
 

 

 
SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA PRIMERO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL 
PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, 
DE LA CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, 
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 PLENO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA 
DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

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

3. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 10 de octubre del 
2019; y aprobación en su caso; 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

6. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
Comisiones Edilicias; 

7. Asuntos varios; y 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los 
citados en el proemio inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. 
Regidores Andrea Nallely León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth 
Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, 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, hago de su conocimiento señor 
Presidente, que al momento se encuentran presentes 16 integrantes de este 
Ayuntamiento. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, muchas gracias Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran 
válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen.  

 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 

que, para la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que 
ver con la lectura del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se 
pregunta si se aprueba; de ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 
 
 
 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 377 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Regidor José 

Francisco Martínez Gabriel, expone que, el suscrito, Regidor José Francisco Martínez 
Gabriel, con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 52 y 94 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, 17 bis, 82 fracción II y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; someto a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, la presente 
propuesta que tiene por objeto se autorice llevar a cabo Sesión Solemne de 
Ayuntamiento a efecto de conmemorar el XXII Vigésimo Segundo Aniversario Luctuoso 
del gran músico tonalteca Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco; para lo cual señalo los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
Para el Municipio existen fechas, acontecimientos y personajes, que por su importancia y 
trascendencia merecen ser considerados como solemnes. Tal es el caso de Don 
Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco, quien trascendió con su música por todo el mundo. 
Nació en Tonalá, Jalisco, el 9 de septiembre de 1910. Fueron sus padres Perfecto Cortés 
Carrasco y Ma. Concepción Carrasco. Inició el estudio del violín a los 13 años de edad, 
guiado por su hermana María de Jesús, quien tocaba la mandolina. A su corta edad 
demostró una extraordinaria habilidad para tocar al violín la música que escuchaba, por 
lo cual fue enviado a Guadalajara a iniciar estudios formales con el Maestro Ignacio 
Camarena. Al poco tiempo ingresó a la sección de violines de la Orquesta Sinfónica de 
Guadalajara, que dirigía el maestro Trinidad Tovar; así mismo formó un cuarteto Clásico, 
bajo el auspicio del promotor artístico Waldo Miramontes.  
 
En 1935 se trasladó a México y ocupó la plaza de concertino en la Orquesta Sinfónica 
Nacional; poco después, el Maestro Carlos Chávez, lo contrató como primer violín de la 
Orquesta Sinfónica de México. Fue también violinista en la Orquesta Típica de la Ciudad 
de México, dirigida por el Maestro Miguel Lerdo de Tejada, con las cuales realizó giras 
por Norte, Centro y Sur América, incluida Cuba.  
 
Es de señalar que formó parte del Sexteto de Cuerdas del maestro Enrique Cárdenas, 
grupo que tocaba en la XEW de la Ciudad de México, en donde también acompañó con 
su violín a los cantantes y compositores: Agustín Lara, Gabilondo Soler, entre otros 
muchos prominentes cantantes entre los años 1940 a 1960, además de tener múltiples 
participaciones como primer violín en el” Festival de la OTI”, en la Orquesta dirigida por 
el Maestro Chucho Ferrer.  
 
Entre otros y múltiples reconocimientos en 1978 recibió del Maestro Venus Rey, 
Secretario General de los Trabajadores de la Música en el Distrito Federal, la presea” Lira 
de Oro” en 1989 recibió un Diploma de reconocimiento por su participación en la 
Orquesta Típica de la Ciudad de México, en 1992, recibió la Medalla “Agustín Lara”.  
 
En 1985 fue declarado “Hijo Predilecto de la Villa Alfarera”, por el entonces Gobierno 
Municipal de Tonalá, Jalisco, y en el año de 1995, el Municipio, determinó otorgar 
reconocimiento a los 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.  
 



 

 

Lamentablemente 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; 
llevando también su música, a varios países de los continentes Americano y Europeo, 
donde fue ampliamente reconocido.  
 
Por otro lado, en el marco de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, esta 
municipalidad celebra año con año, lo proclamado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el día 10 de diciembre del año 1948. En ese sentido, y al tratarse del 
primer instrumento, aprobado por la comunidad internacional organizada, que reconoce 
los derechos humanos, se considera que la citada declaración debe de ser fuente de 
inspiración de las naciones y sus respectivos gobiernos, representa el ideal común por el 
que todos debemos esforzarnos para promover mediante la enseñanza, la educación y 
el ejercicio de gobierno, el respeto por los derechos y las libertades fundamentales, 
garantizando la justicia, la paz y la dignidad de las personas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a su elevada consideración la siguiente 
iniciativa de:  
 

ACUERDO 
PRIMERO. - Se aprueba declarar recinto oficial el Patio Miguel Hidalgo y Costilla, de este 
Palacio Municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo 
jueves 28 de noviembre de 2019, para conmemorar el XXII Vigésimo Segundo 
Aniversario Luctuoso del Gran Músico Tonalteca Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco,  
 
SEGUNDO.- Se aprueba celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento con el propósito de 
conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el mes de Diciembre, 
así como declarar recinto oficial el Patio Miguel Hidalgo y Costilla, de este Palacio 
Municipal, a efecto de llevar a cabo dicha celebración. 
 
TERCERO.- Instrúyase a la Dirección de Cultura, para que en coordinación con 
Relaciones Públicas, Comunicación Social y Logística, realicen los preparativos y 
acciones necesarias, para la realización del evento.  
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar 
cumplimiento al presente acuerdo.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este 
asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien 
desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que 
lleve a cabo el registro correspondiente. En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores en torno a este tema.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, 
se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado. En 
uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
menciona que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, 
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno 


