material que además servirá para 

alimentar el Archivo Histórico. 



 

PROYECTO  PRESIDENTA DEL CONSEJO MAESTRA MARIA DE LA O (aprobada por el Consejo). 

El proyecto de la maestra María de la O, es la creación del Museo de Sitio de Zapopan. 

Por lo que se dará a la tarea de investigar aproximadamente el costo de las casas donde se 

buscaría crear el Museo, que costo tendría la investigación, asesoría y la compra del acervo. 

 

PROYECTO PRESIDENTA DEL CONSEJO MAESTRA MARIA DE LA O (aprobada por el Consejo). 

Publicación de un libro que lleva por titulo: 

“Memoria de un Pueblo de Conocidos”. 

“La Villa de Zapopan en el Siglo XX”. 

Hacer una convocatoria en la que participen jóvenes, ver que se les puede dar de premios y 

difusión y soporte, se mencionó como premio Una Cámara. 

PROYECTO MAESTRO RAUL SANCHEZ, COORDINADOR DE CRONISTAS DE DELGACIONES  Y 

AGENCIAS (aprobado por el Consejo). 

Se manifestó por ir a sesiones itinerantes con los diferentes cronistas de Delegaciones y Agencias. 

Luego de varios comentarios de los consejeros, el maestro estuvo de  acuerdo en  que la primera 

sesión fuera en las instalaciones del Archivo General  a la que se invitaría a todos los Cronistas de 

Delegaciones y Agencias y la reunión la presidirían todos los integrantes del Consejo, para darles la 

bienvenida, que se sientan apoyados  en su trabajo, alentarlos a seguir rescatando la historia de su 

localidad y tratar de publicar una compilación de la memoria de ellos. Haciendo hincapié que 

finalmente son los protagonistas de la historia de Zapopan. 

Pudiera ser un coloquio de dos días. 

Conseguir patrocinios para darles galletitas, café etc. 

Antes de concluir la reunión el coordinador  Eduardo comento que también estaba trabajando en 

el diseño de un logotipo que identifique  al Consejo. 

La Secretario del Consejo quedó de enviar vía internet, el  reglamento completo del Consejo de la 

Crónica e Historia del Municipio de Zapopan. 

Una vez que se tengan todos los proyectos completos  incluyendo presupuesto, se solicitará cita 

con el Secretario General  del Ayuntamiento para que la Presidenta del Consejo se lo entregue en 

la mano y explique de la importancia de cada uno de ellos. 



La consejera  Bettina, señaló que  como le habían pedido en la reunión pasada, se comunicó con  

Carlos Sánchez para ver la posibilidad que viniera y platicara a los integrantes del consejo lo que 

representa montar un Museo de Sitio, el Sr. Sánchez, dijo, no podrá venir por su trabajo actual en 

SECA, pero comentó que para el mismo fin Ángeles García, museógrafa, historiadora, con 20 años 

de experiencia en realizar proyectos, esta dispuesta a asistirnos en el tema. El  poner fecha para 

ellos se dejó para la siguiente reunión, enfocándose ahora en  presentar los proyectos. 

La siguiente reunión se propuso para finales de octubre. 
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