
AQt§ húmero 3 (tres) correspondiente a la tercera sesión ordinaria de la Comisión 

r�elilícia de Energía celebrada el día 08 (ocho) de diciembre del 2021 (dos mil 

V§i11liUno), reunidos en la sala de juntas del área de regidores del H. Ayuntamiento 
rl� San Pedro Tlaquepaque, Jalisco--------------------------------------------------------------- 

�·----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
.,;, 

í1U§lias tardes a todos los ciudadanos, trabajadores, Concejeros y presentes que 

l1oy hos acompañan en la tercera sesión y clausura de la Comisión Edilicia De 

Rnfü·gía del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el mismo sentir agradezco la 

Pl'§§encia del personal de la Secretaria General, y del personal de la Unidad de 

Tra11sparencia que nos asisten y acompañan. 

C:oi, fecha 08 (ocho) de diciembre del presente año 2021 (dos mil veintiuno), nos 

9fl6tlhtramos en Sala de Regidores ubicada en calle Independencia númefo 1 O, 

lí:!l'!J§r piso y de conformidad con los artículos 73, 76, 77, 84, 87 y demás relativos 

c!�I Fleglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

f11111slltucional de San Pedro Tlaquepaque. 

M§ psrrntto verificar el quórum mediante el pase de lista de asistencia: 

ílrn Wejal Vocal Rosa Pérez Leal------------------------------------------------------------( 
.� 

COll6ejal Vocal Erika Alejandra Galindo Hernández--------------------------(presente) 

Orn,eejal Vocal Horacio Meléndez Rivera---------------------------------------(presente) 

ÜflíltJejal Vocal Roberto Prieto Rodríguez------------------------------------------------( ) 

ílmloejal Presidente de la Comisión David Rubén Ocampo Uribe-------- (presente) 

íl§ §hcuentran 3 (tres) de las y los 5 (cinco) integrantes de la Comisión Edilicia de 
,, 

l-11@1·1;1ía--------------------------------------------------------------------------------------------: _ 

r Xi§liendo quórum legal para sesionar conforme a lo establecido en los artículos 76 

y �(:} tlei Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Ornl§litucional de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 12:14 (doce horas con 
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'1Rlfüee minutos), quiero presentar a esta comisión 2(dos) justificantes de 

iml§istericia del Concejal Roberto Prieto Rodríguez y de la Concejal Rosa Pérez 

l��al1 donde me permito si ustedes tienen a bien darle lectura a las Iustíñcaciones. 

�111j:)Í�zo con la de la Concejal Rosa Pérez Leal, oficio electrónico número 15148 el 

QUal dice lo siguiente: Por este medio reciba un respetuoso saludo, ocasión que 
a¡m'.Jvé!cho para informarle que por motivo de empate en la agenda del día y la hora 

el� §U tercera sesión ordinaria me es imposible asistir, ya que se llevara a cabo la 

&§QUHda Sesión Ordinaria de la Junta del Instituto Municipal de las Mujeres y para 
lq l�Ualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, de la cual formo parte como 

Pr@§lt/enta Concejal de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, por lo anterior 

�(;Jli§ito tenga a bien justificar mi inasistencia, eso es por parte de la Concejal Rosa 

Pá,rnz en donde nos explica que ella preside una comisión y que está a la misma 

llfH'él¡ ahora el comunicado del Dr. Roberto Prieto Rodríguez donde dice: Hago 

nrol:}ia la ocasión para hacerle llegar un cordial y afectuoso saludo, y a la vez 

illffüliiarle que por motivos relacionados con mi profesión no podré asistir a la 

rau11ióh programada para el día de hoy a las 12:00 horas como vocal de la Comisión 

Hlilitia de Energía que usted preside, sin más por el momento, me despido 

a�mtleciendo de antemano que acepte mis disculpas, así como mis finas 

atL?.litiones por lo cual les pregunto a los Concejeros si se aprueba el justificante de 

1<1§ g!(tlos) Concejales que nos hicieron llegar su justificación, valla la redundancia 

el§ lai:; palabras y solicito se aprueben o en contra de estas jusficaciones, ¿ Quién 

B§IÉÍ a favor de aprobar las justificaciones?----------------------------------------------------- 

··-····--· - --- - --- -- ------ --- - ---- - ------ --- --- APROBAD 0----- --- --------- - - - - - -- - --- --- - - ------- - -- - 

OrnHiHUando con la sesión se declara abierta la sesión de la Comisión de En'ergía, 

l�llÍ§hdo como válidos todos los acuerdos que se tomen para el bien de la 

nillf:ladanía, por lo que se les propone el siguiente orden del día: 

Primero. - Lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar; 

9egu11do. - Lectura y aprobación del orden del día; 
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nmiero. - Informe sobre las actividades realizadas por la Comisión Edilicia de 
ll:fl§tgía; 

Qum·lo. - Mensaje de agradecimiento 

ClHinto. - Asuntos Generales; 

O�xlo. - Clausura de la sesión. 

f"o,: lb que en votación económica manifestando levantando su mano les pregunto 

�¡ �§ aprueba el orden del día--------------------------------------------------------------------- 

--==-�-----------------------------------------t\.PRC>E3J\.[)() ------------------------------------------- 
{' 

�I f.JRIÍVIER PUNTC>, Y SEGUN[)() ya lo hemos realizado, con la debida aprobación. 

