
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.
Ayuntomienlo 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
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.

Es responsobilidod de todos los outoridodes en el ómbito de sus
competencios y concretomente de los municipoles, promover,

spetor, proleger y gorontizor los derechos humonos, entre ellos, los
poriicipoción polílico de los ciudodonos... reconociendo .lo

óomposición pluriculturol y lo libre determinoción de lo pobloción, stn
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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.

Lo Constitución Político del Eslodo de Jolisco, en concordoncio con
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lo Federol, reconoce ol Municipio como lo bose de lo división
territoriol y de lo orgonizoción polílico y odministrotivo, investido de
personolidod jurídico y potrimonio propios, con los focultodes y
limifociones consiitucionoles, pero con competencios exclusivos que
el gobierno municipol ejerce sin medior outoridod iniermedio entre
ésie con el estotol o con el federol. En eso tesituro, otendiendo o lo
dispuesto en los ortículos 40, frocción ll y 41, frocción I de lo Ley del
Gobierno y lo Administroción Público Municipol del Estodo de Jolisco,
el Municipio posee lo focultod de expedir disposiciones
odministroiivos de observoncio generol denfo de su jurisdicción
terriioriol.

Reconocemos o lo democrocio no solomente como uno esiructuro
jurídico y un régimen político, sino como un sistemo de vido fundodo
en el constonte mejoromiento económico, sociol y cullurol del
pueblo, en donde este de formo directo, sin lo intervención,
medioción o represenioción de ierceros y sin lo intervención de
ogrupociones políticos o portidos, porticipo en lo dirección de los
osunlos de interés público. Así, se contemplo lo porticipoción
ciudodono y vecinol como un interés público, de conformidod con el
ortículo I l5 de nuestro Corto Mogno. En ese sentido, lo Rotificoción
de Mondoto es un meconismo de porticipoción ciudodono directo y
de rendición de cuentos, por medio del cuol se somete ol escruiinio
de lo pobloción con residencio en el Municipio, lo continuidod del
Presidente Municipol.

Ordenomiento

PRIMERO. - Se expiden los Disposiciones Administrotivos poro lo
Rotificoción de Mondoto, poro quedor como siguen:

Disposíciones Administrolivos poro ,o redlizdción de encuesfos poro
Rolificoción de Mandalo del Municipio de Acollón de Juá¡ez Jolisco.

Capítulo I
Preyenciones Generoles

Artículo I. Los presentes disposiciones son de orden e interés público y
tienen por oblefo esloblecer el procedimiento de encuestart'poro
rotificoción de mondolo en el Municipio de Acollón de Juárez,
Jolisco.

ulo 2. Se expiden de conformidod con /o dispuesfo en ios orfíóulos
frocción ll, segundo pórrofo de /o Conslif ución Político de los

Esfodos Unidos Mexiconos:77, frocción ll, incíso cl de lo Constitucíón
Político de/ Eslodo de Jolisco; 40 froccíón ll de lo Ley del Gobierno y lo
Administrocíón Público Municipol de/ Esfodo de Jolisqo; 105 frocsión l,

107 frocción ltt, t1B y tl0 del Reglomenlo de H. Ayuntomienlo de
Acotlón de Juórez, Jolisco.DE¡{C'A
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Por lo previomente expueslo, es que elevo o lo consideroción de este
órgono de gobierno poro su oproboción el presente:
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Arlículo 3. Poro /os efecfos de eslos disposiciones odminisfrolivos se
entiende por:

/. Coso encuesfodoro: Persono que reolizo un conjunto de
pregunfos típicos dkigidos o uno muestro represenfolivo de
grupos socioles, poro conocer lo opinión y percepción de un
osunlo determinodo de uno pobloc¡ón.

tl. Comité fécnico: Órgono co/egiodo integrodo por /os filulores
de los Direcciones de Adquisiciones osí como de Io Secreforío
Generol del Ayuntomiento.

lll. Secretorio Técnico: Recoeró esto figuro en el titulor de lo
Secreforio Generol del Ayuntomiento.

lV. Consejo c¡udodono: Órgono colegiodo encorgodo de vigilor y
volidor el procedimienfo de encueslo poro lo rotificoción de
mondoto.

V. Rotificoción de Mondoto: Meconismo de evoluoción de
porticipoción ciudodono rnedionfe tomo de encuesfos,
mueslros oleoforios direcfos y de rendicíón de cuenfos, por
medio del cuol se somefe o escrut¡n¡o de lo poblocíón lo
continuidod del Presidenfe Municipol.

A¡tículo 4. Lo finolidod de esfe ejercic¡o consisle en lo evoluoción de
lo Administroción Público Municípol encobezodo por el Pres¡dente y
deberá de efeciuorse por medio de encuesfo gue se reolizoró de
formo oleotorio o /os resrdentes del Municipio.

Dicho encueslo otenderó lo metodologío, que cumplo con /os
lineomienfos lécnicos, cienfíficos y odministrotivos que propongo lo
coso encuesfodoro, poro obfener un resullodo de evoluoción sociol
objetivo y que respondo o lo reolídod de Io percepción de /os
hobifon fes.

