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H. AYUNTAMIENTO DE OCOTlAN, JALISCO. 
ACTA DE SESION DEL H. AYUNTAMIENTO 

SESION EXTRAORDINARIA 

28 DE MARZO DE 2015 

ACTA 09/2015 

." 

En la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 9:30 nueve horas con treinta minutes, del did 

veintiocho de marzo del afio 2015 dos mil quince, en el Recinto Oficial se celebre Sesion 

de Ayuntamiento con caracter de EXTRAdRDlNARIA, con fundamento en 10 dispucsto pur 

el Articulo 29, fracclon I de la Ley del Gobierno y la Administration Publica del Estac.Jo ch, 
Jalisco, aSI como el Articulo 132/ fraccion I del Reglamento de Gobierno de! Muruc.pto ,!.~ 

Ocotlan, Jalisco. 

EI Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, propone el orden del dia 
quedando aprobado por UNANIMIDAD de la siguiente manera: 

I.	 L1STA DE ASISTENCIA V DECLARACION DE QUORUM LEGAL. 

II.	 APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

III.	 ANALISIS, DISCUSION V EN SU CASO APROBAR LA ADHESION DEL MUNICIPIO AL 

PROVECTO MEXICO CONECTADO, Asf MISMO FACULTARAL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADO DE LA HACIENDA 

MUNICIPAL, PARA SUSCRIBIR CONVENIO ESPECIFICO DE CO~I)INACION PARA 

CONJUNTAR ACCIONES V RECURSOS PARA CONTRIBUIR CON LASACTIVIDADES DEL 

PROYECTO MEXICO CONECTADO EN EL ESTADO DE JALISCO 

IV.	 O.AUSURA DE LA SESION 

AI desahogo del Primer Punto del Orden del Dia, la Secretaria General a cargo del 

Licenciado Jonathan Merced Garda Navarro, previo haber pasado la lista de asistencia eLi 

cuenta y certifica que en esta Sesion se encuentran presentes c.c. Regidores en Iunciones 
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De 10 anterior se desprende que existe Quorum Legal para sesionar de 
,UIII or midad con 10 dispuesto con los articulos 32 treinta y dos de la Ley del Gobierno y la 
Adrninistracion Publica Municipal y 128 ciento veintiocho, 129 ciento veintinueve, 138 
ciento treinta y ocho del Regfamento de Gobierno del Municipio de Ocotlan, Jalisco, al 
encontrarse presentes 08 ocho de los 12 doce miembros que integran este H. 
Ayuntamiento. EI Presidente Municipal Enrique Robledo Sahagun declara instalada la 
sesion y validos los acuerdos que se tomen. 

AI punta nurnero Dos del Orden del Dia, Aprobacion del Orden del Dia, en uso de la 
voz el Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGL'N, somete a votacion la 
aprobacion del Orden del Dia y dice "quien este a favor de aprobar el Orden del Dia, asl 
como la dispensa de la lectura de los documentos que se acornpafiaron a la convocatoria, 
sirvase manifestarlo levantando su mano", a 10 que resulto APROBADO POR 
UNANIMIDAD 

AI punta numero Tres del Orden del Dia, Analisis, Discusion y en su caso aprobar la 
adhesion del municipio al proyecto Mexico conectado, asi mismo facultar al presidente 
:,~~.micipal, sindico, secretario general y encargado de la hacienda municipal, para suscribir 
.J:lIIenio especifico de coordinacion para conjuntar acciones y recursos para contribuir 

con las actividades del proyecto Mexico conectado en el estado de Jalisco 

Haciendo usa de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

dice, "Mexico Conectado es un proyecto del Gobierno de la Republica que contribuye a 

garantizar el derecho constitucional de acceso al servicio de Internet de banda ancha, Para 

lograr dicho objetivo, Mexico Conectado promueve el despliegue de redes de 

telecomunicaciones que proveen conectividad en los sitios y espacios publicos tales como 

escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios 0 parques, en los tres 

arnbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. A traves del proyecto Mexico Conectado 

cada .vez mas estudiantes y maestros tendran acceso a la banda ancha en su escuela 0 

universidad; cada vez mas medicos y funcionarios de salud contaran con conectividad en 

su c1inica 0 centro de saIud, y cada vez mas ciudadanos contaran con algun sitio 0 espacio 

publico, tales como bibliotecas 0 centros comunitarios, en los "cuales tengan acceso al 

-r.io de Internet. esto nos trae como beneficio disminuir la brecha digital y mejorar la 

.Lertura". 

Acto continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, "quien 
este a favor de aprobar: 

PRIMERO: aprobar la adhesion del Municipio de Ocotlan, Jalisco al Proyecto Mexico 
Conectado comprornetiendose a acatar sus Iineamientos con el objeto de cumplir con las 

politicas, mecanismos y acciones necesarias para brindar acceso a internet y la banda 
ancha en todos los sitios y espacios publicos municipales, en el contexto de una red 
tronc.al y una red compartida de telecomunicaciones. 
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SEGUNDO: facultar al L.c.P. Enrique Robledo Sahagun; Presidente Municipal del 
Municipio de Ocotlan, Jalisco para que emita la solicitud de adhesi6n y dernas 

documentos relacionados con el proceso de adhesi6n de Municipios conforrne a 10 
establecido en la Clausula Decima Segunda "Esquemas de adhesi6n para los municipio" 
del anexo 3 del "Convenio especifico de coordinaci6n para conjuntar acciones y recursos 
para contribuir en la realizaci6n de las actividades del Proyecto Mexico Conectado en 01 
Estado de Jalisco" 

Sirvase manifestarlo levantando su mano. A to que result6 APROBADO POR 

UNANIIVIIDAD. 

No habiendo mas asuntos que tratar el Presidente Municipal L.c.p ENRIQU[ 

ROBLEDO SAHAGUN, da por concluida la sesi6n siendo las 9:45 nueve horas can cuaron: (I 

y cinco minutos del dia 28 veintiocho de marzo de 2015 dos mil quince Y firma.. I·do en ella 
los que intervinieron Yquisieron hacerlo. 

I i

. II
I 

/ 

/ij;)A~/ 
C. ENRIQUE R DO SAHAGUN c. MOISES NUNO VELAZQUEZ 

Presidente Municipal Regid r 

C. BERTHA ISELA GODiNEZ DiAl 

Regidor 

-bUJCllojo 
.: 

C. BRENDA JlJLlZA ROJO VILLASANO 

Regidor 

C. SERGIO C. ANGEI.ICA BECERRA NApOLES 

Regidor 
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C. GENARO EMMANJU~.,SOLis LOPEZ C. JORGE NUNO VElAZQUEZ
 
Regidor Regidor
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~ofYl~ OEClJ.61!cRCIA NAVARRO 
eneral 

Sfndico 
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