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 SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EN EL PATIO “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” 
UBICADO EN EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO; SE REUNIERON LOS 
C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, 
MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, 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 de Ayuntamiento que autoriza la presente celebración a 
cargo del Regidor Catarino Olea Velázquez. 

5. Participación de la familia del Mtro. Gorgonio “Gorí” Cortés Carrasco, con la interpretación 
de piezas musicales de su autoría; así como mensaje de la Doctora Vita Cortés. 

6. Mensaje del C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora. 

7. Clausura de la sesión. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados los en el proemio 
inicial, la C. Síndica, María Mayra Violeta Velazco García, así como los C.C. Regidores Andrea Nallely 
León García, Ernesto Ángel Macías, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López 
Jaramillo, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, Juan Manuel Pérez 
Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández,  
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, manifiesta que, señor Presidente le informo que se encuentran presentes la mayoría de los 
integrantes de este Cuerpo Colegiado.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, gracias Secretario General; a esta Presidencia ha llegado la solicitud de 
justificación de inasistencia del Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, en virtud de encontrarse 
impedido para asistir, por lo que en votación económica se les pregunta si se aprueba; habiéndose 
aprobado por unanimidad.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, señala que, en consecuencia y con fundamento en el artículo 32 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como la fracción II del 
artículo 11 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se declara quórum legal y formalmente abierta la 
presente 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. 
  

ASUNTO:  
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 En relación al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Regidor Catarino Olea 

Velázquez, expresa que, buenas tardes a todos, con permiso señor Presidente, compañeros 

Regidores, familiares del Maestro Gorgonio “Gori” Cortés, señora Presidenta del DIF, compañeros 

todos, buenas tardes a todos, con su permiso.  Mediante Acuerdo No. 36 emitido en la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el pasado 27 de noviembre, 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 y destacada 

labor como músico.  Don Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco, nació en Tonalá, Jalisco, el 9 de 

septiembre de 1910, desde su corta edad demostró una extraordinaria habilidad para tocar el violín, 

por lo que fue enviado a Guadalajara a iniciar estudios formales.  Al poco tiempo ingresó a la 

sección de violines de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara; así mismo formó un cuarteto Clásico, 

bajo el auspicio del promotor artístico Waldo Miramontes. En 1935 ocupó la plaza de concertino en 

la Orquesta Sinfónica Nacional; poco después fue contratado como primer violín de la Orquesta 

Sinfónica de México.  Fue violinista en la Orquesta Típica de la Ciudad de México, realizando giras 

por Norte, Centro y Sur América, incluida Cuba.  Formó parte del Sexteto de Cuerdas que tocaba en 

la XEW de la Ciudad de México, en donde acompañó con su violín a los cantantes y compositores 

Agustín Lara y Gabilondo Soler “Cri-Cri”, entre otros muchos prominentes cantantes, además de 

tener participaciones como primer violín en el Festival de la OTI.  Entre otros reconocimientos, en 

1978 obtuvo la presea “Lira de Oro”; en 1985 fue declarado “Hijo Predilecto de la Villa Alfarera”, por 

el entonces Gobierno Tonalteca; en 1989 recibió un diploma de reconocimiento por su participación 

en la Orquesta Típica de la Ciudad de México; en 1992 conquistó la Medalla “Agustín Lara”; y en el 

año de 1996 el gobierno de Tonalá le otorgó el “Premio Cihualpilli”, destacando sus labores como 

músico a favor de la comunidad.  El 28 de noviembre de 1997, fallece en la ciudad de México a la 

edad de 87 años, dejándonos un gran legado en el ámbito musical, logrando destacarse como uno 

de los mejores violinistas del Estado de Jalisco y de toda la República Mexicana; y habiendo llevado 

su música, a varios países de los continentes Americano y Europeo, donde fue ampliamente 

reconocido.  Por lo antes expuesto, los integrantes del Cuerpo Edilicio aprobamos por unanimidad 

declarar recinto oficial el Patio Miguel Hidalgo y Costilla, de este Palacio Municipal, a efecto de 

celebrar el día de hoy, Sesión Solemne de Ayuntamiento para conmemorar el Vigésimo Primer 

Aniversario Luctuoso del Gran Músico Tonalteca Maestro Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco; es 

cuanto señor Presidente; bienvenidos familiares del Maestro “Gori Cortés”, buenas tardes. 

