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- - - En la Ciudad de Autlán de la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 21:O
veintiún horas, del día viernes 14 de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, día y hora señalado
para que tenga verificativo la Sesión Solemne de Ayuntamiento (previamente aprobada para su
celebración mediante Acuerdo de Ayuntamiento número AA/20180821/01002 asentado en Acta de la
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento realizada el día 14 dx Junio del 2016), a la que fueron convocados
previamente por el C. Presidente Municipal, Mtro. Fabriqio Israel Corona Vizcarra, a efecto de
realizar el acto formal de Reconocimiento a la-"PROFA. FRANCISCA GARC~AMANCILLA" como
"PERSONAJE ILUSTRE de AUTLÁN", en uso de las facultades conferidas en la Ley-del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se hicieron presentes los integrantes de este
Cuerpo Edilicio reunidos en el lugar que ocupa el Salón de Eventos Múltiples "Ernesto Medina Lima"
ubicado en la planta alta del Palacio Municipal, sita en Avenida Venustiano Carranza No. 1 en la
Ciudad de Autlán de la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
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/

-

PRIMER PUNTO.- En uso de la voz el Servidor Público Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento, Mtro. Horacio Saray Meza, participa expresando lesiguiente:
"Muy buenas noches Señoras y Señores; el Honorable Ayuntamiento Constitucional por mi conducto, les da la más
cordial bienvenida y e l agradecimiento pqr acompañarnos en esta Sesión Solemne, en la cual se da cumplimiento al
acuerdo para celebrar esta sesión y oficializar la designación como "Personaje //Üstre de AuflánJJa la "Profa.
Francisca García Mancilla'; para lo cual, si así tiene a bien disponer Señor Presidente, daremos inicio a esta sesión"

A lo que el C. Presidente Municipal Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra, instruye lo sig5Tente:
"Adelante Señor ~ e 6 e f a r i 0 de
, hicio'con el pase de lista de asistencia para comprobar si existe el quorum,lega/ y
poder llevar a cabo esta sesión"

\
Dando continuidad, retoma el uso de la voz el Servidor Público ~ n c a r ~ a adeo la Secretaría General
del Ayuntamiento, Mtro. Horacio Saray Meza, procediendo a realizar el pase de lista de asistenda y
verificación de la existencia del quórum,legal, siendo los siguientes: C. Presidente Municipal Mtro.
Fabricio lsraef~oronaVizcarra; C.C. Regidores Dra. Ana Angelita Degollado González_,C. Oscar Zepeda
Quiñonez en este caso y por así solicitarlo, se pide la justificación de su inasistencia por las causas de
problemas de salud que todos conocemos, Mtra. lrma Leticia Rodriguez Ramírez, M.C.D. Juan Carlos
Solorio Quezada. L.A.N. Paz Adriana Casillas Arécqga, C. Gerardo Carrizates Quintero, Enf. Cecilia
Gallardo Rodríguez, Dr. Armando Pérez Oliva, L.C.P. Luis Rogelio Mancilla Flores, Lic. Felipe Flores
Gómez en este caso-y por así solicitar1o:se pide la justificación de su inasistencia por la atención a sus
asuntos en comisión, Mtro. Armando Martinez López en este caso y por así solicitarlo, se pide la
justificación de su inasistencia por las causas de problemas de salud que todos conoc
Francisco Javier Gómez Michel y el S,indico Municipal, Lic. Alejandro Garcia Barbosa.- - - - - - - - - - - - Para lo cual, informa al C. Presidente Municipal que se cuenta con la presencia de 11 on
Regidores de los 34 catorce que integranel H. Ayuntamiento de Autlán, y que por tal mo
el Quorum Legal para celebrar la sesión a la que fueron debidamente convocados; te
justificadas las inasistencias de los Regidores C. Oscar Zepeda Quiñonez, Mtro, Arman
Lopez y Lic. Felipe Flores Gómez,. . ..... - . - .. . - . - ................
/

/

L
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.- .. . - - - -

Dado o anterior, e C. Presidente Municipal Mtro. R b r i c i o Israel Corona Vizcarra, participa
manifestando lo siguiente:
l
'

"Una vez comprobado la existencia del quorum legal, me permito declarar válida la sesión y legales los
acuerdos que de ella emanen; para lo cual instruyo a Usfed Señor Secretario darle cont~nuidad,sometiendo a
consideración el Orden del Día al que se propone sujetar esta sesión solemneJ$
/

Previo a la lectura del Orden del Día, el Servidor Público Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento, manifiesta lo siguiente:
"Señoras y Señores previo a la lectura del Orden del Día, me permito
prese,.;tes en esta sesión representantes de las inst~tuciones educati
académicas, quienes documentaron todo lo solicitado para el presente
fivo de la escuela que ella fundará y que hoy lleva su nombre.

