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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
 SIENDO LAS TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE 

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

INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO; SE REUNIERON LOS C.C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.E. JORGE ARANA ARANA, Y EL SECRETARIO GENERAL, ABOGADO 

EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, 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 de quórum legal. 

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

3. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional. 

4. Lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 1067, que autoriza la presente celebración, a cargo del Regidor 
Politólogo Salvador Paredes Rodríguez. 

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, L.A.E. Jorge Arana Arana, y entrega de presentes a los hijos del 
homenajeado. 

7. Clausura de la sesión. 

 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 

pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados los en el proemio 

inicial, el Síndico Municipal, Licenciado Gregorio Ramos Acosta, así como los C.C. Regidores 

Abogada Magaly Figueroa López, Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Comunicóloga 

Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez 

Bautista, Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, Mario Javier Hernández Vargas, Politólogo 

Salvador Paredes Rodríguez, Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, Abogada Diana Marisol 

Luévano Romero, Gonzalo Cruz Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco Morales, Abogado Rafael 

Gerardo Rizo García. Por lo que encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del 

Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 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 de los presentes. 
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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 el C. Regidor, Politólogo 

Salvador Paredes Rodríguez, expresa que, muy buenas tardes con su venia señor Presidente 

Municipal y compañeros; mediante el Acuerdo No. 1067, emitido en la Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento celebrada el pasado 19 de noviembre, se aprobó por unanimidad declarar recinto 

oficial el patio Miguel Hidalgo y Costilla del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, para celebrar 

el día de hoy Sesión Solemne de Ayuntamiento, con el propósito de rendir un merecido 

homenaje al destacado músico tonalteca Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco, en su XVII 

Aniversario Luctuoso.  Con fecha del 1° de noviembre del 2013, fue aprobado por el Pleno en 

Sesión Ordinaria, mediante el Acuerdo No. 557, realizar anualmente el reconocimiento al 

Maestro “Gori” Cortés, por parte de este H. Ayuntamiento, cada día 28 de noviembre en Sesión 

Solemne, en la conmemoración de su Aniversario Luctuoso.  Que en apego dicho Acuerdo de 

Ayuntamiento, es indispensable realizar este evento anualmente para resaltar la figura de su 

hijo prodigo Maestro Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco.  En razón de lo anterior, los integrantes 

de este Pleno del Ayuntamiento, aprobamos por unanimidad, los siguientes puntos de 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba que el día 28 de noviembre de 2014, 

XVII Aniversario Luctuoso del Mtro. Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco, a las 12:30 horas, se 

celebre Sesión Solemne del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en honor a su hijo prodigo, en 

conformidad al Acuerdo de Ayuntamiento No. 557, aprobado el 1° de noviembre de 2013, 

teniendo como sede el Patio Miguel Hidalgo y Costilla de esta Presidencia Municipal.  

SEGUNDO.-  Se instruye a la Tesorería Municipal, apoye económicamente a los organizadores 

de este evento para su realización.  TERCERO.-  Infórmese a la Dirección de Relaciones 

Públicas y de Cultura de Tonalá, Jalisco, el presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente. 

 

 

Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, familiares del Maestro “Gori 

Cortés”, interpretaron “Rúbrica”, “Habanera”, “Jalisco de mis Amores” “Melodía”, “Canta mi 

Violín” y “Rondinella”, piezas musicales de la autoría del 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, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, le agradezco a la 

familia Cortés, por su presencia y su valiosa participación. 

 

 

En relación al sexto punto del orden del día, el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, buenas tardes a todos, primero quiero agradecer la presencia de la 

familia de “Gori Cortés”, gracias por estar un año más, una ocasión más en este Palacio 

Municipal, hace un año estuvieron aquí, todavía no estaba esto concluido, créanme que todo lo 

que estamos haciendo es en honor de los tonaltecas distinguidos, ente ellos “Gori”; agradezco 

mucho la presencia de la Regidora de ciudad Juárez, Chihuahua, la Licenciada Zuri Saraí 

Medina Reyes, quien preside las Comisiones de Obras Públicas y Enajenación de Bienes, 

gracias señora Regidora, es una de nuestras distinguidas visitantes el día de hoy en este evento 

tan importante; agradezco la presencia de las y los Regidores de esta Administración 2012-

2015; al Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco; al Síndico Abogado 

Gregorio Ramos Acosta; a las y los Directores presentes; a Lupita Orozco, mi esposa, Presidenta 
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del DIF; gracias a los tonaltecas que el día de hoy nos engalanan con este evento tan 

importante para nosotros; yo lo he dicho y lo reitero y nunca me cansaré de decirlo, el 

coeficiente intelectual del tonalteca es muy, pero muy por encima del coeficiente intelectual del 

jalisciense o del mexicano, es una realidad; el tonalteca se ha distinguido por ser un gente 

sobresaliente en todos los sentidos, en el deporte, en la cultura, en la artesanía, en diferentes 

ámbitos, hasta en las escoltas, las escoltas de las escuelas de Tonalá siempre obtienen los 

primeros lugares a nivel estatal y a nivel nacional; cuando hay competencias de aprendizaje, 

siempre los tonaltecas ocupan los primeros lugares a nivel nacional; cuando un servidor estaba 

en la escuela había unos tan preparados que cuando obtenían un 9 sobre 10 ó un 90 sobre 

