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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 Tlaquepaque, y siendo las diez 
horas con diecisiete minutos, se declara que existe cuórum legal para sesionar, 
teniendo como válidos todos los acuerdos que de ella emanen . 

Les informo que se encuentran presentes cinco de un total de cinco 
· t t d 1 · ión ,n egran es e a com1s1 .. 

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

Me permito verificar si existe quórum legal para sesionar esta Comisión. 

Siendo las diez horas con diez minutos del día treinta y uno de octubre de 2022, 
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. 

También doy la más cordial bienvenida al personal de la Secretaría del 
Ayuntamiento la Lic. Ana Karen Rodríguez Ruvalcaba, la Unidad de 
Transparencia, asesores que aquí nos acompañan, y demás personal que hoy 
nos acompañan, muchas gracias. 

Buenos días y excelente inicio de semana compañeras regidoras, compañero 
regidor Juan Martin, también le doy la más cordial bienvenida a esta Octava 
Sesión de la comisión Edilicia de Energía. 
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·-----····-··--------------------i MU CHAS GRACIAS! ---------------·····-------·······--······ 

Para desahogar el quinto punto y agradeciendo a todos los presentes, se 
declara clausurada la Sesión de Comisión Edilicia de Energía, y les deseo que 
tengan una excelente semana, con mucho éxito, que tengamos salud y que 
trabajemos por un mejor Tlaquepaque. 

En el cuarto punto del orden del día sobre asuntos generales, pregunto a los 
asistentes, ¿Sí tienen algún asunto a tratar favor de manifestarlo? 
------------------------------No hubo asuntos que tratar------------------------------------ 

¿Pregunto, si algún miembro de esta comisión tiene algún comentario? 
------------------------------No se h i e i e ron comen ta ri os------------------------------------- 

Gracias regidoras y regidor, 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 para 
revisión . 

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 
man if estar 10-------------------------------------------------------------------------------------- 
------·····--------------------ES APROBADO POR UNANIMIDAD--------------····------- 

Por lo cual pongo a su consideración el siguiente orden del día: 

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

11. Lectura y aprobación del orden del día; 
111. Asuntos relativos a la Comisión Edilicia de Energía, 
IV. Asuntos Generales, 
V. Clausura de la Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de Energía. 
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MTRA. ANA ROSA LOZA AGRAZ 
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA 

VOCAL DE LA COMISIÓ 

LIC.ANABEL ÁVILA MARTÍNEZ 
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA 

NES VARGAS 

) 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, a 31 de Octubre de 2022 
"2022, A!\10 DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO" 

TUOUaPAOU8 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ENERGfA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN ?ED"O TLAQUEPAQUE 
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024 

• • · des 
- ,-i,CludDd 
q ro Que, n1nos 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