Copílulo ll
Contraloción

/ Conselo ciudodono se encorgoró de volidor /o mefodo/ogío de lo
ncueslo, vígilor lo reolizoción de /o mismo y de volidor sus resu/fodos

A¡tículo 6. El Comité técntco ojuslóndose a la normatividod de lo
moterio, solicítoró lo controtoción de uno coso encuestodoro, poro
efeclo de que esio reol¡ce uno encuesfo o fin de logror lo evolúación
de lo rotificoción de mondoto del gobierno municipol Acotlón de
Juórez, Jolisco, encobezodo por e/ preside nte Gerordo Uvoldo Ochoo

IDENCIA

e

ffi

A¡lículo 5. E/ Conselo ciudodono estoró conf ormodo por fres
ciudodonos de notorio orroigo y bueno fomo en el Municipio, cuyos
oclividodes o fovor de lo comunídod seon reconocidos en los ómbitos
sociol, culturol, educotivo o de promoción económico, que cuenten
con credenciol poro volor vigente, y que ocfuo/mente no se
desempeñen como titulores de óreo u oficino de cuolquier niv.el de
gobíerno, ni seon m¡liionies de un portido político, osi mismo conloro
con un Secretorio Técnico que seró el titulor de /o Secrelorio Generol
del Ayuntomienlo de Acollón de Juórez, Joiisco.
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Alvorodo.

Lo coso encuestodoro que resulfe odjudicodo del confrofo de
presioción de servicios, deberó de cumpli con lo normotividod
oplicoble y ocred¡tor fener experiencío en el ómbito de eloboroción
de encuesfos.

A¡tículo 7. El Comité técníco procuroró que /os encuesfos se reolicen o
/os ciudodonos residenfes del municipio de formo esponfóneo,
oleotor¡o, y sin suleción o uno l¡m¡toción temporol, de fechos, díos y
horos.

Poro que el procedimienlo se considere vólido se requiere que lo
mueslro represenfolivo seo ol menos del cinco por ciento de /o lisfo
nominol del Munícipio.

Artículo 8. E/ resulfodo de lo evoluoción de /o coso encuesfodoro,
deberó de explícor, de formo enunciotívo mos no limitotivo lo
siguienle:

il.

Fecho, hororio y lugores en donde se lomoron /os muesfros de
lo evoluocíón;
Domicilio en donde se reolizó lo tomo de muesfros de
evoluoción;
Número de mueslros reolizodos, y
Determinoción del porcentaje de lo evoluoción.

ilt.
tv.

A¡Iículo 9. Dentro de /os dos díos noturoles siguienfes o lo reolizoción
de /o encuesfo, e/ Consejo ciudodono procederó o lo volidoción de
/os resulfodos, pudíendo cerciororse delo verocidod de los mismos, y
posferiormenf e emitiró lo declorotorio de resuliodos de /os encuesfos
de evoluoción.

E/ Conseio ciudodono, por conducto de /o Secreforío Generol del
Ayuntomiento, comunicoró ol Pleno e/ resu/fodo de lo evoluoción,
quién 1o mondoró publicor en /o Gocefo Municipol, en /os eslrodos de
Presidencio Municipol y ol menos un medio impreso de ctculoción
tocot.

Ironsilorios:

Primero. Pub/íguese /os presenles disposiciones odministrotivas en /o
oc eto Municipol de Acotlón de Juórez, en térmínos de /o dispuesfo

s frocciones lV y V del ortículo 42, de lo Ley del Gobierno y lo
A tn/5 troción Público Municipoldel Esfodo de Jolisco

segundo. Esfos disposiciones odminis trotívos'enlrorón áñ v¡gái ol áfó
siguiente de su pub/icoción, permoneciendo vigenfes exc/usivomenfe

Én ionfo se desono//o el procedímienfo de rolificoción de mondolto
en e//os previsfo.
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Copílulo lll
Volidoción y publicoción de resulfodos.
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Gob€rno ¡lunropal

Tercero. De conformidod o lo dispuesfo por el ortículo 42 frocción Vll
de lo Ley del Gobierno y lo Administroción Público Municipol del
Esfodo de Jolisco, remífose ol Congreso del Estodo de Jolisco un tonto
de/ presenfe.

SEGUNDO.- Se outorizo el gosfo de lo encueslo en bose o lo oprobodo
en el Presupuesto de Egresos poro el Ejercicio Fiscol 2017.

TERCERO.-Se instruye ol Síndico Municipol instole el Consejo
Ciudodono en los términos previstos en esios disposiciones,

designondo de entre sus miembros o quién hobró de presidir dicho
órgono, dentro del díos siguiente o lo enirodo en vigor del presente.

Arlículos Tronsilorios

Primero. Publíquese los presentes disposiciones odministrotivos en lo
Gocelo Municipol de Acotlón de Juórez, Jolisco.

Segundo. Estos disposiciones odministrotivos entrorón en vigor ol dío
siguiente de su publicoción, permoneciendo vigenfes exclusivomente
en tonto se desonollo el procedimiento de rotificoción de mondoto
en ellos previsto.

Alenlomenle.
Solón de Sesiones del H. Ayuntomie ons ti ionol de Acotlón de

Jolisco, o I C ho de su senloción.
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T. l. Geror voldo Ochoo Alvorodo
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