
INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA AUTORIZAR LA DESINCORPORACIÓN 
DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA CANTIDAD DE 2,605 DOS MIL SEISCIENTAS CINCO, 
LUMINARIAS CONVENCIONALES DE ALUMBRADO PÚBLICO RETIRADAS CON 
MOTIVO DE SU SUSTITUCIÓN POR LEDS, ASÍ COMO SE AUTORICE LA DONACIÓN 
DE LA CANTIDAD DE 200 DOSCIENTAS PIEZAS COMPLETAS AL H. AYUNTAMIENTO 
DE YAHUALICA, JALISCO. 

   
 El que suscribe LIC. JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO, Presidente Municipal de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, en uso de las facultades que la ley me confiere en los 
artículos 41 y 47 de 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 

    
 Fundamentándome en lo dispuesto por los artículos 84 fracción I inciso b), 85, 87 y 
88 fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, y en vista de una serie de acercamientos que ha tenido el Presidente y miembros 
de su Gabinete así como Regidores del Ayuntamiento de Yahualica, Jalisco, con el suscrito, 
en donde nos han solicitado apoyo para que les donemos algunas luminarias de las 
convencionales que fueron sustituidas con motivo de la colocación de las nuevas con 
tecnología Led, ya que en estos momentos su situación financiera es precaria en virtud del 
endeudamiento público que pesa sobre sus finanzas públicas, y esto permitiría solventar 
algunos gastos que requieren, es por lo que me permito solicitar a los Regidores de este 
Cabildo de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, nos hermanemos con este municipio de 
nuestra región, y se autorice desincorporar la totalidad de las luminarias retiradas y donar 
la cantidad de 200 doscientas al municipio referido, en el entendido que el resto podrá irse 
vendiendo o donando según sea el caso y la voluntad de los señores Regidores.    
   
 
          Por lo anteriormente expuesto, fundamentado y motivado, ante este H. Cuerpo 
Colegiado, es que se propone el siguiente:        
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. –  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84 fracción I Inciso b), y 85 

de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se 

autoriza la desincorporación del dominio público de la cantidad de 2,605 dos mil seiscientos 

cinco, luminarias convencionales retiradas del alumbrado público municipal.   

 

SEGUNDO.- Se autoriza la donación al Ayuntamiento de Yahualica, Jalisco, de la 

cantidad de 200, doscientas luminarias convencionales retiradas del alumbrado 

público municipal, atento a lo estipulado en el numeral 88 fracción I del cuerpo de 

leyes antes invocado. 

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

11 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

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

 

__________________________________________ 

LIC JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 



INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA AUTORIZAR LA 

DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA CANTIDAD DE 2,605 

DOS MIL SEISCIENTAS CINCO, LUMINARIAS CONVENCIONALES DE 

ALUMBRADO PÚBLICO RETIRADAS CON MOTIVO DE SU SUSTITUCIÓN POR 

LEDS, ASÍ COMO SE AUTORICE LA VENTA DE LA CANTIDAD DE HASTA 250 

DOSCIENTAS CINCUENTA PIEZAS COMPLETAS AL H. AYUNTAMIENTO DE 

YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. 

   
 El que suscribe LIC. JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO, Presidente 
Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, en uso de las facultades que la ley 
me confiere en los artículos 41 y 47 de 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 

    
 
