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2015-2018 

ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  

DE AYUNTAMIENTO 
 

 

 
 SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE 

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

EN EL INTERIOR DEL PALACIO 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. 1000, que autoriza la presente celebración, a cargo de la Regidora Profesora 
Olivia Venegas Pérez. 

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

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 en el proemio inicial, el C. 

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

Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Abogado 

Héctor Osvaldo Martínez Durón, Profesora Olivia Venegas Pérez, Florentino Márquez García, Maestro 

Salvador Castañeda Guillén, Licenciada Ana Priscila González García, Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga y Guillermo Mendoza Quintero.  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 de los oficios signados por los C.C. Regidores Licenciado Roberto Amador 

Cárdenas Blake, Enrique Palacios Díaz y Gabriel Castellanos Valencia, para informar que por 

cuestiones laborales inherentes a su cargo, programadas con anterioridad, no podrán asistir a la 

presente Sesión de Ayuntamiento, motivo por el cual solicitan se les justifique su inasistencia; 

habiéndose aprobado por unanimidad.  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 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. 

  

 

 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. 1000 emitido en la Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento celebrada el pasado 31 de octubre, se aprobó celebrar el día de hoy Sesión Solemne de 

Ayuntamiento, con el propósito de rendir un merecido homenaje en su 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 1995, el Gobierno Municipal de Tonalá, 

Jalisco, determinó otorgar reconocimiento a diez ciudadanos tonaltecas que se hubiesen destacado 

por sus labores a favor de la comunidad; pero no fue, sino hasta el mes de noviembre de 1996, 

cuando 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 labor como músico.  Por lo antes mencionado, los integrantes de este Pleno 

del Ayuntamiento, aprobamos por unanimidad, declarar recinto oficial el Patio Miguel Hidalgo de este 

Palacio Municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo lunes 27 de 

noviembre de 2017, a las 17:00 horas.  Es cuanto señor Presidente. 

 

 

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

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

Asimismo, se realizó la entrega de obsequios representativos de la música y el trabajo del 

homenajeado, a los integrantes del Ayuntamiento de Tonalá. 

 

 

           En relación 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, primeramente agradecer la 

presencia como siempre que año con año nos acompaña la familia de nuestro paisano y de nuestro 

tonalteca ilustre Don “Gori” Cortés muchas gracias, a Vita Cortés muchas gracias, a Carlos Cortés, 

hijos de “Gori” Cortés, a sus familiares a Luis Cortés, su sobrino Jorge Cortés, Luis Cortés Cárdenas 

sobrino, nieto y a todos y cada uno de los familiares y acompañantes que hoy están aquí con 

nosotros por supuesto agradecer la presencia de las y los Regidores de este Ayuntamiento, señoras y 

señores, Directores de la actual administración, ciudadanía del municipio de Tonalá.  Hoy nos reúne 

una fecha emblemática, no solo para los que nacimos en Tonalá, sino por todas aquellas personas 

alrededor del mundo que aprecian la música, y en nuestro caso, la buena música, lástima que es 

lunes quisiéramos que este concierto fuera en fin de semana para disfrutar con toda la paciencia y 

tranquilidad.  Mientras el tiempo pasa sin detenerse y poco a poco y nos hace perder la vitalidad, 

siempre podremos viajar a través de la música a aquellos años que quedaron marcados por aquella 

melodía o canción que sigue estando presente, y que sin importar el paso del tiempo nos sigue 

sonando igual y nos sigue ilusionando como en tiempos pasados.  Es como una especie de máquina 
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del tiempo que tenemos ahí  y que podemos utilizarla cuando queramos, y al menos por unos 

minutos recuperar esa sensación que queremos revivir.  Lo que pretendo con esto, es resaltar la 

importancia que ha tenido y tendrá la música dentro de la historia del propio hombre y dentro de la 

pequeña historia de cada uno de nosotros. Lo importante de la música es que perdure en el tiempo, 

es decir que por su calidad no pase de moda y no sea una composición efímera para un momento 

determinado. Porque creo que la música de calidad y bien hecha siempre será una obra que se podrá 

escuchar y deleitarnos, sin importar la etapa de la vida en que la escuchemos. Como muestra y 

ejemplo, tenemos a este gran compositor y músico tonalteca, Gorgonio “Gori” Cortés,  que a través de 

su música sigue vigente en nuestros días.  Hoy se cumplen 20 años de su fallecimiento físico, pero 

como lo he repetido, más que tomarlo como un día de luto, en esta Sesión Solemne, externamos el 

