
 

INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA APROBAR LA DESIGNACIÓN DEL 
NOMBRE DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. 

  
    EL que suscribe C. SAÚL ERNENSTO BARBA OROZCO, Regidor 
Constitucional de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, en uso de las facultades que la ley me 
confiere en el artículo 50 fracción I la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal 
y demás numerales relativos y aplicables del Reglamento Interno de Ayuntamiento para 
este municipio, referente a los asuntos que son presentados al Pleno, pongo a su 
consideración la siguiente iniciativa de punto de acuerdo; 

 

ANTECEDENTES 

 

   Que en fecha de 5 cinco de noviembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, la Comisión de Calles, Calzadas, Parques y Jardines, sostuvo una reunión 

asistido de varios funcionarios públicos con el objeto de desahogar una solicitud del 

ciudadano LEPOLDO CERVANTES HERRERA, en conjunto con varios vecinos del lugar, 

en donde exponen la necesidad de designar nombre a una calle de la periferia de la 

Cabecera Municipal que se encuentra al lado oriente de la llamada CONASUPO, ya que 

algunas dependencias como la C.F.E. les requieren del nombre de la calle para otorgarles 

el servicio, así mismo, les sirve para ubicar sus predios y generar mayor certidumbre jurídica 

como por ejemplo al momento de hacer sus Escrituras Públicas, razón por la cual y por 

unanimidad, los que aparecemos en el dictamen correspondiente, votamos por que se 

otorgara el nombre de la calle como el de Ignacio López Rayón, ya que se ajusta a la 

temática que se presenta en las calles cercanas y por ser el nombre de uno de los 

insurgentes del movimiento independentista que no estaba fijado en ninguna de las vías de 

la Cabecera Municipal.   

    
          Por lo anteriormente expuesto, fundamentado y motivado, ante este H. Cuerpo 
Colegiado, es que se propone el siguiente:        
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la designación del nombre de la calle que se ilustra en plano adjunto 

a esta iniciativa cuya ubicación está fijada por las coordenadas X=757516.77 

Y=2296149.12, como Ignacio López Rayón, en la Cabecera Municipal de San Ignacio Cerro 

Gordo, Jalisco. 

 

A T E N T A M E N T E: 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” . 

SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO,  

A 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

__________________________________________ 

SAÚL ERNESTO BARBA OROZCO. 

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


