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Lic. Juan Francisco Romero Pérez.
Coordinador del Archivo General Municipal e histórico de Tepatitlán.

Cronista Honorario de los Altos de Jalisco.

LA SECUNDARIA JOSÉ CORNEJO FRANCO.
Clave: ESCF006.

Toda una institución no solo de Tepatitlán, sino de Jalisco, fue la sexta creada por el 
estado con la modalidad establecida en esa época como; “escuela secundaria por co-
operación” por el entonces gobernador en turno el Lic. Agustín Yáñez Delgadillo, este 
personaje autor de grandes obras literarias, (novelas costumbristas) que retratan con 
fi delidad la zona alteña de enlutadas damas, por medio de estas obras ha enaltecido 
el idioma español y la nación mexicana, su contenido está en prosa, tan rica de con-
ceptos de su natal Yahualica. Quién impulsaría el desarrollo de la educación en todo 
el estado de Jalisco. 

En una visita que realizó a la ciudad de Tepatitlán, fomentando la educación se planteó 
la creación de un centro escolar nuevo ya que la población infantil de la ciudad crecía 
a ritmo acelerado, en dicha reunión estuvieron presentes el presidente municipal en 
turno, el Sr. Pablo Silviano Gutiérrez Vallejo (1956-1958) acompañado de otras auto-
ridades municipales y escolares de la zona, de donde surgió la petición de la maestra 
Leonarda Vázquez Romo directora de una primaria de la ciudad, quien fue ameritada 
maestra y gran conocedora de las necesidades de la educación en Tepatitlán, al tomar 
la palabra precisó que en vez de primaria se debía establecer una secundaria, ya que 
quienes continuaban los estudios, tenían forzosamente que trasladarse a la ciudad de 
Guadalajara o ver truncos sus deseos, razón por la cual se fomentaría el crecimiento 
educacional de la población y de sus alrededores; al oír los argumentos expuestos de 
viva voz de la maestra, con esa peculiar forma de tomar la palabra llena de vigor, el 
Gobernador se comprometió a dar las facilidades para que se instituyera la secunda-
ria. Firmó el decreto correspondiente como constancia ante la secretaría de Educación 
Pública del Estado el 8 de septiembre de 1958 y además entregó como infraestructura 
especial una propiedad inmueble que era la donación para escuela del legado del Sr. 
Cura Dn. José Manuel Samartín, terreno que perteneció al fundo legal de los indígenas 
de Tepatitlán y que hasta hoy subsiste como Casa de la Cultura; inicialmente fue es-
cuela hasta principios de 1900 en que dañada por la falta de cuidado se transformó en 
teatro y luego en cine, donde se proyectaron las primeras películas que se exhibieron 
en Tepatitlán. Era la época del cine mudo y para amenizar la función se contrataba un 
pianista que tocará melodías según su criterio, siguiendo el desarrollo de las películas. 
En Tepatitlán en el cine Samartín desempeñó este papel el Sr. J de Jesús Sánchez me-
jor conocido como “El Sardino” perduró este cine escasos diez años en uso.
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Transcripción 
del Documento.

Gírese atento ofi cio al ciudadano Gobernador del Estado solicitando que el local co-
nocido con el nombre de •Teatro Samartín o Salón Samartín• ubicado en esta ciudad 
que fue donado por el Sr. Cura Samartín a esta ciudad exclusivamente para escuela, 
el cual se encuentra en pésimas condiciones con el peligro de derrumbarse en estas 
aguas y que se tiene conocimiento pertenece a la benefi cencia privada del estado, sea 
donado a favor del municipio, para uso exclusivo de la enseñanza cumpliendo los fi nes 
para que fue donado en benefi cio de la comunidad.

Acuerdo de la sesión ordinaria del 5 de noviembre 
de 1956.
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Fotografía que muestra el cine Samartín, actualmente 
Casa de la Cultura Dr. J. de Jesús González M.
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Por esta disposición y decreto se rescató este inmueble que era patrimonio municipal 
y se ordenó la creación de un nuevo edifi cio que albergaría la futura secundaria, todo 
con recursos del estado, faltando el plantel de maestros que se conformaría por un 
grupo de profesionistas radicados en Tepatitlán, interesados en el progreso educacio-
nal de las familias de la sociedad Tepatitlense en general, encabezados por: 

Dr. Ramón Barba.

