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ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  

DE AYUNTAMIENTO 
 

 

 
 SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EN LA “EXPLANADA DE LA PLAZA CIHUALPILLI” UBICADA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO; SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 

P.A.S SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, Y EL SECRETARIO GENERAL, LICENCIADO ÁNGEL 

ENRIQUE GUZMÁN LOZA, 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 del quórum legal. 
2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 
3. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano. 
4. Lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 22, que autoriza la presente celebración, a cargo de la Regidora Profesora 

Olivia Venegas Pérez. 
5. Colocar ofrenda floral en el busto de Gorgonio “Gorí” Cortés Carrasco. 
6. Participación de la familia de Gorgonio “Gorí” Cortés Carrasco, con la interpretación de piezas musicales de su 

autoría. 
7. Mensaje del C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos. 
8. Clausura de la sesión. 

 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, pasó 

lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados los en el proemio inicial, el C. 

Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, y los C.C. Regidores; Melina Gallegos Velásquez, Laura 

Berenice Figueroa Benítez, Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, Abogada Claudia Yazmín 

Rangel Venegas, Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, Profesora Olivia Venegas Pérez, Enrique Palacios 

Díaz, Florentino Márquez García, Maestro Salvador Castañeda Guillén, Licenciada Ana Priscila 

González García, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, Guillermo Mendoza Quintero, Gabriel 

Castellanos Valencia; por lo que encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 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. 

 

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. 
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 En relación al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 

Venegas Pérez, expresa que, Mediante Acuerdo No. 22 emitido en la Sesión de Ayuntamiento 

celebrada el pasado 9 de noviembre, se aprobó por unanimidad celebrar el día de hoy Sesión Solemne 

de Ayuntamiento, con el propósito de rendir merecido homenaje en su XVIII Aniversario Luctuoso del 

Músico Tonalteca, Maestro Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco. Existen fechas y acontecimientos en 

nuestro municipio que, por su importancia, deben ser considerados como solemnes; en Tonalá, existe 

el caso del gran músico Gorgonio Cortés Carrasco, mejor conocido como “Gori Cortés”, quien 

trascendió con su música por todo el mundo, representando a nuestro municipio. Gorgonio Cortés 

Carrasco, nació en Tonalá, Jalisco, el 9 de septiembre de 1910; incursionó en el ámbito musical 

logrando destacarse como uno de los mejores violinistas del Estado de Jalisco y de toda la República 

Mexicana; llevando también su música, a varios países de los continentes Americano y Europeo, 

donde fue ampliamente reconocido. Don Gori Cortés realizó diversas colaboraciones con músicos de 

la talla de “el Chato” Carvajal y su orquesta de Jazz, de Nacho Pérez Palacio, de Carlos Vega; trabajó 

en la Sinfónica de México donde ocupó el puesto de concertino, trabajo que combinaba paralelamente 

en la XEW colaborando con artistas como Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri”, Gonzalo Curiel, Pedro 

Vargas y Agustín Lara. Cabe mencionar que en el año de 1996, se celebró la primera entrega formal 

del Premio Cihualpilli, en la Parroquia de Santo Santiago, y durante esta ceremonia se le otorgó dicho 

reconocimiento al Maestro Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco, por su destacada labor como músico. Por 

lo antes mencionado, los integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, aprobamos por unanimidad, los 

siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza, declarar recinto 

oficial la explanada de la Plaza Cihualpilli, para celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento, el 

próximo día viernes 27 de noviembre, a las 17:00 horas, para conmemorar el XVIII Aniversario 

Luctuoso del destacado Músico Tonalteca, Maestro Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco.  SEGUNDO.-  

Instrúyase a las Direcciones de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Logística, para que, de 

manera coordinada, se realice la respectiva invitación a la familia del homenajeado, así como para la 

difusión del evento y organización del mismo.  TERCERO.-  Se faculta a los C.C. Presidente 

Municipal, Síndico y Secretario General, a fin de que realicen los trámites necesarios para dar cabal 

cumplimiento al presente acuerdo, es cuanto señor Presidente. 
 

 

 Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, se procedió a colocar ofrenda floral 

en el busto de Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco y a guardar un minuto de silencio en su memoria.  