 Fundamentándome en lo dispuesto por los artículos 84 fracción I inciso b), 
85, 87 y 88 fracciones I, II y III, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, y en vista de una serie de acercamientos que ha 
tenido el Presidente y miembros de su Gabinete así como Regidores del 
Ayuntamiento de Yahualica, Jalisco, con el suscrito, en donde nos han solicitado 
apoyo para que les donemos o realicemos la venta de algunas luminarias de las 
convencionales que fueron sustituidas con motivo de la colocación de las nuevas 
con tecnología Led, ya que en estos momentos su situación financiera es precaria 
en virtud del endeudamiento público que pesa sobre sus finanzas, y esto permitiría 
solventar algunos gastos que requieren, es por lo que me permito solicitar a los 
Regidores de este Cabildo de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, autoricen la venta 
de la cantidad de 250 doscientas cincuenta luminarias convencionales de las que 
fueron retiradas del Sistema de Alumbrado Público ya que ello constituye una 
ventaja para ambos municipios, el de Yahualica de González Gallo que podrá 
adquirir los equipos a más bajo costo y el de San Ignacio Cerro Gordo, que podrá 
ingresar recursos a la hacienda pública para la satisfacción de diversos intereses, 
en el entendido que dichas luminarias ahora están inutilizadas y con el paso del 
tiempo, poco a poco se genera su obsolescencia sin que en algún tiempo podamos 
utilizarlas más.       
 
 
          Por lo anteriormente expuesto, fundamentado y motivado, ante este H. 
Cuerpo Colegiado, es que se propone el siguiente:        
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. –  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84 fracción I Inciso 

b), y 85 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, se autoriza la desincorporación del dominio público de la cantidad de 2,605 

dos mil seiscientos cinco, luminarias convencionales retiradas del alumbrado 

público municipal.   

 

 

SEGUNDO.- Se autoriza la venta directa sin el procedimiento de subasta pública, 

de la cantidad de 250 doscientas cincuenta luminarias al Ayuntamiento de Yahualica 

de González Gallo, Jalisco, de las convencionales retiradas del alumbrado público 

y que han dejado de utilizarse, atento a lo dispuesto por el numeral 88 fracción III 

de la Ley antes invocada. 

 



TERCERO.- El precio que se tomará como base para la venta, será fijado por un 

perito o conocedor de la materia, según lo dispone el artículo 88 fracción II de la Ley 

en cita.  

 

 

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

11 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

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

 
__________________________________________ 

LIC JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA AUTORIZAR LA 

DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA CANTIDAD DE 2,605 

DOS MIL SEISCIENTAS CINCO, LUMINARIAS CONVENCIONALES DE 

ALUMBRADO PÚBLICO RETIRADAS CON MOTIVO DE SU SUSTITUCIÓN POR 

LEDS. 

 El que suscribe LIC. JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO, Presidente 
Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, en uso de las facultades que la ley 
me confiere en los artículos 41 y 47 de 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 

    
 
 Fundamentándome en lo dispuesto por los artículos 84 fracción I inciso b), 
85, 87 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, y en vista de que se han acercado diversas personas con la intención de 
adquirir por compraventa luminarias convencionales que fueron sustituidas con 
motivo de la colocación de las nuevas con tecnología LED, para ser utilizadas en 
servicios particulares, es decir, incorporarlas a sus fincas sin empadronarlas en el 
servicio público, y debido a la necesidad que se tiene de darles algún fin útil, ya que 
las mismas cuentan con cierto número de meses a partir de los cuales comienzan 
a ser obsoletas en su funcionamiento, es por lo que solicito a los señores Regidores 
de este Cabildo, se autorice la desincorporación del dominio público de las piezas 
de luminarias convencionales mencionadas, con a intención de transmitirlas en 
compraventa a los particulares o hacer lotes de cierta cantidad con motivo de 
subastarlas o venderlas a diversos municipios que puedan darles vida útil, en el 
entendido de que cada pieza tendría un registro de su destino mismo que podrá ser 
consultado por los señores Regidores,   
 
 
          Por lo anteriormente expuesto, fundamentado y motivado, ante este H. 
Cuerpo Colegiado, es que se propone el siguiente:        
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. –  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84 fracción I Inciso 

b), 85 y 87 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, se autoriza la desincorporación del dominio público de la cantidad de 

2,605 dos mil seiscientos cinco, luminarias convencionales retiradas del alumbrado 

público municipal.   

 

 

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

11 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

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

 
__________________________________________ 

LIC JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 


