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Regidora, Jael Charnu Ponce {Presente) 
Regidora, Ana Rosa Loza Agraz {Presente) 
Regidor, Juan Martin Nunez Moran (Presente) 
Y su servidor, Luis Arturo Morones Vargas (Presente) 

Regidora, Anabel Avila Martfnez, hago una aclaraci6n que la regidora en 
tiempo yen forma nos envi6 una acreditaci6n donde ella esta indispuesta para 
presentarse, por lo que queda justificada su inasistencia, yo aqul se las 
muestro a cada uno de ustedes, todo para que quede en constancia que fue 
en tiempo yen forma, y de una manera muy atenta. 

Me permito verificar el quorum mediante el pase de lista de asistencia: 

Con fecha 12 de enero del 2022 (dos mil veintid6s), nos encontramos en la Sala 
de Regidores ubicada en la calle lndependencia No. 10, tercer piso y de 
conformidad con los artfculos 73, 76, 77, 84, 87 y dernas relativos del 
Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Muy buenos dfas, un gusto saludar a los regidores, compaiieros del 
Ayuntamiento de la parte de la Secretarfa, muchas gracias licenciado por 
acornpafiarnos, de Transparencia agradecerle la atenci6n que nos dan, vamos 
a dar cumplimiento a lo establecido, instalando esta comisi6n a la cual 
permanecemos y agradecido por su presencia, i Muchfsimas gracias!. 

Acta nurnero 1 (uno) correspondiente a la Sesi6n de lnstalaci6n de la Comisi6n 
Edilicia de Energfa, celebrada el dla 12 (doce) de enero del 2022 (dos mil 
veintid6s), reunidos en la Sala de Juntas del Regidores del H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco .. 

MINUTA DE LA SESl6N DE INSTALACION DE LA 
COMISl6N EDILICIA DE ENERGIA 

12 DE ENERO DE 2022 
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favor . 

es que est a si fuese, por asl comisi6n guard a 

.. 
como el SEGUNDO y TERCER punto del orden del dia, me permito a 

consideraci6n de todos ustedes, solicitarle a la Lie. Jorge Luis Godfnez Reyes 

que nos acompaiia de la Secretarfa General, que le agradecemos mucho por 

su presencia y quien valida aun mas esta comisi6n, gracias licenciado, dandole 

el uso de la voz, con el objeto de que nos informe los asuntos pendientes que 

En virtud de lo anterior y toda vez que se han desahogado el PRIMERO, asl 

Por lo que en votaci6n econorruca manifiesten levantando su mano, les 
pregunto, iSi se aprueba el orden del dfa? APROBADO .. 

de Energfa. 

Segundo.- Lectura y aprobaci6n del orden del dla: 

Tercero.- lnstalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Energia; 

Cuarto.- Entrega de asuntos pendientes por parte de la Secretarfa General del 

Ayuntamiento a esta Comisi6n; 

Quinto.- Asuntos Generales, 

Sexto.- Clausura de la Sesi6n de instalaci6n de la Comisi6n Edilicia Permanente 

Primera.- Lista de asistencia, verificaci6n y aprobaci6n de Quorum legal para 

sesionar; 

Por lo que se les propone el siguiente orden del dfa: 

Existiendo quorum legal para sesionar conforme a lo establecido en los 
articulos 76 y 90 del Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n Publica 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, siendo las 09:38 horas, se 

.declara instalada la Comisi6n de Energfa y abierta la sesi6n, teniendo como 
validos todos los acuerdos que de ella emanen . 
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HACE USO DE LA VOZ EL REGIDOR LUIS ARTURO MORONES VARGAS: Gracias, 
much as gracias, ;.Alguien mas de mis compaiieros regidores? .. 

este rubro . 

gustaria felicitarlo compaiiero Regidor, Luis Arturo Morones por la 

encomienda y hacer enfasis en que venimos aquf a hacer equipo y que cuenta 

con todo el apoyo para sacar adelante las iniciativas que sean necesarias en 

HACE USO DE LA VOZ EL REGIDORA, JAEL CHAMU PONCE: A mi nornas me 

PUNTO 5. Asuntos generales, respecto al quinto punto del orden del dfa, sobre 

asuntos generales, pregunto a los asistentes, lSf tienen algun comentario, 

favor de manifestarlo? . 

