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. . , com1s1on . 
les informo que se encuentran presentes 5 de los 5 integrantes de esta 

Regidora Anabel Ávila Martínez PRESENTE 
Regidora Jael Chamú Ponce PRESENTE 
Regidora Ana Rosa Loza Agraz PRESENTE 
Regidor Juan Martín Núñez Moran PRESENTE 
Y el de la voz, Luis Arturo Morones Vargas PRESENTE 

............ , ···················································································· . 

Me permito verificar si existe quórum legal para sesionar y declarar válidos los 
acuerdos de los integrantes de esta Comisión . 

Siendo las nueve horas con cuarenta y dos minutos del día veintinueve de abril 
del dos mil veintidós nos encontramos en la Sala del Pleno del Ayuntamiento 
ubicada en la calle Independencia No. 58, segundo piso y de conformidad con 
los artículos 73, 76, 77, 84, 87 y demás relativos del Reglamento de Gobierno 
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque . 

Muy Buenos días, gusto en saludarlos, regidores, regidoras, a la Secretaria 
General, muchas gracias a las personas que nos acompañan de la unidad de 
transparencia, a los asesores, sobre todo al personal administrativo de este 
gobierno, damos por inicio la sesión de la Comisión de Energía, agradezco su 
puntual asistencia a esta cuarta sesión de la comisión de energía, nuevamente 
les doy la bienvenida con mucho afecto, gusto en saludarlos, también 
puntualizar, que volvemos a retomar las sesiones después de un pequeño 
lapso, aunque todos aquí nos vimos, todos andaban trabajando, pero el 
personal administrativo con mucha justificación, para sus labores después de 
hacer tantas sus acciones con su día . 
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En el cuarto punto del orden del día sobre asuntos generales, pregunto a los 
asistentes, ¿Sí tienen algún comentario que vertir? . 

Gracias regidoras y regidores, en virtud de lo anterior y toda vez que se han 
desahogado el primero, así como el segundo punto del orden del día; dando 
cumplimiento al tercer punto y con fundamento en el artículo 15 fracción VIII 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, informo a los integrantes de la Comisión de energía 
que al día de hoy, a esta comisión no le han sido turnados asuntos nuevos; y 
que respecto de lo vertido en la sesión anterior nos encontramos elaborando 
la propuesta de dictamen para revisión de.sus asesores y visto bueno por parte 
de cada uno de ustedes como ediles, y quede lista para estar presentándola 
en la siguiente de sesión de ayuntamiento; ¿Así es de que pregunto si algún 

. b d . ,, . 1 ' t . ? rruern ro e esta cormsion tiene a gun comen ano . 

-----~----------ES APROBADO POR UNANIMIDAD------------------ 

Ya conociendo el contenido del orden del día, les pregunto a los integrantes 
de esta comisión si es de aprobarse el orden del día propuesto, favor de 
manifestarlo de la manera indicada . 

l. Lista de asistencia, verificación y aprobación de quórum legal para 
sesionar, 

11. Lectura y aprobación del orden del día, 
111. Informe de los avances de los asuntos de la Comisión de Energía, 
IV. Asuntos Generales, . 
V. Clausura de la Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de Energía. 

Por lo cual pongo a su consideración el siguiente orden del día, que en su 
momento les hicimos llegar: . 

emanen . 

Existiendo quórum legal para sesionar conforme a lo establecido en los 
artículos 76 y 90 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, y siendo las nueve horas con 
cuarenta y tres minutos, se declara que existe quórum legal para sesionar, 
teniendo como válidos todos los acuerdos que de ella 
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ÚÑEZMORAN 
OMISIÓN 

MTRA. ANA ROSA LOZA AGRAZ 
VOCAL DE LA ISIÓN EDILICIA 

MTRA.JAEL CHA ,, 
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA 

VOCAL DE LA COMIS , N EDILICIA 

q~(Q? uc.Á: A~LÁVILA MARTÍNEZ 

REGIDOR LUIS A 
PRESIDENTE 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, a 29 de abril del 2022 

"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO" 

............ ································· ················ 
................................................. !MUCHAS GRACIAS! . 

Para desahogar el quinto punto y agradeciendo a todos los presentes, se 
declara clausurada la Sesión de Comisión Edilicia de Energía, siendo las nueve 
con cuarenta y cinco, citando a la próxima sesión con anticipación . 
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