Ing. Luis Martín del Campo Muñoz.

Dr. Alfredo Hernández Arvizu.

Presbíteros Emeterio Romo y Francisco Rodarte.

Lic. Cayetano Casillas y Casillas.

Maestra Severa Gómez.

Lic. Jesús Barba.

Prof. Mario Pérez.

Prof. Raúl Alcalá Cortés.

Prof. Francisco Gallegos Franco.

Dr. Francisco González Reynoso.

Dr. Benjamín Álvarez Chavira.

Lic. Gilberto Becerra Fernández.

Dr. Matías Fernández Plascencia.

Lic. Cruz Gómez Rúelas.

Ing. Rosendo González de la Mora. 

Lic. Daniel Franco Romero.

Sr. Cura Luis Navarro Romero.

Maestra Leonarda Vázquez Romo.

Sesión extraordinaria del 29 de septiembre de 1958, presidencia del C. Regidor Ra-
món Padilla Martín.
La secretaría dio lectura al acta levantada con objeto de formar la mesa directiva que 
se encargará de los trabajos correspondientes al funcionamiento inicial de la Secun-
daria José Cornejo Franco, donada a esta ciudad por el ciudadano gobernador del es-
tado, Lic. Agustín Yáñez, aprobado y archívese.

Transcripción 
del Documento.
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Eran un numeroso grupo de profesionistas con grandes conocimientos que en la ple-
nitud de su vida nos dieron cátedra, conocimiento que obtuvieron por el esfuerzo de 
sus aptitudes cuando fueron estudiantes en Guadalajara, logrando ser ameritados 
profesionistas de Tepatitlán. Con este tipo de maestros ser alumno de la Secundaria 
José Cornejo Franco, era tener conocimientos tan amplios como los de un Bachiller, la 
metodología de enseñanza que usaron era estudiar y estudiar, al grado de que quienes 
recibimos clases de ellos fuimos alumnos destacados en las preparatorias de Guada-
lajara dejando en alto el nombre de “Los Tepas”.

De Izquierda a derecha; Lic. J. de Jesús Barba Martín, Arq. Jaime González Martín, 
Lic. Cayetano Casillas y C., Jesús Martín del C. Barba, Dr. Enrique Casillas, Dr. David 
Castellanos M., Dr. J. Jesús González Martín, Lic. Agustín Yáñez y su esposa. 
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Obelisco que ostento al centro la pla-
zuela Samartín.

Pequeña plaza que se encon-
traba frente al curato y la Se-
cundaria José Cornejo Franco, 
actualmente calle Samartín 
frente a la Casa de la Cultura 
de Tepatitlán.
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El gobernador del estado Lic. Agustín Yáñez disfrutaba de la simpatía y amistad de 
un tepatitlense, Prof. José Cornejo Franco quien fue su maestro, creador de una co-
rriente cultural en Guadalajara basada en rescatar, publicar y aumentar la cultura 
en el estado de Jalisco. Ameritado historiador, gran investigador erudito interesado 
en fomentar la cultura, José Cornejo Franco nació en Tepatitlán el 9 de diciembre de 
1900, hizo sus estudios en Guadalajara y se tituló de maestro especializado en histo-
ria y literatura. La Universidad de Guadalajara le otorgó reconocimiento por su labor 
nombrándolo Maestro Vitalicio de Ciencias Históricas y estuvo al frente de la Biblioteca 
Pública del Edo. de Jalisco por más de 30 años, siempre rodeado de un grupo de per-
sonalidades de toda índole; historiadores, políticos, escritores, artistas y poetas, etc. 
que lo seguían para todos lados para conversar, dado el gran conocimiento y su sabia 
decisión sobre cualquier asunto relacionado con la Historia, las artes y la literatura. 
Como maestro de generaciones de la Universidad de Guadalajara hizo una labor de 
benefactor de juventudes por medio de su cátedra, dejándonos un vivo recuerdo a 
muchos; los que fuimos alumnos de la erudita capacidad de tan ameritado maestro. 
Así el gobernador decidió que la secundaria llevara el nombre de este gran sabio para 
propagar su recuerdo y que fuera ejemplo a futuras generaciones de la trascendencia 
de tal maestro.

