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ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  

DE AYUNTAMIENTO 
 

 

 

 SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN EL SALÓN DE 

SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, 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 PLENO 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. 468, que autoriza la presente celebración, a cargo de la Regidora Profesora 

Olivia Venegas Pérez. 
5. Develación del nombre de Gorgonio “Gorí” Cortés Carrasco, en el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del 

Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco. 
6. Mensaje del C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos. 
7. 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, Abogada Claudia Yazmín Rangel Venegas, 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, Guillermo Mendoza Quintero, Gabriel Castellanos Valencia.  Continuando 

con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, 

manifiesta que, Señor Presidente le informo que se encuentran presentes la mayoría de los 

integrantes de este Cuerpo Colegiado; así mismo, doy cuenta del oficio signado por el Regidor 

Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, para informar que por cuestiones laborales inherentes a 

su cargo, programadas con anterioridad, no podrá asistir a esta Sesión de Ayuntamiento, motivo por 

el cual solicita se le justifique su inasistencia; habiéndose aprobado por unanimidad de los 

presentes.  Por lo que encontrándose presentes la mayoría 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. 
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Referente al segundo punto, habiéndose dado a conocer el orden del día establecido para el 

desarrollo de la sesión, y puesto que fue a consideración y a votación de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno, es aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

 

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 la C. Regidora Profesora Olivia 

Venegas Pérez, expresa que, mediante Acuerdo No. 468 emitido en la Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento celebrada el pasado 22 de septiembre, se aprobó celebrar el día de hoy Sesión Solemne 

de Ayuntamiento, con el propósito de rendir un merecido homenaje en su Décimo Noveno Aniversario 

Luctuoso, al Maestro Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco, por su reconocida labor como músico.  Don 

Gorgonio “Gori” 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.  En el año de 1996, el Gobierno Municipal 

de Tonalá, Jalisco, celebró la primera entrega formal del Premio Cihualpilli, en la Parroquia de Santo 

Santiago, a diez ciudadanos tonaltecas destacados por sus labores a favor de la comunidad; y 

durante esta ceremonia se le otorgó dicho reconocimiento al maestro Gorgonio “Gori” Cortés 

Carrasco, por su 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 celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo lunes 28 de 

noviembre de 2016, a las 17:00 horas.  SEGUNDO.-  Instrúyase a las dependencias de Relaciones 

Públicas, Comunicación Social y Logística, para la realización del evento.  TERCERO.-  Se faculta al 

Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar cumplimiento al presente acuerdo.  Es 

cuanto señor Presidente. 

 

 

 Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento, en compañía de Vita Cortés y Carlos Cortés, hijos del homenajeado, procedieron a 

develar el nombre de Gorgonio “Gorí” Cortés Carrasco, en el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres”.  

 

 

 Pasando al sexto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, buenas tardes a todos, muchas gracias por su 

asistencia; primeramente darle la bienvenida a los familiares de Don Gori Cortés, a la Doctora Vita 

Cortés, hija de Don Gori, y al igual que a su esposo, Ministro y General Carlos García Vázquez; al 

señor Carlos Cortés, hijo de Gori Cortés, y su esposa, Pilar Gusi, bienvenidos; Angélica Cortés 

Saldaña, sobrina de Gori Cortés; Luis Cortés Castellanos, sobrino de Gori Cortés; Luis Manuel 

Cortés, sobrino de Gori Cortés; Selene Cortés Cárdenas, sobrina-nieta de Gori Cortés; Ministro Felipe 

López Contreras y su esposa Leticia Luévano, muchas gracias y nuevamente bienvenidos al 

Municipio de Tonalá; es de bien nacidos reconocer lo que hicieron por Tonalá sus ancestros.  Si bien 

hace 19 años, falleció el gran compositor tonalteca Gorgonio “Gorí” Cortés, más que tomarlo como un 

día de luto, en esta Sesión Solemne, externamos el orgullo por recordar a una figura que trascendió 
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fronteras y llevó sus expresiones musicales a todo el mundo.  Su sensibilidad, que fue estimulada 

inicialmente en nuestra Parroquia de Santo Santiago, lo llevó al lado de las grandes figuras en la 