.
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- - - SEGUNDO PUNTO..

Dando continuidad a la sesión el C. Servidor Público Encargado d e 6
Secretaría General del Ayuntamiento, Mtro. Horacio Saray Meza, somete a la consideración del H.
Pleno Edilicio el contenido del orden del día al que se propone sujetar esta sesión solemne, bajo el
detalle siguiente:
f

ORDEN DEL DIA
1.

-

LISTA de ASlTENClA y comprobación del QUÓRUM LEGAL.

/

\

\

/

2.

LECTURA y APROBACIÓN del ORDEN del D~A.

3.

LECTURA del ACUERDO de AYUNTAMIENTO donde se tiene a bien designar como
"PERSONAJE ILUSTRE de AUTLÁN" a la "PROFA.-FRANCISCA GARC~AMANCILLA" y se
ordena la celebración de una Sesión Solemne para la colocacián y develación de la placa
conmemorativa en la "GALER~Ade PERSONAJES ILUSTRES" ubicada en el SALÓN "DON
.
ERNESTO MEDINA LIMA".

4.

FESENA BIOGRAFICA y de MERITOS de la "PROFA. FRANCISCA GARC~AMANCILLA"; por el
C. Guillermo Tovar Vázquez, en representación de las organizaciones e instituciones
promotoras del reconocimiento.

5.

DEVELACIÓN de la "PLACA CONMEMORATIVA", en la "GALER~A de PERSONAJES
ILUSTRES" de la "PROFA. FRANCISCA GARC~AMANCILLA", por el C. Presidente Municipal,
Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra.

-

\

6.

MENSAJE de la C. PROFA. IRMA LETlClA RODR~GUEZRAM~REZ,REGIDORA PRESIDENTE
de la COMISIÓN EDlLlClA de EDUCACIÓN, en representación del H. Ayuntamiento.

7. CLAUSURA de la SESIÓN SOLEMNE de AYUNTAMIENTO.
-

i

Para lo cual, dándose por enterados los CC. Munícipes y levantando su mano en señal de votación,
aprueba por unanimidad de votos la propuesta presentada y transcrita con anterioridad..
-

--- -

'Enseguida el C. Presidente Municipal Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra, manifiesta
"Enferado Señor Secretario; por lo tanto solicito le de continuidad al Orden del Día aprobado"

'

--

- TERCER PUNTO.. Enseguida el Servidor Publico Encargado de la Secretaría
Ayuntamiento, Mtro. Horacio Saray Meza, informa que se permitirá dar lectura al
Ayuntamiento en donde se tiene a bien designar como "Personaje Ilustre de Autlán" a la "Profa.
Francisca García Mancilla" y se ordena la celebracion de una Sesión Solemne para la colocación y
develación de la "Placa Conmemorativa" en la "Galería de Personajes Ilustres" ubicada en el Salón "Don
Ernesto Medina Lima", manifestando lo siquiente:

-

" Qulen suscribe M@ Horac~oSaray
En sesión ordfnar~ade fecha 19 de
Leficia Rodríguez Ramírez, Presfdente de la Comislón Edil~cia de
consideración sea nombrada a la "Profesora Francisca García Mancrlla" como "Mujer II

,

/

/

-.

-,
-

de Navarro, Jalisco, y en caso de así aprobarse, sea ~ncluidaen la "Galería de Personajes Ilustres" que se
encuentra exhibida en el Salón "Ernesto Medlna Lima" en las instalac~ones del palaclo municipal, con la
correspondiente semblanza biográfica y fotografía, así como los tesfimoniales que presentan y avalan la propuesta
por parte de instituciones académicas, sociales, culturales, tales como E/ Consejo de Participación Social en 1
Educación; Biografía elaborada por María Hilda Mercado Aguilar; Benemérita Sociedad de Geografía y Estadísti a
del Estado de Jalisco; Conse'o Ciudadano para el Desarrollo Cultural de Autlán; Museo y Centro Regional de las
Artes; Club de Leones; Grupo ultural Autlense, A.C.; Representante General de la CROC; Sociedad Mutualista de
la Mujer Auflense, A.C.; Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Autlán; Delegación de Servicios Educativos
de la Secretaría de Educación Región Sierra de Amula.

d

'c

\

.

