
INICIATIVA DE LA COMISIÓN DE CALLES, CALZADAS, PARQUES Y 

JARDINES, NOMENCLATURA Y CEMENTERIO, EN LA QUE SE PROPONE 

ASIGNAR EL NOMBRE DE 24 DE FEBRERO A UNA CALLE EN LA 

COMUINIDAD DE CERRO GORDO, DE ESTE MUNICIPIO. 

 

    El que suscribe L.C.P. José Enrique Coss y León Hernández, 

Regido Vocal de la Comisión de Calles, Calzadas, Parques y Jardines, 

Nomenclatura y Cementerio, en uso de las facultades que confiere el Artículo 50 

de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal y demás relativos y 

aplicables del Reglamento Interno de Ayuntamiento vigente para este Municipio, 

referente a los asuntos que son presentados al Pleno, pongo a su consideración el 

análisis, discusión y en su caso aprobación la presente iniciativa. 

ANTECEDENTES. 

   A solicitud de ciudadanos de la comunidad de Cerro Gordo, la 

Comisión de Calles, Calzadas, Parques y Jardines, Nomenclatura y Cementerios, 

analizó la posibilidad de otorgar el nombre a una vialidad de la localidad en mención 

ya que en  actualidad existe esa necesidad por parte de los vecinos del lugar, en 

virtud de requerirlo para diversos trámites como lo son la escrituración de predios y 

las solicitudes de suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal 

de Electricidad; Ahora bien, dicha comisión auxiliada del personal correspondiente 

de la administración pública, decidió en base a la temática que se presenta en calles 

aledañas a dicha vía, nombrarla como calle 24 de Febrero, fecha trascendental para 

nuestro país ya que se trata del aniversario de la Promulgación de nuestra actual 

Constitución.    

    Es por ello que se propone el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. – Se aprueba la designación del nombre de la calle que se ilustra en plano 

adjunto a esta iniciativa cuya ubicación inicia a partir de las coordenadas 

X=754174.41  Y=2302358.89, como 24 de Febrero, en la Comunidad de Cerro 

Gordo, del municipio San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco 

ATENTAMENTE 

SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, A 26 DE MARZO DE 2020. 

 

______________________________________ 

L.C.P. JOSÉ ENRIQUE COSS Y LEÓN HERNÁNDEZ 

REGIDOR DE DEPORTES. 

 