Orquesta Sinfónica Nacional, representó a México en giras alrededor del mundo y retroalimentó su 

creatividad al lado de compositores como Agustín Lara, Gonzalo Curiel y Francisco Gabilondo Soler 

"Cri Cri".  Gorgonio "Gori" Cortés, nació el 9 de septiembre de 1910, pero su obra musical lo hizo 

patrimonio de México y luego universal, de manera especial con su gran melodía "Rondinella", 

reconocida e interpretada por las orquestas de todo el mundo.  Si sólo fuera por esta composición, 

eso hubiera bastado para su inmortalidad.  Y cada que escuchamos la música de nuestro paisano, 

recordamos que las personas trascienden por sus obras y es motivo de gozo y orgullo recordarlos por 

ese legado en el que pusieron parte de su alma.  “Gori” Cortés contribuyó por la cultura de Tonalá sin 

esperar nada a cambio, dio, no le quitó a su pueblo de Tonalá.  Y pueden ser temas como "La Reina 

de Tonalá", "Jalisco de mis amores" o "Tu vestido azul", los que nos llenen de orgullo por esa 

identidad de ser tonaltecas.  Gori Cortés se ha inmortalizado por sus composiciones y es un referente 

cultural, ejemplo para todos quienes nacimos y vivimos en Tonalá.  Desde 2003, sus restos mortales 

descansan en la tierra que lo vio nacer y nosotros tenemos como obligación, seguir difundiendo su 

legado, que incluye desde música popular a la de cámara.  El gobierno de Tonalá y sus habitantes, 

siempre estaremos agradecidos porque su trayectoria y prestigio, le dieron y le seguirán dando 

trascendencia mundial a nuestro Municipio de Tonalá.  El día de hoy, en presencia de los familiares 

develamos en los muros de honor en este Salón de Sesiones llamado “Tonaltecas Ilustres”; 

sintámonos orgullosos de vivir, de trabajar, de haber nacido en este gran municipio llamado Tonalá, 

pero que se sienta más orgullosa la familia Cortés de estar en estos muros de honor, al lado de 

personajes de la historia, como la propia Reyna Cihualpilli, de todos y cada uno de esos grandes 

artesanos como Amado Galván, como el propio Jorge Wilmont, hoy le damos ese legado a Don Gori 

Cortés, donde quiera que esté, que seguramente desde el más allá nos estará observando y estará 

transmitiéndonos toda esa cultura y toda esa energía que necesitamos los tonaltecas para seguir 

caminando.  Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta celebración y los invitamos a pasar a 

la plaza Cihualpilli para colocar la ofrenda floral en el busto en honor a Don Gorgonio “Gori” Cortés 

Carrasco y para disfrutar de un concierto con los temas musicales de su autoría. 

 

 

Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el orden del día, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, declara concluida la presente Sesión de 

Ayuntamiento, siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, en el lugar y fecha señalados; 

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

 

 

 

 

 

 

 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

SÍNDICO  
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REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ 
 

 

REG. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 
 

 

REG. LIC. ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 
 

 

REG. ABOGADA CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS 
 

 

REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA 
 

 

REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN 
 

 

REG. ABOGADO HÉCTOR OSVALDO MARTÍNEZ DURÓN 
 

 

REG. PROFRA. OLIVIA VENEGAS PÉREZ 
 

 

REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ 
 

 

REG. FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA 
 

 

REG. MTRO. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN 
 

 

REG. LIC. ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 
 

 

REG. LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 
 

 

REG. GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 
 

 

REG. GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA 
 

 

La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de la Sesión Solemne de Ayuntamiento, celebrada en el 
Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, el 28 de noviembre del 2016, 
Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2015-2018. 