dia ······························ ··········· 

mucho gusto, de todos modos les paso el documento para que vean que n 

hay pendientes, se hizo la revision y efectivamente no habla asuntos 

pendientes dentro de la comisi6n, creo que hay muchos ambitos que ya 

podemos ir desahogando y viendo, paso a agradecerle licenciado por la 

informaci6n recibida y no teniendo otros asuntos pendientes en el orden del 

HACE USO DE LA VOZ EL REGIDOR LUIS ARTURO MORONES VARGAS: Con 

HACE USO DE LA VOZ EL LICENCIADO JORGE LUIS GODrNEZ REVES: Bueno se 

recibi6 el oficio en esta Secretarfa por parte del Presidente Concejal de esta 

comisi6n, David Ruben Ocampo Uribe, mediante el cual informa que no tiene 

asuntos pendientes en esta comisi6n, en estos momentos le hago entrega del 

sobre y le solicito me firme el acuse de recibido . 
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parte tarnbien hago una intervenci6n, agradecerles la verdad la intenci6n que 

se tiene y sabre todo el caminar que podemos llevar como ediles y de mi pa rte, 

su servidor Arturo Morones no solamente en esta comisi6n sino en las dernas 

quienes nos conocen saben de nuestra atenci6n e intenci6n de hacer sinergia 

de trabajar, de construir, de que las carnpafias quedaron atras de que las 

condiciones polfticas no existen mas que en la construcci6n de las cosas, asi es 

mi forma de ver la polftica y que tendran un buen aliado en las cosas que sean 

en beneficio y de buen actuar hacia las Tlaquepaquenses, de mi pa rte siempre 

tendran todo mi apoyo, no nornas en esta comisi6n sino en todas las que 

podamos participar, que son en muchas dira yo y muy importantes inclusive 

en el decir yen las acciones del buen gobierno y que vamos estar pujando y 

HACE USO DE LA VOZ EL REGIDOR LUIS ARTURO MORONES VARGAS: De mi 

tarnblen coincide con todos mis compaiieros los regidores que venimos a 

sumar por el bien de los Tlaquepaquenses y estamos en plena disposici6n de 

sumarnos a los proyectos en beneficio de todos los ciudadanos .. 

HACE USO DE LA VOZ EL REGIDORA, ANA ROSA LOZA AG RAS: Muchas gracias, 

HACE USO DE LA VOZ EL REGIDOR LUIS ARTURO MORONES VARGAS: 

i Muchisimas gracias ! . 

manera si me lo permiten, surnames de igual manera por el beneficio de la 

sociedad de nuestro municipio para lograr los objetivos planeados, tan solo 

que podamos aportarlos, es todo . 

HACE USO DE LA VOZ EL REGIDOR JUAN MARTrN NUNEZ MORAN: De igual 
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PRESIDENTE DE LA 

LIC.JUA 
VOCAL DE LA O 

MTRA. ANA ROS OZA AGRAZ 
VOCAL DE LA COMISI ED LICIA DE ENERGIA 

MTRA.JAEL CHA U PONCE 
VOCAL DE LA COMISl6N EDILICIA DE ENERGIA 

ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 17 DE EN ERO DE 2022 

PUNTO 6. para desahogar el sexto punto y el ultimo agradeciendo a todos los 

presentes, se declara clausurada la Sesi6n de Comisi6n Edilicia de Energia, 

siendo las 09:43 horas (dace horas con siete minutes) del dfa 12 de enero, 

citando a la pr6xima sesi6n con anticipaci6n. iMuchas gracias! .. 

ya no existiendo mas oradores .. 

poner nuestra condici6n para que esto camine. Les agradecemos la atenci6n, 

5 



Escaneado con CamScanner 

LIC.JUA 
VOCAL DE LA 

MTRA. ANA ROSA LOZA AGRAZ 
VOCAL DE LA COMISl6N EDILICIA DE ENERGIA 

MTRA.JAEL CHA U PONCE 
VOCAL DE LA COMISl6N EDILICIA DE ENERGIA 

UC.ANABEL AVILA MARTiNEZ 
VOCAL DE LA COMIS16N EDILICIA DE ENERGiA 

C.LUIS ARTUR 
PRESIDENTE DE LA CO 

LISTA DE ASISTENCIA 
DE LA SESION DE INSTALACION DE LA COMISION DE ENERGiA 

2022-2024 
MIERCOLES 12 DE EN ERO DE 2022 