Pintura al óleo del maestro 
José Cornejo Franco.
Autor: J. Guadalupe Ríos. 
(Biblioteca de la casa de la 
cultúra de Tepatitlán).
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Luego de divisar los campanarios y el campo santo, sentimos penetrante y fi ja la mi-
rada familiar bien clavados los ojos húmedos y apenas pasado el pozo prieto nos abre 
sus brazos, amorosamente el patrón titular; la misericordia y la humanidad. El Sr. De 
la Misericordia y la criatura de Asís…”

A dicha ceremonia acudieron autoridades, políticos y personas involucradas en la se-
cundaria; futuros maestros,  posteriormente fue agasajado y al salir en la escalinata 
se tomó la fotografía de rigor.

Se inició la demolición y construcción del edifi cio nuevo de la Secundaria en la que 
estuvieron involucrados los presidentes; Pablo Silviano Gutiérrez Vallejo (1956- 28 
de noviembre de 1958), el Sr, Ramón Padilla Martín (29 de noviembre de 1958 al 31 
de diciembre de 1958) y el Sr. Horacio Franco Martín (1º de enero de 1959 al 31 de 
diciembre de 1961).
(6 de octubre de 1958) Y para la inauguración y abanderamiento fue invitado de honor 
el maestro y profesor José Cornejo Franco quien al tomar la palabra pronunció un dis-
curso en el cual demostró el gran conocimiento que ostentaba y con sabias palabras 
inició; “Con profunda emoción y conturbado vengo a mi tierra, la tierra de los míos, 
la misma que abonaron mis mayores con sudor y con su sangre y con sus huesos ve-
nerables…

Si el corazón se ensancha siempre al otear la roja tierra, si el ánima se aligera conta-
giados por el retozo del potro y del asnillo bizbirindo del becerro y del lebrel, también 
nos invade una deleitosa melancolía...
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El Dr. Jesús González Martín propició la idea de crear en Tepatitlán un gran centro cul-
tural y educacional que compitiera con los de la capital. Diseñó y creo una Casa de la 
Cultura en el local inicial de la secundaria y para que ésta satisfaciera la necesidad de 
salones, patios y canchas, se proyectó un edifi cio nuevo que funcionara como Secun-
daria José Cornejo Franco. Estas mismas instalaciones fueron sufi cientes para iniciar. 

Después de la inauguración la secundaria abrió sus puertas a los alumnos de Tepatit-
lán y luego se fueron involucrando de forma aislada alumnos de toda la zona de Los 
Altos. El maestro José Cornejo Franco siempre aportó apoyó, conocimientos, libros, 
etc. Para la secundaria y en ocasiones convivió con maestros y alumnos dejando siem-
pre huella de su experiencia enriquecedora. Siempre se vio comprometido y estuvo 
atento a las necesidades que surgían hasta su muerte ocurrida en 1978.

Esta obra se quedó para benefi ciar a todos los tepatitlenses y hasta el día de hoy 
persiste su presencia atrayendo esta institución infi nidad de jóvenes deseosos de au-
mentar sus conocimientos para ser profesionistas. Tuvimos compañeros de Atotonilco, 
San Miguel, Valle de Guadalupe, Yahualica de González Gallo, Pegueros, Cañadas, 
Zapotlanejo, Temacapulín, etc.

El legado del Cura Samartín fue renovado y dio grandes logros, con la implantación de 
tan ameritada secundaria funcionando hasta 1970 en que un maestro de ella, al llegar 
a la presidencia municipal, el Dr. Jesús González Martín(1968-1970), al ver insufi cien-
te el espacio de la secundaria, para dar atención al gran número de alumnos ideó el 
proyecto de que fuera trasladada a un edifi cio moderno, construido en González Gallo 
#250, lugar donde estuvo funcionando hasta el 20 de junio de 1980 en que se dejó el 
local para la Preparatoria Regional de la U de G.