 
 
 Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, en uso de la voz la C. Doctora Vita 
Cortés, expresa que, muchas gracias señor Presidente, señores Regidores, señora Primera Dama, a 
todos los familiares que nos hicieron el favor de venir, amigos y a todos los presentes, muchas 
gracias; yo le doy gracias en verdad a Dios, de que cada año se hace este evento en 
conmemoración, recordando a mi papá con su música y esperemos que siempre, siempre, aunque 
no estemos, se siga haciendo este homenaje a mi papá que amó muchísimo a su tierra natal; papá 
inclusive, no sé si sepan pero antes de fallecer me dijo que él quería estar en la iglesia de Santo 
Santiago, en ese entonces nos ofrecieron en el Sindicato de Músicos y Compositores un lugar para 
mi papá y no quisimos, hasta que afortunadamente se pudo traer los restos y algunas personas se 
acordarán del concierto que se hizo ahí en el Santo Santiago, en donde reposan las cenizas de mi 
papá; muchas gracias a todos, a mis primos que siempre me han apoyado para hacer la parte 
musical y muchas gracias a todos por su presencia y que sigan teniendo en el corazón y en sus 
mentes a “Gori Cortés” porque amó mucho a Tonalá, a su país, a su lugar de origen y pues ahora no 
nos queda más que darles las gracias a ustedes por su presencia; muchas gracias.  Mis primos me 
van a hacer el favor, mi primo Jorge y su esposa Haruko, de tocar cinco interpretaciones de papá; la 
primera va a ser “Melodía”, ésta fue la primera composición de mi papá, es una pieza muy bella que 
creo que a ustedes les va a gustar; la segunda es “Canta mi Violín”, mi papá no sé de dónde sacó 
ese espíritu húngaro, pues no sé, de esas tierras como rusas, es una inspiración que papá tenía ya en 
su corazón y ésa es una melodía muy bella porque hay un canto que lo lleva entre el violín y le 
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contesta el piano y van aunados, y luego es la interpretación de mi primo que es las carencias, que 
son hermosas, el “Canta mi Violín”; después, una melodía que le hizo a esta tierra, que se llama 
“Tonalá”, es una canción que también la inspiró su tierra; luego sigue “Rúbrica de Amor”, que es 
también del estilo de la “Rondinella”, pero también las interpretaciones de mi papá, las 
composiciones de papá son muy difíciles porque hay que estudiar mucho para poderlas interpretar; 
y la última, como todos sabrán, pues va a ser “Rondinella”; así es de que, con mucho gusto y gracias 
por todo esto…-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- I N T E R V E N C I Ó N    M U S I C A L -------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
           En relación al sexto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, expresa que, con su permiso señoras y señores Regidores, con su permiso 
familiares y amigos de Gorgonio “Gori” Cortés, buenas tardes a todas y a todos.  Es un gusto estar 
aquí compartiendo con ustedes y recordando el gran talento y legado del gran ser humano y 
músico que fue el Maestro “Gori Cortés”; como bien se sabe, la música es el reflejo vivo de la cultura 
de cualquier sociedad, el arte musical nos dota de experiencia en los sentidos, se transforma en la 
herramienta para desarrollar múltiples cualidades del ser humano y es un recurso que infiere 
positivamente en la vida de las personas; así, con una intuición genuina, la música y creatividad de 
“Gori Cortés” lo hizo crear más de 70 obras que erigieron su legado musical; ese mundo que “Gori 
Cortés” creó a través de sus composiciones, no sólo nos deja ver su ejecución magistral que hacía 
del violín, sino también nos revela la sonoridad interior que lo impulsaba, sus melodías llenas de voz 
estético nos permiten apreciar porqué su música trascendió, no sólo en México, sino también en el 
extranjero; aunado a esto, su carisma y sencillez lo llevó a tocar y colaborar con grandes 
celebridades, también a disfrutar en vida de muchos reconocimientos a su talento.  El Gobierno 
Municipal de Tonalá, se siente honrado de celebrar la obra y persona de “Gori”, recordando su 
dedicación y talento, cualidades que son reconocidas por todos aquellos que tuvieron la 
oportunidad de conocerlo: Maestro Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco, Tonalteca Ilustre, muchas 
gracias. 
 
 
 Para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día, el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, se declara concluida la presente Sesión 
Solemne de Ayuntamiento, siendo las dieciocho horas con diez minutos, de este día jueves 
veintinueve de noviembre.  Gracias a todos por acompañarnos en esta gran celebración, buenas 
tardes.  
 
Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE.------------- 

 
 
 
 
 
 
 

ARQ. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
MARÍA MAYRA VIOLETA VELAZCO GARCÍA 

SÍNDICA 
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REGIDORA ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA 

 

REGIDOR ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 

 

REGIDORA LETICIA ELIZABETH GRAJEDA DELGADILLO 

 

REGIDOR EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ JARAMILLO 

 

REGIDOR ERNESTO ÁNGEL MACÍAS 

 

REGIDORA SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA 

 

REGIDOR JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ GABRIEL 

 

REGIDORA CLAUDIA GABRIELA VENEGAS SÁNCHEZ 

 

REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 

 

REGIDORA MAGALY FIGUEROA LÓPEZ 

 

REGIDOR JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ 

 

REGIDOR CATARINO OLEA VELÁZQUEZ 

 

REGIDORA MAYRA FAVIOLA DELGADO CARRILLO 

 

REGIDOR ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

 MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Sesión Solemne de Ayuntamiento celebrada el día 29 de noviembre del 2018, 
en el patio Miguel Hidalgo y Costilla del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la cual consta de 4 (cuatro) hojas con leyenda por uno solo de sus 
lados.  Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2018-2021.-------------------------------------------------------------------------------------------- 


