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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
 SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, EN EL PATIO “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” UBICADO 

ENEL INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO; SE REUNIERON LOS 

C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.E. JORGE ARANA ARANA, Y EL SECRETARIO GENERAL, 

ABOGADO EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR 

SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 

3. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional. 

4. Lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 557, que autoriza la presente celebración, a cargo del Regidor 
Politólogo Salvador Paredes Rodríguez. 

5. Participación de la familia de 5Gorgonio “Gorí” Cortés Carrasco, con la interpretación de piezas musicales 
de su autoría. 

6. Mensaje del C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana. 

7. Clausura de la sesión. 

 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 

pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados los en el proemio 

inicial, el Sindico Municipal Abogado Gregorio Ramos Acosta y los C.C. Regidores Ingeniero 

Manrique Uriel García Benítez, Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Abogada 

Marisol Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, Mario Javier Hernández Vargas, Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, Abogado José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, Joel Esaú Arana Dávalos, Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, Gonzalo Cruz Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco Morales, Abogado Rafael Gerardo 

Rizo García; por lo que encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, declara la existencia de 

quórum y legalmente abierta la Sesión Solemne de Ayuntamiento. 

 

 

Referente al segundo punto, habiéndose dado a conocer el orden del día establecido para 

el desarrollo de la presente sesión, y puesto que fue a consideración y a votación de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno, es aprobado por unanimidad. 
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Para efectos del tercer punto del orden del día, con todo respeto se procedió a rendir 

Honores a la Bandera, así como la entonación del Himno Nacional Mexicano. 

 

 

 En relación al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Regidor, Politólogo 

Salvador Paredes Rodríguez, expresa que, muy buenas tardes con su venia señor Presidente 

Municipal y compañeros; mediante Acuerdo No. 557 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

celebrada el pasado 1° de noviembre, se aprobó por unanimidad declarar recinto oficial el patio 

Miguel Hidalgo y Costilla de esta Presidencia Municipal, para celebrar el día de hoy Sesión 

Solemne de Ayuntamiento, con el propósito de rendir un merecido homenaje póstumo al 

destacado músico tonalteca Gorgonio “Gori Cortés” Carrasco, en su XVI Aniversario Luctuoso.  

En razón de lo anterior, los integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, aprobamos los 

siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba que cada día 28 de 

noviembre, Aniversario Luctuoso del Mtro. Gorgonio “Gori” Cortés, sea el Municipio de Tonalá, 

sede del Festival Nacional Anual de Orquestas Sinfónicas “Gori Cortés” y que sea la Dirección 

de Cultura quien organice el evento por parte de este H. Ayuntamiento.  SEGUNDO.-  Se 

instruye a la Tesorería Municipal, para que de ser posible, se apoye económicamente a los 

organizadores para la realización de este evento.  TERCERO.-  Infórmese a la Dirección de 

Cultura de Tonalá, Jalisco, el presente acuerdo, con la finalidad de que en su plan anual sea 

agendado y presupuestado dicho evento.  Asimismo, se aprueba declarar recinto oficial el patio 

Miguel Hidalgo y Costilla de la Presidencia Municipal de Tonalá, Jalisco, para celebrar Sesión 

Solemne de Ayuntamiento, el día 28 de noviembre, con la finalidad de rendir homenaje 

póstumo al músico tonalteca Gorgonio “Gori Cortés” Carrasco, en su XVI Aniversario Luctuoso; 

dentro del marco del Festival Nacional Anual de Orquestas Sinfónicas “Gori Cortés”; es cuanto 

señor Presidente. 

 

 

Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, referente a participación de la 

familia de “Gori Cortés”, con la intervención de su hija Vita Cortés al piano, y sus sobrinos 

Angélica Cortés y José de Jesús Cortés al violín, interpretando “Habanera y Gitana”, “Jalisco de 

mis Amores” y “Rondinella”, piezas musicales de la autoría del hoy homenajeado;------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- I N T E R V E N C I Ó N     M U S I C A L ---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

…y una vez concluida la intervención de la familia de “Gori Cortés”, continuando con el uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, para antes de 

continuar con el orden del día, gracias Vita, gracias por acompañarnos y gracias a la familia 

Cortés, por esta demostración del dominio de los instrumentos musicales, en la interpretación 

de las obras del Maestro “Gori Cortés”. 