orgullo por recordar a una figura que trascendió fronteras y llevó sus expresiones musicales a todo el 

mundo. 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 melodía "Rondinella", reconocida 

e interpretada por las orquestas de todo el mundo. Si solo fuera por esta composición, eso hubiera 

bastado para su inmortalidad.  La obra musical de “Gori” nos ha impulsado a que en esta 

administración cobijemos a quienes encuentran en la música un camino, una forma no solo de 

expresión sino de trascendencia. Resalto el esfuerzo que se realiza desde las escuelas de música en el 

municipio, al amparo de programas como Ecos, donde cientos de jóvenes en Tonalá están estudiando 

música, aprendiendo el uso de instrumentos diversos, que generan un verdadero crecimiento positivo 

en los jóvenes y sus comunidades.  Además hemos sido testigos de la realización de los festivales 

nacionales de bandas sinfónicas, donde cientos de jóvenes de todo el país nos han emocionado con 

sus interpretaciones, además de que al paso del tiempo hemos visto su crecimiento musical. No 

menos hace unos días nos deleitamos con el homenaje que se le rindió a “Gori” en este patio de la 

Presidencia Municipal, una gran tarde de música y buenos recuerdos. Es por ello que 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” 

contribuyó por la cultura de Tonalá sin esperar nada a cambio, fue un hombre sencillo que siempre 

procuró dar antes que recibir.  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. Es así que con mucho 

orgullo volteamos atrás para recordar y escuchar la obra de este gran músico, pero sobre todo nos 

impulsamos hacia el futuro con el acompañamiento de sus notas, sabiendo que los jóvenes que con 

su ejemplo toman el camino de la música, son personas de bien, que impulsarán el cambio en sus 

comunidades y en su municipio.  El gobierno de Tonalá y sus habitantes, siempre estaremos 

agradecidos porque su trayectoria y prestigio, le dieron y le siguen dando trascendencia mundial a 

nuestro municipio, esta es la tercer Sesión Solemne, el tercer homenaje que le hacemos que se los 

digo con todo respeto y con toda la sinceridad del mundo, yo quisiera haber tenido la oportunidad de 

saludar a ese gran músico que todas las veces que me ha tocado estar fuera de Tonalá y que hay 

oportunidad de pedir que toquen Rondinella, le pregunto a los mariachis, a los músicos que si se 

saben Reondinella, incluso fuera del país y en todas las veces la saben tocar, pero más que me llena 

de orgullo es que si les pregunto que si saben de donde nació “Gori” Cortés y la gran mayoría el que 

anda más despistado dice que de Jalisco y es donde ahí me toca participar como Presidente 

Municipal y decirle de “Tonalá, Jalisco” fue y será siendo Don “Gori” Cortés orgullo de los tonaltecas, 

hemos hecho justicia a Don “Gori” y a tu familia, hoy dejamos el legado en este último tercio de la 

administración dejamos el legado para la cultura, para los jóvenes, para los tonaltecas en el salón 

tonaltecas ilustres su nombre escrito en los muros de honor, gracias a la familia nuevamente Cortés, 

gracias por seguir llevando el nombre y agradecerle mucho este obsequio de algo que me tocó vivir en 
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el último concierto que diera en vida el maestro Juan Gabriel en Bellas Artes, cuando termina la 

mitad de su concierto creo que lo dije el año pasado y me emociona todavía porque era muy reducido 

el espacio en Bellas Artes donde se retira Juan Gabriel a cambiarse de ropa para empezar la segunda 

parte del concierto y donde la orquesta y el mariachi empieza a tocar “Rondinella”, fue emocionante 

que en ese momento como Diputado Federal no aguante las ganas que me levanté y todos se me 

quedaron viendo porque había Senadores y parte del gabinete federal y le dije; ese es mi tierra el 

autor se llamó “Gori” Cortés “Rondinella”, que viva “Gori”, que viva TONALÁ.         

  

 

 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, se cita a las y los 

Regidores a la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento el próximo jueves 30 de noviembre a las 17:00 

horas, muchas gracias a todos por acompañarnos a esta sesión. 

 

 

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

con nueve minutos, en el lugar, día, mes y año 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  

 

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 

 



 

5 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

 

 

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 

 
 

 

LICENCIADO ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 

SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de la Sesión Solemne de Ayuntamiento, celebrada el 
día 27 de noviembre del 2017, en el patio Miguel Hidalgo y Costilla del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la cual 
consta de 5 (cinco) hojas con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 
2015-2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