 

 

Para dar cumplimiento al sexto 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”, “Rubrica 

de Amor”, “Tango Alameda” 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, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 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”. 
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En relación al séptimo punto del orden del día, referente al mensaje del C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias, aquí nuestra amiga la hija de 

“Gori” Cortés la de “Golondrina”, dicen; que una “Golondrina”, no hace verano y Don “Gori” Cortés 

hizo muchos veranos, muchas gracias por la presencia de ustedes, con el permiso señoras y señores 

Regidores, doy la bienvenida y agradezco la presencia de la familia de Don Gregorio “Gori” Cortés 

Carrasco sus hijos; Carlos y Vita, de sus sobrinos Angélica, José de Jesús, Luis, Jorge, Armando, 

Alma Rosa y Concepción, Señoras y Señores. Tonalá es una cuna de mujeres y hombres cuya 

capacidad ha trascendido fronteras en diversas expresiones artísticas, culturales desde nuestros 

ancestros, hasta hoy en nuestros días, esto fue un legado de José Gorgonio Cortés Carrasco, mejor 

conocido en el mundo como “Gori” Cortés que con su música continua deleitando el oído más 

exigente y siguen haciendo vibrar corazones con sus composiciones, fue reconocido como la maravilla 

de Jalisco y sus composiciones son consideradas como unas verdaderas obras clásicas de la historia, 

donde piezas como “Rondinella”, marca su más alto grado de expresión, el Maestro “Gori” Cortes a 

quien hoy rendimos un homenaje por motivo de su XVIII Aniversario de su desaparición física trabajo 

al lado de grandes maestros como ya se dijo aquí, con Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri”, con 

Gonzalo Curiel, con Pedro Vargas y con Agustín Lara, más de 50 melodías todas de singular hechura, 

entre otras la “Reina de Tonalá”, “Jalisco de mis Amores”, la “Soga”, “La última Gota de Amor”, 

“Canta mi Violín”, “Tu Vestido Azul”. Pero fue la más grande que hoy todavía me siento orgulloso y 

hoy más por ser Presidente Municipal, en un par de veces estando fuera de mi país escuche 

“Rondinella”, la escuché con la Orquesta en Paris Francia y estaba ahí un colombiano, les comparto, 

fuera del protocolo, y estaba un Colombiano que tocó el violín y lo espere al término del concierto le 

dije que era mexicano y le pregunté que si sabia como se llamaba el autor de “Rondinella”, me dijo 

que era de un mexicano, pero no sabía el nombre y le dije que yo era del mismo municipio donde 

nació “Gori” Cortés de Tonalá, Jalisco; felicidades nuevamente con esa canción tan enorme y tan 

grande, que quien no la hemos pedido cuando se encuentra un mariachi que es muy de Jalisco y que 

toque “Rondinella”, le dio la vuelta al mundo y que le hizo merecedor de una gran cantidad de 

homenajes y reconocimientos, como lo dije al inicio Tonalá es cuna de talentos, del folklor de 

artesanos y de la alfarería, es obligación de quien estamos al frente del Gobierno, estimular, impulsar 

y promover la cultura y las artes de lo más amplio de su expresión, vemos en estos tiempos de 

descomposición social y violencia familiar difundir entre nuestros niños y jóvenes la herencia y el 

legado que dejo Don “Gori” Cortés, nos ha dejado y motivarlos a caminar por la creatividad y la paz 

para lograr una mejor comunidad aquí en Tonalá, por ello me congratulo de ser parte de este 

Gobierno, que le hace un sentido reconocimiento a Gorgonio “Gori” Cortés, quien es y será un 

ejemplo de generaciones, por lo cual me permito informar que en los próximos días estaré 

presentando un punto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento de Tonalá; para que se analice, se 

discuta y en su momento se apruebe instruir la medalla “Gori” Cortes al merito artístico, para que 

sigamos teniendo más “Gori” Cortés en el municipio de Tonalá, muchas gracias. 

 

 

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

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias a todos por 

acompañarnos a esta sesión. 

 

 

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

con dos minutos, en el lugar, día, mes y año señalados; firmando para constancia los que en ella 

participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE.----------------------------------------------------------------- 