100, estaban inconformes, y me consta que pedían ellos la oportunidad de hacer un examen 

oral para obtener el 100 ó el 10, los menos, pero lógicamente se ha distinguido Tonalá por ello; 

tenemos en Tonalá jóvenes distinguidos, músicos que han ganado competencias a nivel 

nacional, a nivel internacional, hasta en Europa, eso es algo que a nosotros nos distingue y 

vemos que jovencitos de corta edad tienen altas responsabilidades, y aquí está Diana Arana 

Orozco, que tiene escasos 18 años y ya tiene la responsabilidad de llevar ella a cuestas la 

responsabilidad del teletón del año pasado, de este año y otras actividades; y tenemos el nieto 

del Maestro Cerros que nos ha distinguido con extraordinarias representaciones, pero yo quiero 

recalcar, entre todo lo bueno de Tonalá, que además le estamos dando otra cara a Tonalá, no 

solamente en el palacio municipal, sino en el pueblo, en el municipio, con el arreglo de las 

calles, con lo del Paseo Tonallan, que lo empezamos el próximo lunes, que inicia en la Capilla 

de la Cruz Blanca y que culmina en el Cerro de la Reina; el Pueblo Museo que también ya 

tenemos presupuesto para que casas de artesanías y talleres de Tonalá, sean museo, es decir, 

Tonalá va a hacer el primer Pueblo Museo del país y el Paseo Tonallan va a recorrer gran parte 

de la Cabecera Municipal, para culminar en el Cerro de la Reina, donde también en los 

próximos días vamos a iniciar con un Centro Internacional de Artesanías, en donde tendremos 

como invitado especial cada mes un país del mundo y lógicamente los Estados de nuestra 

Republica que producen artesanía, y lógicamente la artesanía de nuestro Estado; y todo esto es 

gracias al apoyo que se ha recibido de las y los Regidores en donde este proyecto es de Tonalá 

para Jalisco, para México y para el mundo, es un proyecto de tonaltecas para todos, no es un 

proyecto de colores, ni de partidos, es un proyecto en donde Tonalá, un pueblo enclavado en la 

zona metropolitana de Guadalajara, tiene que ofrecer primero a los que aquí viven en la zona 

metropolitana y luego a los del Estado y luego a los del país, y luego de otros países, lo que 

somos y aquí podemos darnos cuenta de los que somos y de lo que tenemos; dentro de todo lo 

destacado de Tonalá, en el deporte, en la cultura, en la artesanía, en la música, definitivamente 

el tonalteca más distinguido en toda su historia es “Gori Cortés”, es una realidad que muchos 

tonaltecas lamentablemente no lo sabemos apreciar, más de 50 melodías compuso “Gori”, que 

se escuchan a nivel internacional y aquí la familia de “Gori Cortés” lo expresó; definitivamente 

debemos sentirnos orgullosos los tonaltecas y con la última melodía “Rondinella”, que ya están 

hablando de la historia, muchas veces la escuchamos y no sabemos ni quién es el autor y 

menos de dónde es, es “Rondinella”, es de “Gori Cortés” y es tonalteca; hace 17 años se nos 

adelantó en el camino, pero “Gori Cortés” se adelantó en el tiempo, “Gori Cortés” fue 

verdaderamente un tonalteca, jalisciense y mexicano, que trascendió más allá de las fronteras 

de nuestro país y es tonalteca; nació aquí a la vuelta, por la calle Obregón, frente a donde era el 

DIF, de ahí nació “Gori Cortés”, él tuvo que salir de Tonalá lógicamente por su talento, por su 

compromiso con la música, por su compromiso con Tonalá y con Jalisco, yo tuve la suerte y la 

fortuna de conocerlo en la ciudad de México, dos o tres años antes de fallecer, y 

lamentablemente no tuvimos la oportunidad de hacerle un reconocimiento en vida como a mí 

me gusta y como debe de ser, pero donde esté “Gori Cortés”, que sé que está en el cielo, él se da 

cuenta verdaderamente de lo que es su familia, de lo que es la familia Cortés, de lo que es el 

pueblo de Tonalá, de que verdaderamente el que cada año tengamos una Sesión Solemne y que 
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todas las y los Regidores de los diferentes partidos estemos esperando el mes de noviembre y 

este día para hacerle un reconocimiento a “Gori”, es algo extraordinario, hace años le hacíamos 

reconocimiento a “Gori” se lo hacíamos en una delegación en Lomas del Camichín 

concretamente, el primer año de esta Administración decidimos, no porque Lomas del Camichín 

no sea importante, pero sí es de mayor reconocimiento que lo tengamos en su casa, en la 

cabecera municipal, en el pueblo de Tonalá, así es de que, donde quiera que esté “Gori Cortés”, 

nuestro reconocimiento y para su familia nuestras bendiciones, buenas tardes a todos.  Y una 

vez emitido su mensaje, el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, procedió a hacer 

entrega de un presente a la familia del Maestro “Gori Cortés”, recibiéndolo la Señora Vita 

Cortés, hija del homenajeado.   

 

 

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

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, declara concluida la presente Sesión de Ayuntamiento, 

siendo las trece horas con cincuenta y siete minutos, en el lugar y en la fecha señalados; 

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

 


