Pleno del Ayunlomiento.
Presente.
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El que suscribe T.l. Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo, Presidente
Municipol del Municipio de Acotlón de Juórez, Jolisco, en ejercicio de
los focultodes que me confieren los ortículos 1 15, frocción ll, segundo
pórrofo de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
77, frocción ll, inciso c) de lo Constitución Político del Estodo de
Jolisco; 40 frocción ll, 4l frocción l, ortículo 50 frocción I de lo Ley del
Gobierno y lo Administroción Público Municipol del Estodo de Jolisco;
105 frocción l. l0/ frocción lll, l0B y 110 del Reglomento de H.

o o

de Acotlón de

Juórez, Jolisco; someto o lo
consideroción de este órgono de Gobierno Municipol lo presenle
lniciotivo de ordenomienlo Municipol con Punlo de Acuerdo que
tiene por objelo expedir los Disposiciones Adminislrolivos poro
regulor el proceso de Rolificoción de Mondolo en el Municipio de
Ayuntomienlo

Acollón de Juórez, Jolisco; de conformidod con Io siguiente:
Exposición de
Molivos

El orlículo 39 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos prevé como unq decisión político fundomeniol, el
depósito de lo soberonío en el pueblo, de quien dimono todo poder
público y se ¡nstiluye poro benefic¡o de este. Así, es el pueblo quien
ejerce su soberonío en los tres niveles de gobierno dentro del sistemo
republicono, democrótico, representotivo, loico y populor de
conformidod con el ortículo 2 de lo Constitución Político del Estodo
de Jolisco.
En concordoncio con lo onierior, lo propio Constitución Federol
reconoce o los ciudodonos el derecho de osocioción y lo libertod
poro tomor porte en formo pocífico en los osuntos políticos del poís,
lo que implícitomente comprende los meconismos de democrocio
direclo reglomentodos poro codo coso específico. Ademós, cobe
hocer hincopié que los ocuerdos de convencionolidod
internocionol, o sober, el Pocto Internocionol de Derechos Civiles y
Políiicos en su orlículo 25, incisos o) y b), osí como lo Convención
Americono sobre Derechos Humonos oportodo 'l , incisos o) y b),
estoblecen como un derecho humono de iodos los ciudodonos,p.l
porticipor en lo dirección de los osuntos públicos, directomente o pér
medio de representonles libremente elegidos.

de todos los outoridodes en el ómbito de sus
concretomente de los municipoles, promover,

Es responsobilidod

competencios
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y

spetor, proleger y gorontizor los derechos humonos, entre ellos, los
poriicipoción polílico de los ciudodonos... reconociendo .lo
óomposición pluriculturol y lo libre determinoció n de lo pobloción, stn
disiinción olguno de rozo, color, sexo, lenguo, religión, .opinión
político o de olro índole, poro porticipor en los osunloi públicos en
condiciones de iguoldod y libertod.
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Lo Constitución Político del Eslodo de Jolisco, en concordoncio con
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