 

 

En relación al sexto punto del orden del día, el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, para continuar con el orden del día, Buenas tardes. Buenas tardes 

por la hora y buenas noches porque ya oscureció, me da mucho gusto una vez más ser testigo 

de un homenaje apostemo a la memoria del artista músico más importante que ha tenido 

nuestro municipio y difícilmente será superado, agradezco la presencia de la familia Cortés, 

muy en especial a la Doctora Vita cortes, que una vez más nos visita aquí en Tonalá y sabe 

perfectamente que Tonalá es su casa, que son de sangre tonalteca, y bueno, nos sentimos muy 

honrados, Luis Cortés Castellanos, quien es sobrino de Gori, Angélica Cortés de igual manera 

sobrina, me da mucho gusto saludar al ministro y general retirado Carlos García Vázquez, 
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esposo de Vita, gracias por acompañarnos; a los ministros retirados de la suprema corte de 

justicia de la nación Luis Gutiérrez Vidal, y José Antonio Llanos Duarte, gracias por estar con 

nosotros aquí en este evento tan trascendente; yo agradezco a las y los regidores que el día de 

hoy se hacen presentes en esta sesión solemne de ayuntamiento y bueno pues ya lo dijo Vita y 

yo lo reitero: Hace un año en lomas del Camichín, hicimos el compromiso de que este año Gori 

estaría con nosotros, y bueno, las y los regidores han cumplido su palabra porque fue 

compromiso de ellos y el día de hoy la estamos rescatando, y decirle a Vita, a su hija, a su 

familia, que prácticamente estamos estrenando este patio “Miguel Hidalgo”; hace un año 

iniciamos la construcción de esta ala del palacio municipal y el día 11 de septiembre lo 

inauguramos y hemos tenido pocos eventos aquí en este patio, un patio que es de ustedes; ya 

tenemos a Gori, aquí a un costado y yo quiero pedirles su anuencia a la familia Cortés de que 

en el próximo año donde conmemoraremos un año más de la ausencia de Gori, de manera 

física; un año más, que nos permitan que cambiemos un poquito el día; en lugar de que sea el 

día 28 de noviembre sea el día 22, que lo recorramos seis días hacia atrás por una sencilla 

razón; el día 22 de noviembre, el día de santa Cecilia es día del músico, y que mejor músico que 

Gori, para que celebremos y que aquí en Tonalá, aparte de que sea el día del músico, el día de 

santa Cecilia, el día 22 de noviembre sea el día de Gori Cortés, y se los digo porque los 

regidores de lomas del Camichín Carlos Orozco y Fernando Núñez, ellos fueron los principales 

actores para traer aquí a Gori; nos pidieron que lo conmemoremos el día 22 de noviembre, 

aparte del día del músico sea día de nuestro homenajeado y algo más, que el próximo 22 de 

noviembre del año 2014, que además las mujeres regidoras que aquí están presentes, lo que es 

la calle Pino Suarez de Venustiano Carranza o Zaragoza, porque ahí es donde cambian los 

nombres de las calles va ser un paseo que se va denominar “paseo de la mujer” de lo que es 

Venustiano Carranza a Zapata o Cuauhtémoc, y lo que queremos es que ese paseo de la mujer 

lo coronemos media cuadra delante de donde nació Gori que es la calle Obregón en donde 

también tengamos una placa alusiva a Gori, que sea la Casa Gori Cortés, es decir, que ese 

paseo de la mujer que a partir del 2014, también lo habremos de inaugurar, también tengamos 

algo atractivo, algo para el visitante. Se los pregunto aunque no me lo contesten el día de hoy 

pero creo que si es algo importante para nosotros, porque decirle a nuestros amigos visitantes 

que nos sentimos muy, pero muy orgullosos, de que Gori Cortés sea tonalteca; decimos que es 

el mejor músico tonalteca que siempre y llanamente Gori es uno de los mejores músicos 

mexicanos y de los más reconocidos de Latinoamérica y es tonalteca, imagínense nada más lo 

bien que nos sentimos nosotros que haya salido de aquí de este barrio, de aquí de la vuelta, 

entonces sí tenemos a Gori Cortés entre nosotros aunque físicamente no se encuentre aquí, 

tenemos que hacerle verdaderamente una fiesta como ya lo dijeron aquí los Regidores antes de 

iniciar este evento tan importante, hace un año fue un evento muy lúcido allá en Lomas del 