De izquierda a derecha, al frente Sr. Dn.  Francisco Gutiérrez, Sr. Porfi rio Martín, Prof. 
José Cornejo Franco, Lic. y Notario Cruz Gómez Ruelas, Lic. Gilberto Becerra Fernán-
dez juez de primera instancia. 2ª fi la, Ing. Rosendo González de la Mora, Dr. Francis-
co González Reynoso, Lic. Daniel Franco Pérez, Sr. Presidente electo Horacio Franco 
Martín.

Inauguración de “Secundaria José Cornejo Franco”.
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Acta de Cabildo, Se-
sión ordinaria 20 de 
octubre de 1970.
Acuerdo:
Se aprueba y gestió-
nese lo necesario con 
las autoridades com-
petentes, para que el 
local de la escuela se-
cundaria José Cornejo 
Franco, cita entre las 
calles Samartín e in-
dependencia se des-
tine para Casa de la 
Cultura y biblioteca 
pública.
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La Secundaria desde su nacimiento y al correr de los años ha cimentado el progreso 
de la ciudad, las autoridades en turno del estado y municipales han determinado la 
construcción, adaptación y modifi cación de la funcionalidad de sus edifi cios según las 
crecientes necesidades. El presidente en turno, el Sr. Jaime Padilla Gutiérrez (1977-
1979) alcanzó a comprender la grave necesidad que tenía la secundaria y el deber 
reponer el patrimonio que pertenecía a la escuela secundaria tras haber perdido su 
edifi cio en 1970, por construir la Casa de la Cultura y se propuso edifi car un nuevo 
edifi cio que es el que actualmente ocupa en la calle Agustín Ramírez #449.
 
Tocó al Gobernador Lic. Flavio Romero de Velasco hacer la entrega ofi cial el 13 de 
noviembre de 1979. Sin embargo no fueron terminadas totalmente sus instalaciones 
y realmente fue ocupado hasta el 20 de junio de 1980, y su primera actividad dentro 
del plantel fue la entrega de certifi cados de la generación 1977-1980, ya en funciones 
del presidente municipal Lic. Humberto de Anda Navarro (1980-1982) quién colabo-
ró con los trabajos necesarios para terminar las instalaciones y aumentó el subsidio 
municipal a 3,000 pesos mensuales. Subsidio que fue iniciado en la gestión del Prof. 
Mario Pérez Zermeño.

PATRONATO:
Desde la aparición de la secundaria un requisito indispensable para su existencia, era 
la conformación de un patronato que vigilara la actuación de la institución organismo 
honorario que tenía la responsabilidad de manejar los asuntos económicos y cuidar el 
patrimonio, proponer sus directivos para que fueran ratifi cados por el Departamento 
de Educación Pública del Estado; además eran representantes legales ante las dife-

Escrito del ciudadano Lic. José Cruz Gómez Ruelas, presidente del patronato de la Es-
cuela Secundaria José Cornejo Franco de esta ciudad, en que haciendo una exposición 
de las necesidades que hay que solventarse para la marcha del establecimiento edu-
cativo de que se trata, solicita que los fondos sobrantes de las provistas juntas patrias 
sean aplicadas en benefi cio de dicho establecimiento educativo. Dígasele que ya se le 
citará para tratar el asunto ampliamente.

Transcripción 
del Documento.

Solicitud  del presidente del patronato.
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entidades escolares y debían de coordinar entre autoridades-alumnos-padres, el pro-
ceso de educación y los lineamientos con que los maestros impartieran cátedra dentro 
de sus aulas, así como el proceso, planes y proyectos para llevar a cabo la educación 
de los alumnos y las necesidades y desperfectos del inmueble para solucionarlos.



Bole  n No.21

 13

OCTUBRE DE 2009



Tepa  tlán
de Morelos, Jalisco

OCTUBRE DE 2009

 14

Ha dado vida institucional a una gran cantidad de alumnos de Tepatitlán y de las zo-
nas aledañas todo con el afán de superarse, cuando funcionó en el lugar inicial frente 
al curato, fuimos alegres jóvenes amantes de platicar anécdotas, chistes y bromas y 
todo el tiempo lo pasábamos en un pequeño jardincito que se encontraba enfrente, en 
él se ostentaban bancas y árboles que a su sombra creaban un solaz para descanso 
y en un tiempo ostentó al centro un obelisco, era de rigor nominar a los compañeros 
con sobrenombre que en algunos casos hasta hoy perduran.   (Pastelacho, Mayco, 
Pegueros, Motas, Ranchero, Gallos, Yegua, etc.).

