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En Cuidad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco, siendo las 9:00 nueve horas del día 17 Diecisiete de
mayo del 2007 dos mil siete y con fundamento en los
dispuesto por el articulo 29 fracción III en relación al numeral
47 fracción VII, de la ley de Gobierno y de la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, se reunieron en el
patio central del palacio Municipal, los Regidores del H.
Ayuntamiento Constitucional 2007-2009 dos mil siete, dos mil
nueve, para efectuar su Sesión Pública Solemne número 3
tres de Ayuntamiento -----------------------------PRIMER PUNTO: C. Secretario

General Licenciado

Vicente Pinto Ramírez: Buenos días señores, vamos a dar
inicio a esta Sesión Solemne de Ayuntamiento,
permitiéndome como primer punto pasar lista de asistencia.
C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal.
CC. Regidores: Lic. Oscar Murguía Torres, C. Dr. Carlos

Montufar Cárdenas , C. Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta,
C. Arq. Jesús Uribe Sedano, C. Ana Guadalupe Méndez
Velasco, C. Fernando Espinosa Zepeda, Lic. María Odilia
Toscano Novoa, Mtra. Patricia Carrillo Pimentel, Lic. Roberto
Mendoza Cárdenas, Lic. José Luís Orozco Sánchez Aldana,
Mtra. Gema Lares Vargas, Lic. María Rocío Elizondo Díaz,
Lic. Silvano Hernández López. C. Presidente Municipal
reporto a usted la asistencia de 14 integrantes de este
Ayuntamiento, por lo cual certifico que existe quórum legal. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Una vez que se ha comprobado que existe quórum legal
declaro formalmente instalada y válidos los acuerdos y
acciones que se lleven a cabo en esta sesión. Adelante
Licenciado.

C. Secretario General Licenciado Vicente

Pinto Ramírez: Continuando voy a dar lectura al orden del

día a la que se sujetará esta sesión. - - - - - - - y-CZ Él
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PRIMERO: Lista se asistencia, y verificación de quórum, e
instalación de la Sesión. --------------------------SEGUNDO: Lectura del orden de día.----------------TERCERO: Honores a la bandera (Escolta de Seguridad
Pública) y entonación del Himno Nacional Mexicano. -----CUARTO- Lectura del punto del acta de la Sesión en que se
dispuso la Celebración de esta Sesión Solemne de
Ayuntamiento. ---------------------------------QUINTO: Mensaje Oficial por el C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal.-------------------SEXTO: Entrega del Reconocimiento "Ciudadano
Benemérito" al Pbro. José Manuel de Jesús

Munguía

Vázquez.------------------------------------SEPTIMO: Intervención del Pbro. José Manuel de Jesús
Munguía Vázquez. ------------------------------OCTAVO: Clausulad de la Sesión. -------------------TERCER PUNTO : Honores a la bandera (Escolta de
Seguridad Pública) y entonación del Himno Nacional
Mexicano. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez : Entonación del Himno Nacional Mexicano, por lo
tanto ruego a todos los presentes ponerse de pie... Bien,
desahogado el Tercer punto, pasaremos al siguiente. - - - - CUARTO PUNTO: Lectura del punto del Acta de la Sesión en
que se dispuso la Celebración de esta Sesión Solemne de
Ayuntamiento. C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto Ramírez: Doy lectura: "SESIÓN Pública Ordinaria No.
10 de fecha 9 de mayo de 2007. DÉCIMO QUINTO PUNTO:
Autorización para otorgar nombramiento al Ciudadano
Benemérito al padre

