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Por lo cual pongo a su consideración el siguiente orden del día . 
l. Lista de asistencia, verificación y aprobación de Quórum legal para sesionar; .. 

Regidora Anabel Ávila Martínez PRESENTE 
Regidora Jael Chamú Ponce PRESENTE 
Regidora Ana Rosa Loza Agraz AUSENTE 
Regidor Juan Martín Núñez Moran PRESENTE 
Presidente de la Comisión Luis Arturo PRESENTE 
Morones Vargas 

Siendo las diez horas con diez minutos del día treinta de Septiembre de dos mil veintidós, 
nos encontramos en la Sala de Regidores ubicada en la calle Independencia No. 10, tercer 
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 . 
Me permito verificar si existe quórum legal para sesionar y declarar válidos los acuerdos 
de los integrantes de esta Comisión . 

MINUTA DE LA 7MA. SESIÓN ORDINARIA 
COMISIÓN EDILICIA DE ENERGÍA 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HACE USO DE LA VOZ EL REGIDOR, ARTURO MORONES VARGAS: Buenos días, agradezco 
su puntual asistencia a esta Séptima Sesión de la Comisión de Energía, bienvenidas 
compañeras regidoras, regidor, gracias por asistir . 

Agradezco a todas las personas que nos acompañan, Mtro. de la Secretaría General, 
Transparencia, a los asesores, y colaboradores de este gobierno municipal, darles la más 
cordial bienvenida para sesionar . 

• • • des 
--· _ .... c1uctnd 
QJ'' Que, ornos 

Sr.Slc'J~I Dt. L,\ « lMISl('l~I Ot. U~!:.RGÍ1\ 
Dt.L 1\YUNT AMIENTO CONS fl f LJ(ION1\L 

DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE 
A[lMINISTRACfÓN 2022 · 2024 ~I 

Les informo que se encuentran presentes cuatro de un total de cinco integrantes de la 
comisión . 
. 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 diez horas con once minutos, se declara que 
existe cuórum legal para sesionar, teniendo como válidos todos los acuerdos que de ella 
emanen . 
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Q ¿Pregunto, si algún miembro de esta comisión tiene algún comentario? .. 

\[¡ No habiendo comentarios, pasamos al cuarto punto del orden del día sobre asuntos 

'0-..\ generales, pregunto a los asistentes, ¿sí tienen algún comentario o asunto a tratar favor 

\ de manifestarlo: No hubo comentarios en asuntos generales .. 

···························································································································································· 

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 sesiones anteriores se está circulando la 

iniciativa que tiene como objeto se otorguen incentivos fiscales consistentes en 

descuentos en pagos de impuestos, derechos y/o aprovechamientos a inversionistas a 

cambio de la compra e instalación de paneles o celdas solares fotovoltaicas, y que hemos 

estado revisando en sesiones anteriores de esta comisión y que se pudiera estar en condiciones 

de presentar en el pleno de este Ayuntamiento, en la próxima sesión, creo que les pasaron a 

firmar, sí mandaron observaciones, ya se agregaron .. 

---------------------------ES APROBADO POR CUATRO INTEGRANTES-----··----····---------------- 

11. Lectura y aprobación del orden del día; . 

111. Informe sobre los avances de los asuntos de la Comisión Edilicia de Energía, .. 

IV. Asuntos Generales, . 

V. Clausura de la Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de Energía . 

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 . 

• • ü das 
·-- ,_.,ciudad 
qur• Queremos .............. 
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Sl:.SIÓN DI:. LA COMISIÓN DE LNLRGfr, 
DEL /\YUNl/\Mll:.NlO CONSII I UCIONI\L 

DE SAN PE.ORO TLAQUEPAQUE 
ADMINISTRACIÓN 2022 · 2024 
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Í NÚÑEZ MORAN 
E LA COMISIÓN 

MTRA. ANA ROSA LOZA AGRAZ 
VOCAL DE LA CO EDILICIA 

' . 

MTRA.JAEL C A 
VOCAL DE LA COMISI , N EDILICIA 

LIC.ANABEL ÁVILA MARTÍNEZ 
VOCAL DE LA COM SIÓN EDILICIA 

REGIDOR L 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, a 30 de Septiembre de 2022 

"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEG " Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO" 

Para concluir el quinto punto y agradeciendo a todos los presentes, se declara clausurada 

la Sesión de Comisión Edilicia de Energía, siendo las diez horas con catorce minutos del 

día, citando a la próxima sesión con anticipación, y agradecerles su asistencia, es un gusto 

siempre verlos y disfruten su fin de semana MUCHAS GRACIAS!.. .. 

SESIÓN DE l/\ COMISIÓN D!: E,'IJERGÍ/\ 
DEL AYUNT /\MIENl O CONSTll U(ION/\l 

DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE 
ADMINISTRACIÓN 2022 · 7074 \
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