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Acta numero 1 (uno) corresp ndiente a la Sesi6n de instalaci6n de la Comisi6n
Edilicia de Energia celebrada el dia 18(dieciocho) de octubre del 2021 (dos mil
veintiuno),

reunidos en la sala e juntas del area de regidores del H. Ayuntamiento

de San Pedro Tlaq uepaq ue, J lisco---------------------------------------------------------------

Buenas tardes a todos los ciu adanos, trabajadores, concejeros y presentes que
y nos acompaiian en la in talaci6n de la Comisi6n Edilicia De Energia del
mu icipio de San Pedro Tlaqu paque, en el mismo sentir agradezco la presencia
del personal de la Secretari

General y de las personas de la unidad de

transparencia que nos asisten

acompaiian.

Con fecha 18 de octubre del 2

1 (dos mil veintiuno), nos encontramos en Sala de

Regidores

ubicada en calle lndependencia

nurnero

10,

tercer piso y de

conformidad con los articulos 7 , 76, 77, 84, 87 y dernas relatives del Reglamento
de Gobierno y de la Administ

ci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de

San Pedro Tlaquepaque.
Me permito verificar el quorum

ediante el pase de lista de asistencia:

Concejal Vocal Rosa Perez Le ---------------------------------------------------(

presente )

Concejal Vocal Erika Alejandra alindo Hernandez--------------------------(

presente )

Concejal Vocal Horacio Melend z Rivera---------------------------------------(

presente )

Concejal Vocal Roberto Prieto

presente )

odriguez---------------------------------------(

Concejal Presidente de la Comi i6n David Ruben Ocampo Uribe------- ( presente )
Se encuentran la totalidad de la y los integrantes de la Comisi6n Edilicia ------------

----------------------------------------------------------------xistiendo quorum legal para s sionar conforme a lo establecido en los articulos
y 90 del Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n Publica

del

ntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 12:03 horas
ACTA CORRESPONDIENTE

A LA INSTA ACl6N DE LA COMISl6N EDILICIA DE ENERGIA DEL DIA 18
E OCTUBRE DEL 2021.

2

se declara lnstalada la Comi i6n de Energfa y abierta la sesi6n, teniendo coma
vaucos todos los acuerdos qu se tomen para el bien de la ciudadania, por lo que
se les propane el siguiente ord n del dia:
Primero. - Lista de asistencia

verificaci6n del quorum legal;

Segundo. - Aprobaci6n del or en del dia;
Tercero. - lnstalaci6n de la Co isi6n Edilicia de Energia;
Cu rto. - Entrega de asuntos pendientes por parte de la Secretaria General del

ayuntamiento a esta Comisi6n;
Quinto. - Asuntos Generales;
Sexto. - Clausura de la sesi6n

Por lo que en votaci6n econ6 ica manifestando levantando su mano les pregunto
si se aprueba el orden del dia- --------APROBADO

POR UNANIMIDAD---------------

O Y TERCERO

hemes realizado, con la debia

probaci6n, pasamos al cuarto punto del orden del

dia.

DEL ORDEN DEL DiA,

ya lo

El PRIMER PUNTO, SEGUN

---------------------------------- --------------------------------------------------------------------

PUNTO 4.- Esta Comisi6n E ilicia de Energia, me permito a consideraci6n de

todos ustedes solicitarle a la licenciada Rosa Isela

que nos acompafia de la

Secretaria General dandole el so de la voz, con el objeto de que nos informe los
untos pendientes que guard

esta comisi6n, por favor-----------------------------------

HACE USO DE LA VOZ LA LI ENCIADA ROSA ISELA: Buenas tardes a todos,

n este momenta hago de su onocimiento que por parte de la Comisi6n anterior
n

dejaron ninqun asunto pe diente y hago entrega del oficio donde usted se
ra de esta situaci6n y le pi o su firma constancia, por favor--------------------------
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HACE USO DE LA VOZ EL

NCEJAL DAVID RUBEN OCAMPO URIBE: Le

agradezco mucho licenciada, le recibo-----------------------------------------------------------

HACE USO DE LA VOZ LA LI ENCIADA ROSA ISELA: Gracias----------------------

HACE USO DE LA VOZ EL

ONCEJAL DAVID RUBEN OCAMPO URIBE: A

usted muchas gracias, agrad cemos la informaci6n y no teniendo asuntos
pendientes pasamos al siguient

PU

-0 5. Asuntos generales

punto del orden del dia. ---------------------------------

alg(m Concejero tiene algo que manifestar a esta

comisi6n------------------------------ --- ---------------- ---------------------------------------------HACE

EL USO DE LA VO

RODRIGUEZ:

EL CONCEJAL

VOCAL

ROBERTO

PRIETO

No tuve la op rtunidad de leer mucho, no se realmente las

funciones de la Comisi6n de

nergia y nosotros como municipio que es lo nos

corresponde------------------------ -------------------------------------------------------------------

HACE USO DE LA VOZ EL

este caso doctor y con base al

ONCEJAL DAVID RUBEN OCAMPO

URIBE: En

rticulo 122 bis, donde estan nuestras atribuciones

como Comisi6n, creo que esta os en poco tiempo y el tiempo que estemos como
Concejales podamos sacar al unas iniciativas para
dependencias como en el m nicipio,
renovables y velar

ahorro de energia tanto en

estrategias que puedan ser de energia

por el ga to tarnbien en cuestiones de energia,

a grandes

rasgos seria contar eso---------- --------------------------------------------------------------------

-.-..~

EL CONCEJAL
ODRIGUEZ:

VOCAL

ROBERTO

PRIETO

Eso seria de nuestra competencia obviamente, yo nada mas
e apaguen las luminarias

en las mananas el

es hemos estado caminando,
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afuera de nuestras casas

y I s luminarias

encendidas,

falta de atenci6n,

nada

mas eso me g usta rl a agrega r. - -------------------------------------------------------------------

HACE USO DE LA VOZ EL
hecho si gusta doctor
alumbrado

para

NCEJAL DAVID RUBEN OCAMPO URIBE: De

la pr6xi

a sesi6n que tengamos

que

mos todas

invitaremos al director de

las dudas que podamos

tener,

lo

tenemos coma pendiente para I

pr6xima sesi6n hacerle la invitaci6n al director de

alumbrado publico, alguien ma

que tenga otro asunto general. no habiendo mas

asuntos que tratar pasamos al

Punto 6. Agradeciendo

ltimo punto de la sesi6n------------------------------------

a tod s los presentes se da por clausurada

Siendo las 12: 07 horas (dace

la sesi6n,

oras con siete minutos), les agradezco.

ATENTAMENTE:
SAN PEDRO TLAQUE

CONC

AQUE, JALISCO., OCTUBRE DEL 2021.

JAL ROSA PEREZ LEAL

Voca de la Comisi6n Edilicia

CONCEJAL ERIK

ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ
I de la Comisi6n Edilicia
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EZ RIVERA

CONCEJAL
Voca
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