José

Manuel de

Jesús

Munguía

Vázquez. Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal. C. Presidente

Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal: Bien creo que todos conocemos al
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padre Munguía es una persona que cumple 103 años, el día
jueves 17 de mayo, y no solamente por la edad si no por lo
que ha aportado aquí al Municipio en diferentes ámbitos. Y
no solo en el ámbito religioso, por lo cual hay una solicitud del
cronista de este Municipio sustentando el porqué ser
prudente y recomendable que pudiéramos hacer una sesión
solemne donde entreguemos este reconocimiento al padre
Munguía donde lo nombremos como Ciudadano Benemérito
de este Municipio, C. Regidora Licenciada María Rocío
Elizondo Díaz : Yo quisiera dejar asentado que aquí dice,
autorización para otorgar nombramiento,

será

otorgar

reconocimiento como Ciudadano Benemérito, y
efectivamente el padre Munguía ha sido un hombre que ha
sabido ejercer su profesión como debe ser, sin meterse en
aspectos políticos como lo hemos visto últimamente, es un

ll^--^ -^

gran ejemplo para los mismos Curas y Sacerdotes, Obispos
y Cardenales. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza
Cárdenas : Yo sí quisiera que el Presidente Municipal, le
liera lectura a las motivaciones que hizo el cronista

para

efectos de darnos cuenta de la obra de esta persona. C.
Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
Si autorizan voy a solicitar el apoyo del Secretario para que el
haga la lectura en mi lugar.

C. Secretario General

licenciado Vicente Pinto Ramírez : "José Manuel de Jesús
Munguía Vázquez, por. Fernando G. Castolo Nace en
Tapalpa, Jalisco, el 17 de mayo de 1904, siendo sus padres
el señor Honorato Munguía y Refugia Vázquez. El trágico
acontecimiento sucedido en 1914, en el interior del templo
parroquial, en donde las huestes de Pedro

Zamora

interrumpieron la celebración tomando prisionero a su padre,
el cual es asesinado, fue decisivo para abandonar Tapalpa.
Se trasladaron a Zapotián el Grande, en donde don Manuel
_
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ingresa al Seminario, teniendo como maestros, entre otros, a
los presbíteros: Antonio Ochoa Mendoza y Felipe Díaz hermano del sabio sacerdote Severo Díaz Galindo-. En abril
de 1930 recibe del señor Arzobispo don Francisco Orozco y
Jiménez, la tonsura y las órdenes menores. El 14 de junio de
1930 es ordenado por el mismo prelado, en la Catedral
Metropolitana de Guadalajara -contaba con 26 años de
edad-; prestando sus servicios en Nochistlán, Zacatecas y
Toluquilla, Jalisco. En el mismo año fue designado maestro
del Seminario Auxiliar de Zapotlán el Grande, donde
permaneció hasta 1941, siendo designado Ministro de la
Parroquia de Señor San José, hoy Santa Iglesia Catedral,
ocupando ese ministerio hasta 1945, etapa en la que recibe
el ruinoso y antiguo templo del Sagrado Corazón de Jesús
(hoy El Sagrario), como consecuencia del sismo de 1911 y
del destrozo de los Carrancista que ocuparon el inmueble
como cuartel y caballeriza, a partir de 1914. Hacia el año de
1936, recibe por encomienda del Pbro. Antonio Ochoa
Mendoza (entonces párroco de Zapotlán el Grande), la
capellanía de Atequizayán, donde se desempeñó con gran
entrega y ahínco en el desarrollo de su ministerio, logrando
acceder al cariño y respeto que la gente de aquella población
le profesa hasta la fecha. Allá estuvo como encargado hasta
el año 2002, en que fue retirado por su avanzada edad.
Durante su estancia logró embellecer la pequeña capilla (que
data de 1900) y dotarla de magníficos detalles artísticos,
convirtiéndola en una verdadera joya patrimonial del
municipio de Zapotlán el Grande. Debido a su amor por la
cultura y piedad que siempre lo han caracterizado, invita a la
población a realizar la gran tarea de reconstrucción de lo que
ahora conocemos como el Templo de El Sagrario (la más
bella y antigua joya arquitectónica de la ciudad2. En esta labor
5e_íón f'trÉ;1'c'<t So/enzi2 (.' de 4