T f=IOER PUNTC>: En este punto me permito informarles las actividades de I 

f1timisión Edilicia, por la cual esta Comisión Edilicia no deja ningún asunto 

P§lltiiente; es el informe del tercer punto del orden del día--------------------------------- 

----··--·------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------· ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01 !ARTO PUNTO: No sé si quisieran alguno de ustedes tomar el uso de la voz para 

rmmitsstar algún agradecimiento ya que estamos también en la clausura de esta 

A§§ÍÓh de la Comisión Edilicia de Energía, por mi parte yo nada más quiero 

aymtlecerles a ustedes Concejeros por estar siempre al pendiente de estas 3(tres) 

Ht=,:!§ibhes que tuvimos durante estos tres meses que se nos dio el encargo porparte 

rhal CoHgreso del Estado y siempre a su buena disposición, su profesionalismo y 
SÍ§lll¡Jre viendo en bien de los tlaquepaquenses en todos los aspectos, agradecerles 

de t-ni parte hacia ustedes, ¿no sé si alguien más quiera hacer uso de la voz?------- 

--··----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-··----�------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1LAout:,AOUC 
{• 

MA "E USO DE LA VOZ LA CONCEJAL ERIKA ALEJANDRA GALINDO 

l fijf,JNÁNDEZ: En el mismo tenor, gracias compañeros por la sinergia que 
l§lllÉlhios, súper agradable que haya venido Frank y las dudas que se tenían de 

Prell'llt> se llevan a los ámbitos que regresamos, la información que tenemos, lo que 
SI§ avanza, como se avanza y de la manera transparente que se ha avanzado en 

In§ lélmas que preguntabas David de la licitación de la luz, de las lámparas, porque 
v�mtls a veces pero no siempre tenemos la información técnica, entonces es eso- 
- ··- - 1: . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
'IAt;E Uso DE LA voz EL CONCEJAL DAVID RUBÉN OCAMPO URIBE: Es 

Oi§lfo que nos acompañó el director -------------------------------------------------------------- 

�IAeE USO DE LA VOZ LA CONCEJAL ERIKA ALEJANDRA GALINDO 

Hr;J=INÁNDEZ: Se sumó, nos dijo cuanto ahorramos ahora, aunque hay más 
.{' 

h1mit1arías, hay un ahorro de energía, no le debemos a nadie y tenemos un saldo a 

'f!iVell', es genial enterarnos de todo eso por medio de esta mesa y la presidencia 

rn l § ltJ convoco, es cuanto---------------------------------------------------------------------------- 

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

HA{;E USO DE LA VOZ EL CONCEJAL DAVID RUBÉN OCAMPO URIBE: 

MutJlia$ gracias, muy bien cerramos el punto número 4(cuatro) y vamos asuntos 

O§llfüalés------------------------ ¿Algún Concejero tiene algo que manifestar er;¡ esta 

<lomisíón en asuntos generales? ------ ninguno, siendo así pasamos al SEXTO 

JllJN'fb que es clausura de la sesión y agradeciendo nuevamente a Secretaria 

Cl§J1§ral, a la Lic. Rosa lsela, al personal de Transparencia, a todo el equipo de 

a!='l§§orés que nos acompañó en esta Comisión durante estos tres meses, también 

ªºl'fü:lecido y nada más desear que el nuevo gobierno tenca todo el éxito como lo 

lrn11 Venido haciendo y mucho profesionalismo, damos por clausurada siendo las 

Ht �O (doce horas con veinte minutos). 1: 
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ATENTAMENTE: 
§AN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO., 08 DE DICIEMBRE DEL 2021. 

t 

CONCEJALROSAPÉREZLEAL 
Vocal de la Comisión Edilicia 

CONCEJAL ERIKA ALEJANDRA GALINDO HERNÁNDEZ 
Vocal de la Comisión Edilicia 

CONCEJAL H RACIO MELÉNDEZ RIVERA 
Voca ele la Comisión Edilicia 

CONCEJAL ROBERTO PRIETO RODRIGUEZ 
· Vocal de la Comisión Edilicia 

�· 

� 
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