De las tres primeras generaciones surgió el primer grupo que fue a estudiar a Guada-
lajara la preparatoria, escasos 12 alumnos y de entre ellos sobresalieron destellos de 
ingenio y de capacidad como es el caso de Javier Hernández Aceves, gran dibujante 
con una destreza de artista y con unos pocos trazos de su pluma, nos dejó plasmado 
dibujos de maestros y compañeros para la posteridad.

Maestro de Civismo “Lic. Daniel Franco”.
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Alumno Juan Francisco Romero Pérez.

De izquierda a derecha: Ing. Carlos Gue-
rra- Juan Francisco Romero Pérez “Piano”, 
Salvador Aceves “Corno francés”, Jaime 
Barba Loza “Timbales”, Chavelo el Ing. 
Jesús Navarro “Director de la banda”.
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Profesor de música (José Jaramillo), Profesor de matemáti-
cas (J. de Jesús Barba Gutiérrez).

Ursus “Ing. Jesús Navarro”, Neron “Juan Francisco Romero 
Pérez”, Yo “Javier Hernández Aceves”, Mayco “Ing. Miguel 
González Navarro”, Yegua “Dr. Elias Ramírez Gutiérrez”.
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DIRECTORES:

Dr. Francisco González Reynoso (1958-1961).

Dr. Alfredo Hernández Arvizu (1961-1976).

J. de Jesús Barba Gutiérrez (1976-1978).

Jesús Hernández Urzua (1978-1983).

Lic. Víctor de la Mora Gutiérrez (1983 hasta la fecha).

SECRETARIOS:

Lic. Cruz Gómez Ruelas.

Lic. Gilberto Becerra Fernández.

Dr. Francisco González reynoso.

J. de Jesús Barba Gutiérrez.

Don Juan Castellanos. “Don Juanito”.
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PRIMEROS ALUMNOS.
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CONCLUSIÓN:
Para todo profesionista de Tepatitlán de los años 60 qué gratos recuerdos ostentamos 
de la Secundaria José Cornejo Franco a la cual asistimos como alumnos y cuna de co-
nocimientos científi cos además de un sin fi n de agradables vivencias pasadas en este 
plantel. El solo recordar sus instalaciones, maestros, compañeros, etc. La imaginación 
vuela  al rescate de momentos inolvidables, forman parte de la etapa de nuestra ju-
ventud en que llenos de ideas  y deseos, de ver a futuro coronados los esfuerzos por 
el apreciado título universitario que ameritaba el culmen de tal o cual carrera.
Sus instalaciones de achaparrados techos y sus característicos ladrillos sin enjarrar 
solo la adornaba una reja negra que impedía el paso a quien no fue alumno, maestro, 
así fi elmente desfi laban maestros sin perder ninguna clase; Álvarez Che (Geografía). 
Cruz Ruelas (Civismo), Leonarda Vázquez (Matemáticas), Severa Gómez (Inglés), 
Matías Fernández (historia), Daniel Franco, etc. 
Todo bajo la dirección del Dr. Francisco Reynoso y de Alfredo Hernández Arvizu esta 
secundaria se desempeño hasta 1970 para trasladarse a González Gallo #205 y al ser 
de nuevo insufi ciente se reubicó por tercera ocasión en donde actualmente labora; 
Agustín Ramírez #449.
Quién de esa etapa no recuerda su conserje don Juanito Castellanos y su larga barba 
llena de recuerdos y vivencias a quien en rueda atentos lo escuchábamos, por eso al 
cumplir 50 años de actividad, el 8 de septiembre del 2008 la recordamos y queremos 
hacer extensiva esta investigación, para que el público tenga el conocimiento histórico 
de esta institución y así resaltar la labor que ha desempeñado dentro de nuestra ciu-
dad en la conformación cultural y de educación en Tepatitlán y la zona de Los Altos.