;r rdct ^7;¿ t . j c'e,techa

I7 í e fi tt %f) de 2007

A)'!l1^ta ^zí ^ntc} 2007-2009

I'ú;írnt í tze

5
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

de muchos años (1945-1978) y sacrificios, participaron
activamente los Ingenieros Don Luís Ugarte y Don Luís
Amescua; éste último realizó el diseño del frontispicio del
bello templo parroquial y de la Capilla de la Purísima (o
Expiatorio), cuyos trabajos de cantera fueron efectuados por
el maestro teocuitlatense Genaro Rodríguez y el zapotlense
José Hernández. La gran labor humanista del Padre Munguía
-como es comúnmente conocido-, tanto como forjador de
sacerdotes y de profesionistas, es ejemplo imborrable en la
historia de Zapotlán, quedando para la posteridad la
magnífica obra realizada con la ayuda de hombres y mujeres
altruistas, en la reconstrucción del templo que, gracias a la
atinada intervención de él y de su gran conocimiento
iconográfico, aún conserva su hermosa y arrogante
arquitectura. Debido a la iniciativa del entonces Coordinador
de Festivales Culturales de la Ciudad, el Arq. Fernando G.
Castolo, el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el
rande, Jalisco, encabezado por el C. Luis Carlos Leguer
Retolaza, decide honrar al Padre Munguía imponiendo el
nombre del año 2002, como "Año Pbro. Manuel de Jesús
Munguía Vázquez", haciéndole entrega, además, de la más
importante presea que se otorga a todos aquellos hombres y
mujeres que han entregado lo mejor de su vida para el
engrandecimiento de nuestro municipio, llamada
Reconocimiento Tzaputlatena (que por respeto a la ideología
del homenajeado se le denominó Reconocimiento de la
Ciudad), dentro del marco del Ill Festival Cultural de la
i(llevado a cabo para conmemorar el 469 aniversario
de la fundación española de la ciudad), donde también recibió
el grado de "Hijo Ilustre de Zapotlán el Grande, Jalisco".
Dentro de ese mismo acto festivo, fue develado un busto en
bronce con la efigie del Padre Munguía, en los int ' s del
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Templo de El Sagrario, mismo que se mandó hacer con la
aportación económica de varios vecinos y de la Diócesis de
Ciudad Guzmán que no dudaron en honrar así la memoria de
este honorable varón. En su aniversario número 98 le fue
impuesto el nombre de Pbro. José Manuel de Jesús Munguía
Vázquez al antiguo callejón de San Ignacio, después
conocido como calle General Anaya, en el Centro Histórico
de la ciudad. El año 2004, el en que el Padre Munguía
conmemoró el cien aniversario de su natalicio, las
autoridades eclesiásticas y civiles, así como el pueblo en
general, le honraron con una gran fiesta que consistió en una
flamante Celebración Eucarística en la Santa iglesia Catedral,
donde participó el cuerpo diocesano entero de Ciudad
Guzmán y fue presidida el Exmo. Sr. Dr. D. Rafael León
Villegas, Obispo de la Diócesis. Y después de ello se ofreció
un gran banquete en las instalaciones del Seminario Mayor,
donde se dieron cita las personalidades más representativas
de los diversos sectores sociales de la ciudad, así como
familiares y amigos del célebre sacerdote. Por la noche, para
culminar la fiesta,