-

Una vez concluidas las participaciones y comentarios de los Ediles, el Secretapo General del Ayuntamiento somete
a consideración la propuesta emitiendo el siguiente A CUERDO número ~~/20180619/0/001,SE,APRUEBA lo
siauiente:

i

PRIMERO: Se autoriza sea nombrada la "Profesora Francisca García Mancilla" como "Mujer Ilustre" del Municipio
de Autlán de Navarro, Jalisco y por tanto que sea incluida en la "Galería de Personas Ilustres" que se encuentj-a
exhibida en el Salón "Ernesto Medina Lima" en las instalaciones del palacio municipal de esta ciudad, con la
correspondiente semblanza biográfica y fotografía.
--

SEGUNDO: Se autoriza facultar al Presidenté Municipal Interino Lic. Alejandro García Barbosa para que hasta
que ya se tenga de manera física la "placa" con la fotografía y semblanza biográfica de la "Profesora Francisca
García Mancilla", por su conducto se convoque a "Sesión Solemne de AyuntamientoJJen la fecha que el considere
conveniente oara realizar dicho acto.

--

L

,

TERCERO: Se auforiza designar como "recinto oficial" el lugar que ocupa el Salón "Ernesto Medina Lima" ubicado
'
en este palacio municipal, para llevar a cabo el acto formar de la designación a la "Profesora Francisca García
,
Mancilla" como "Mujer Ilustre" del Munigpio de Autlán de Navarro, Jalisco.

- - - CUARTO PUNTO.. A continuación el 'servidor Publico Encargado de la Secretaria General del

Ayuntamiento solicita la presencia del Ciudadanp Guillermo Tovar Vazquez, quien en refhesentación
de las organizaciones e instituciones promotoras del reconocimiento, hará una Reseña Biográfica
y de Méritos de la Profa. Francisca Garcia Mancilla; quien en el uso de la voz, da lectura a lo
siguiente:
/

--

"La maestra Francisca García Mancilla nació en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, el día 9 de Marzo de
1895, hija de Félix García Ramos y de la señora Mancilla Marfínez, cursó su educación primaria en Autlán en la
Escuela Mtra. María Mares.
En 1916 empezó a trabajar en la Escuela N o 36 para Niñas de El Grullo, donde permaneció hasta el
que fue trasladada a la ciudad de Autlán como Auxiliar para Escuela
por su gran dedicación y entrega al trabajo del magisterio. En
Niños en Los Ranchos de Autlán (que es la zona en donde se encuentran las
Preparatoria de Autlán!,En 1945 se concentraron varias escuelas en el Centro
solo duró unos meses, puesto que considerando la distancia que tenían
Escolar, las autoridades permitieron-su regreso a esa escuela,
20 de Noviembre.

A

Era fanta su preocupa
nlños aslstían a la esc
,
para comprar lo necesario, logrando la cooperación
vecinos, dándoles de comer, dándoles también un
quienes quedarse, ella los hospedaba en-su casa, con el único propósito de que terminaran sus
de ellos ahora son profesionisfas.
,

El 15 de Mayo de 1967 recibió una "Medalla al Mérito Docente, Mtro. Manuel Alta
de la República.

A
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Su labor social siempre fue destacada, predomino intensamente en los años de 1936 y 1943, fue activa
organizadora de la Liga Femenil Socialista, organismo que integró a todas las mujeres revolucionarias de Autlán y
que tuvo su cede entre las calles Allende y Gómez Farías. Trabajo incansablemente en la organización del Sindicato
de Trabajadores del Molino de Nixtamal que como la mayoría eran mujeres se le conocía como "Sindicat
Molineras CTMo Formó el Sindicato de Trabajadores de Fábrica de Cigarros, de las cuales había dos, y
producidos a mano. En 1936 fúe nombrada Directora del Centro Cultural Campesino, comité encargado
educación de los adultos, que fue fusionada en la Casa del Agrarista della ciudad dekutlán.
Fue Regidora del H. Ayuntamientade Autlán del año de 1953 a 1955 y nuevamente el año 1966 a 1969, donde
muestra una vez más su afán de lucha del derecho a la justicia y a la libertad. Posteriormente al cumplir 61 años de
servicio tomó la decisión de retirarse de la escuela en el año de 1977
No contando con parientes paso sus últimos años de anclanidad atendida por la familia Huacuja Barragán,
/
falleciendo el 16 de Junio de 1992.
A