Camichín, pero yo creo que bien valía la pena de que a Gori, se le reconociera en su pueblo y en 

su Presidencia Municipal porque en sus tiempos Gori solía venir aquí con nosotros, yo tuve la 

fortuna de conocerlo en el año de 1989, cuando Vidal Maestro era Presidente Municipal, y la 

verdad es que desde ese tiempo Gori vive en nuestro corazón y vive con nosotros; decirle a la 

familia Cortés de que Tonalá se caracteriza por tres perfiles en su gente, buenos artesanos, 

excelentes alfareros, excelentes deportistas y excelentes músicos, son las tres características 

que los tonaltecas tenemos, entre artesanos o alfareros; entre artesanos y deportistas; y entre 

deportistas y músicos, siempre Tonalá ha tenido renombre a nivel estatal, nacional e 

internacional, pero Gori es nuestro principal exponente y decirle a Vita, y decirle a los demás, a 

sus sobrinos, a sus familiares, que gracias a Gori, desde aquellos años tenemos una gran 

escuela, tenemos algunas bandas de música juvenil, infantil, de jóvenes que aquí lo pueden 

constatar ustedes y que tenemos excelentes maestros que la verdad sentimos que la herencia 

que Gori sembró en aquellos años ya está rindiendo frutos; siempre ha habido bandas aquí en 

Tonalá pero de unos años a la fecha, de 20 años para acá, esto ha crecido de una manera 
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desmedida, pero con gran gusto, y hablar de “Rondinella” pues es prácticamente la melodía de 

ingreso a festivales y a eventos como el día de hoy y la verdad es algo que nos enorgullece y 

debo decirles que cuando tenemos algún evento y que escuchamos esa melodía y que 

presumimos que es “Rondinella” y que es de Gori y que es de Tonalá, mucha gente no lo sabía, 

mucha gente lo desconoce, por eso les estamos pidiendo permiso para presumirlo, por eso nos 

lo trajimos aquí en frente, para cuando vengan los visitantes decir: “aquí tenemos nuestros 

signos distinguidos que están ausentes físicamente, pero que siempre van a vivir en el corazón 

de Tonalá”; por eso queremos presumirlo aquí en la calle Obregón, por eso queremos decirles a 

esos jóvenes talentos que queremos más Goris Cortés, que es difícil superarlo, pero la verdad es 

que con lo que Gori hizo por México, por Latinoamérica, por Jalisco, pero sobretodo por Tonalá, 

no nos queda más que presumirlo y hacer eventos como éste; decirles a ustedes que cada que 

vengan a Jalisco, no dejen de venir a Tonalá, se que viven el Distrito Federal la gran mayoría de 

ustedes, pero saben perfectamente que ustedes sí tienen sangre tonalteca y saben 

perfectamente que Tonalá es su casa; que Dios las y los bendiga a todos y decirles que el 

Cabildo Tonalteca 2012-2015, sin colores y sin partidos, reconoce en ustedes la gran 

disponibilidad que han tenido para venir en los últimos dos años aquí a Tonalá y simplemente 

decirles que Tonalá es su casa, y que Dios los bendiga a todos. Buenas noches.  

 

 

 Con lo anterior, y para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día, 

el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se cita para celebrar la 

siguiente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento para el día 5 de diciembre a las 8:00 horas, en el 

Salón de Sesiones para llevar a cabo dos Sesiones de Ayuntamiento, están citados las y los 

Regidores.  Quiero pedir que nos acompañen la familia de “Gori Cortés”, a las y los Regidores, a 

que coloquemos un arreglo floral en el busto de “Gori Cortés” y decirles que esto aún no 

termina, apenas es parte de la fiesta y vamos a proceder a colocar el arreglo floral, buenas 

tardes noches a todos. 

 

 

Con lo anterior, se declara concluida la presente Sesión de Ayuntamiento, siendo las dieciocho 

horas con cincuenta y cinco minutos, en el lugar, día, mes y año señalados; firmando para 

constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE.------------------------- 