un espléndido castillo y juegos de

pirotecnia encendieron la alegría de todos los participantes,
en la afueras del Templo Catedral. En el año 2005, con
motivo de sus Bodas de Diamante Sacerdotales, el pueblo y
gobierno de Zapotlán El Grande, le ofrecieron un homenaje
con un flamante concierto de pianos en el interior del recinto
catedralicio, el cual lució pletórico de concurrentes, siendo del
asombro de propios y extraños la gran convocatoria que tiene
este buen hombre, al que muchos consideran "un santo en
vida". Hoy, después de 103 años de vida, el Padre Murguía
sigue ¡vivo! Gracias a Dios, para gloria y honor de esta noble
y señorial Zapotlán el Grande." Bien señores ¿algún
comentario? si no tienen ningún cometario por favor solicito
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de ustedes la aprobación para que sea autorizado el
nombramiento o reconocimiento al Ciudadano Benemérito al
padre José de Jesús Murguía Vázquez... Bien, 14 votos por
unanimidad se autoriza el punto quinceavo". Bien, una vez
agotado a este punto, pasamos al siguiente. - - - - - - - - - - - QUINTO PUNTO: Mensaje oficial por el C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Buenos días
a todos, compañeros Regidores, distinguido padre Munguía,
personalidades, Ciudadanos que nos acompañan,
compañeros de este Honorable Ayuntamiento, muchas
gracias por estar aquí creo que la fecha es , sin embargo es
más significativo lo que es para cada uno de nosotros en la
cultura y en la historia de Zapotián el Grande la vida y obra
del padre Munguía, particularmente una vida de valores y las
grandes sociedades se crean con grandes hombres, así pues
los valores son lo que le dan sentido y trascendencia a la vida
de los seres humanos y cuando llegamos a conquistar esa
esfera, ese potencial, esa riqueza de valores que
manifestamos a través de nuestra vida en la forma de
relacionarnos con los demás, la actitud que tomamos hacia
los demás, ¡Esa es la riqueza y eso es lo que sembramos
emocionalmente las personas! y después cosechamos como
ahora mismo, no solo el reconocimiento sino la esperanza de
cada uno de nosotros podamos aprender, podamos
itar y soñando un poco más podamos mejorar algún valor
de lo que el padre Munguía nos ha enseñado. Es un nombre
que ha vivido casado con la libertad y con Dios porque no se
ha atado a las tentaciones de este mundo material y eso le ha
permitido en vivir y disfrutar lo que es la solidaridad, el amor
al servicio, el desapego, el amor a sus semejantes, pero
sobretodo en el amor a Dios a través de esa solidaridad con
todos los dos ciudadanos que ha tenido oportunidad de
Y
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convivir y ayudar. Así pues ésta reflexión me lleva a mí y nos
invita a todos de podamos incorporar esta riqueza en nuestra
vida personal, que es el beneficio realmente sí queremos
reconocer la vida la obra, y la trascendencia del padre
Munguía, hagámoslo rescatando un poco de esos valores e
incorporemos en nuestra vida personal, creo que es el mejor
reconocimiento que le podemos dar, y por eso hoy estamos
reunidos en este lugar con este propósito de reflexión, de
rescatar y que esa riqueza personal no se quede ahí en una
idea, en un frase, en un escrito, en un evento o en un hecho
aislado , que se quede en nosotros como seres humanos y
que lo llevemos a la practica a través de la conveniencia con
nuestra familia, con los compañeros de trabajo, con los
ciudadanos, entonces si estaremos realizando un verdadero
reconocimiento a la obra del padre Murguía, muchas gracias
y felicidades a todos. ----------------------------SEXTO PUNTO: Entrega del Reconocimiento "Ciudadano
Benemérito" al Pbro. José Manuel de Jesús Munguía
Vázquez. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez : En estos momentos el C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal hace entrega del
reconocimiento al "Ciudadano Benemérito" al Pbero. José
Manuel de Jesús MurguíaVázquez . ----------------SEPTIMO PUNTO : Intervención del Pbro. José Manuel de
Jesús Munguía Vázquez. C. Pbro. José Manuel de Jesús
Munguía Vázquez : Le decía al Presidente que ojala no se
hayan equivocado porque no soy más que un sacerdote de
mediana cultura, que he colaborado con unos 15 párrocos,
unos aquí y otros fuera de aquí, según los destinos que se
me fueron encomendados, nada más me sorprende esta
distinción que no merezco pero que sí agradezco muy
atentamente -------------------------- P tfíííei rSoleYt
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OCTAVO PUNTO: Clausura de la sesión. C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: Siendo las
9:37 nueve horas con treinta y siente minutos de este jueves
17 de mayo del 2007, doy por clausurada esta Sesión
Solemne de Ayuntamiento y agradecerles a todos su
presencia y que tengan un feliz día. -----__-----------
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