,

-

Entregó su vida a la niñez con estoicismo, formó hombres y mujeres de conciencia que aún sirven a la patria.
Actualmente una calle en la Colonia Las Ceibas en Autlán y además la Escuela que ella fundó y dirigió durante
muchos años, actualmente llevan su nombre
/

Concluyo esta participación diciendo: "En estos tiempós qu-enos ha tocado vivir es dentro de una necesidad,
reconocer a estas personas que dedican sus días en procurar el bien de los demás. Muchas graTIas!

. . . QUINTO
/

1

PUNTO: Enseguida el Servidor Público Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamientó invita al C. Presidente Municipal Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra, acompañado
con un representante de la Familia Huacuja Barragán, para que tengan a bien pasar y llevar a cabo
la develación
la "placa conmemorativa" y que queda como testimonio para la pqteridad, del
reconocimiento a la "Profa. Francisca García Mancilla", y con ello el profundo agradecimiento para su
vidayobra,--\---------------------------------------------.---.-----..-..-----------

/

r

- - - SEXTO PUNTO.. Acto seguido se cede el uso de la voz a la Profa. lrma Leticja Rodríguez Ramírez,
Regidora Presidente de la Comisión Edilicia de Educación para que en representación del H.
Ayunfamiento, emita el MENSAJE alusivo al evento que nos reúne; quien participa expresando lo
siquiente:
/
/

.
,

La educación es una de las armas más poderosas que
es el tesoro de la humanidad, ser maestro es ser profesor, médico, docente,
y asesor en todo momento. eso es ser maestro y hoy en la biografía de la Profa Francisca
solamente le corresponden esos adjetivos al ser docente, sino ser líder, trabajarpor la
desde cuándo, inicia con los desayunos en Autlán en el año de 1959, cuando
conocían; sin embargo h~zoesos desayunos en nuestro querido Autlánan, esa
debemos tener todos 10s docentes, me refiero a todos los docentes de México.
Seguir empoderándonos con el trabajo, esfuerzo y don de entrega a la sociedad, eso es ser maestro;
maestros que se están en este momento aquí, quiero decirles que todos ustedes tienen que ser gran ejemplo como
lo fue ella; podemos hacer mucho por nuestro Autlán y no solamente por Autlán, por Jalisco y por México.

\

'y'-'
'.
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,

,

/\,

i

Quiero agradecer al mismo tiempo a mis compañeros, al PresidenteMunicipal porque en el;
mometho en que hago la presentación de esta Iniciativa a principios de este año 2018, respecto del cambio al
nombre de la Galeria, porque ustedes saben que yo creo en la lgualdad de género, creo en el 50 y 50; ahí se
llamaba "Galería de Hombres IlustresJ',no, tanto son de reconocerse los caballeros como las damas.

,

El trabajo nos debe dar la pauta para crecer y de acuerdo
votaron por unanimidad para transformar ese nombre, que por cierto también
Posteriormente se me acerca como todas las veces que he tenido eventos como R
en contacto con las escuelas, con las sociedades de padres de familia, con la
Consejos Ciudadanos de Participación de la Educación.
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Y quiero decirles que agradesco mucho a esos exalumnos, maestros, directores y en este caso
específicamente a la Escuela Primaria "Francisca García MancillaJJjpara quienes les pido un aplauso porque están
reconociendo a una mujer muy valiosa, que es la Maestra Francisca García Mancilla, un aplauso para ella.

/

4

--

También decirles que como maestra, como docente, con 39 años de servicio en la educación, por
amor y convicción, me sentí profundamente emocionada, y le di las gracias por haberse acercado a mi para realizar
esa iniciativa; cuando la presente ante el Cabildo, sentí muy bonito porque cada uno de mis compañeros aquí
presentes, me dio el apoyo; primeramente sesione con mis compañeros de la Comisión Edilicia y como siempre con
el apoyo y la solidaridad, estuvieron de acuerdo, lo llevamos a Cabildo y se aprobó, y esto señores es el resultado
de toda la gestión que hizo la Comisión Edilicia de Educación y Festividades Cívicas.

\

'

-

Decirles que la primera institución que nos dio su anuencia fue el Consejo de Participación Social de
la Educación, que en esos momentos estaba como Presidente Municipal Interino el Lic. Alejandro García Barbosa a
quien le agradezco mucho, junto con el Mtro. Fabricio Israel Corona ~izcarra,el cual permitiera que lo representará
en esta Sesión Solemne de Ayuntamiento.

A

\

--

Me siento bien satisfecha y respaldada, porque inmediatamente empecé a girar oficios, a los
diferentes clubes, asociaciones, como lo mencionó el Lic. Tovar, y tuve todo el respaldo de la comunidad Autlense;
muchas personas estuvieron de acuerdo con esta iniciativa.
/

Ser un maestro es serlo dentro y fuera del aula, es un orgullo ser maestro! Felicidades a la Escuela
Primaria "Francisca García Mancilla"! Viva la Maestra Francisca García Mancilla!-_

.

/

.

-

-

SEPTIMO PUNTO.. Para finalizar la presente ~ e s i Solemne
k
se concede el uso de la voqal C.
Presidente Municipal Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra, para que por su conducto se proceda
al acto de CLAUSURA correspondiente, duien en su participación expresa lo siquiente:

-

Antes de llevar a cabo la clausura, quiero agradecer a la Mtra. Irqa Leticia Rodríguez Ramírez por el
mensaje tan emotivo que ha dado, en honor a quien honor merece; así como a\ Guillermo Tovar, muchas gracias,
sino mal recuerdo también egresado de la entonces Escuela 20 de Noviembre, en donde nos tocóün cambio a
varios de los que estaiRos aquí, en donde era "20 de Noviembre" y nos tocó el cambio a "Francisca García
Mancilla"; una escuela primaria que es referente no nada más a nivel municipal sino también a nivel estatal, una
escuela primaria con un gran nivel de alumnado como escuela primaria pública dentro del estado, la Escuela YO de
'NoviembreJJ,
anteriormente Escuela "El Coajinque" y hoy Escuela "Francisca García Mancilla".
,'

1

,

P;

--

1

,Recordar aquellos seis años, aquella escuela que era de cuatro pasillos, con la cancha en medio, del
segundo patio, en donde coincidíamos todos los de los tradicionales barrios; bellos momentos de la infancia de los
que muchos de los que estamos aquí presentes aún recordamos.

. Me da mucho gusto ver maestros de cuando yo fui estudiante, que no hace
/

primaria, la-maestra Linda, que tuve el honor me diera segundo 8170, y créanlo que se
recuerdos como si fuera el día de hoy. Gracias por acompañarnos, por ese respaldo
fueron mencionadas, para poder reconocer a la Profa. Francisca García Mancilla, o
maestra Pachifa. Es un honor, también para los estudiantes de esa eduela, con
marino, que todos los lunes lo portábamos orgullosamente. Me emociona mucho
integre a &primera banda de guerra, ahí me forje para ser Presidente Municipal, en una escuela primaria pública'
"Francisca García Mancilla", y de donde hoy tengo el orgullo de ser Presidente Municipal.
\
--

/

/

Estoy seguro que ustedes como alumnos que vfenen representando a los más de 600 alumnos de la
Escuela .Francisca Garcia Mancilla: próximamente podríamos tener el Presidente. AlcaMe, Ingeniero porque ahí
se forjan los futuros profesionistas de nuestro municipio. Gracias por estar aquí presentesl.

'\

.

Si me permiten, les pido ponerse de
de este 14 catorce de Septiembre del año 2018
esta Sesión Solemne de Ayuntamiento. Muchísim
/
/

/

-
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REGIDORES:

DRÁ. ANA

/

\

(INASISTENCIA)
C. OSCAR ZEPEDA QUIÑONEZ

1

/

/

\

/

MTRA. IRM
/

&k'
d

OS SOLORIO QUEZADA

-

ODR~GUEZRAM~REZ
9'
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E F. CECILIA GALLARDO RODR~GUEZ

OLIVA

( I N A S ISTEN'CIA)
LIC. FELIPE FLORES GÓMEZ
\

(INASISTENCIA)
MTRO. ARMANDO MART~NEZLÓPEZ
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