AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO
- JUNTA DE GOBIERNO ACTA DE LA PRIMERA A SESIÓN EXTRAORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
14 DE AGOSTO 2020
En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 14 catorce de agosto
del año 2020 dos mil veinte, en sesión virtual a través de la aplicación Google Meet, en el
siguiente enlace https://meet.google.com/ffp-dxdn-mrd y estando reunidos de forma virtual los
integrantes de la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, que adelante
se señalan, se dio inicio a la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno, siendo
presidida por el Maestro Alejandro Martin Solís Tenorio en representación del Licenciado Bernardo
Macklis Petrini, Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía del Estado
de Jalisco, quien, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de la Agencia de Energía del
Estado de Jalisco, levanta la siguiente lista de asistencia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Carlos González Barragán Secretario (Presidente) suplente de la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDECO); Lic. Alfonso Regino Elorriaga González Coordinación General Estratégica
de Crecimiento y Desarrollo Económico, Mtro. Bernardo Pulido Valdés de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET); Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio, Vocal Suplente,
Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco; Lic. Edgar Gabriel González Partida, Vocal Suplente,
de la Contraloría del Estado de Jalisco, Ing. Pedro Paulo Baeza Rodríguez de Centro Nacional de
Control de Energía, Ing. Carlos Ortiz Díaz del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rocío
Arias Romero Vocal Suplente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del
Poder Legislativo del Estado de Jalisco y de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco la de la
voz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, la Secretario Ejecutivo suplente pone a consideración de la asamblea el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEN DEL DÍA: --------------------------------------------------1. Lista de asistencia, Declaración del quórum legal e instalación de la sesión.
2. Lectura y en su caso aprobación de la orden del día.
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3. Presentación y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Presentación y en su caso aprobación del anteproyecto de presupuesto 2021.
5. Presentación y en su caso aprobación del Manual para el Manejo del Fondo
Revolvente Vigente.
6. Asuntos varios.
7. Lectura de acuerdos.
8. Clausura de la Sesión.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO 1.- El Secretario Ejecutivo suplente procede a nombrar lista a los integrantes de la Junta
de Gobierno, se cerciora y verifica la presencia de cada uno de los presentes, acto seguido hace
constar la existencia del quórum y declara legalmente instalada y apta para deliberar esta Junta de
Gobierno en su Primera Sesión Extraordinaria y en consecuencia, válidos todos los acuerdos que
en ella se tomen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO 2.- En desahogo de este punto, .- El Secretario Ejecutivo suplente, procede a dar lectura
a la orden del día, posteriormente solicita se retiren de la orden del día el punto 3 y 6 de la misma,
pregunta a los presentes si están de acuerdo con la presente orden del día, lo manifiesten con la
votación correspondiente, en lo que en estos momentos los miembros presente levantan la mano
votando, y por unanimidad la aprueban.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto 3. - En desahogo de este punto. - El Secretario Ejecutivo suplente, comenta que se retiro de
la orden del día por lo que se les solicita aprueben la misma, si están de acuerdo manifestarlo con
su voto, por lo que por unanimidad visible los miembros presentes lo aprueban. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto 4.- En desahogo de este punto. - El Secretario Ejecutivo suplente, proyecta e informa el
anteproyecto de presupuesto 2021, a lo que los C. comentan Licenciado Lic. Jorge Adolfo Robles
Ascencio, Vocal Suplente, Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco; Lic. Edgar Gabriel González
Partida, Vocal Suplente, de la Contraloría del Estado de Jalisco, que les parece que se debe dar
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una última revisada a la información en virtud que no cuadra al techo presupuestal con el
presupuesto, por lo cual se les solicita a los miembros presentes unos minutos para cuadrar
perfectamente la información, siendo nuevamente las 12:15 doce horas con quince minutos se les
proyecta la información a los presentes donde ya han sido corregidos las cantidades que no
estaban cuadrando, se explica toda la información por parte de maestro Alejandro Martin y la
Ingeniera Naomi Aguirre, por lo que se les solicita a los miembros de esta junta prueben el mismo,
si están de acuerdo manifestarlo con su voto, por lo que por unanimidad visible los miembros
presentes lo aprueban ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto 5.- En desahogo de este punto, El Secretario Ejecutivo suplente, sede el uso de la voz a la
Licenciada Marmelia Cabral López,

para que comente a los integrantes de esta junta lo del

Manual para el Manejo del Fondo Revolvente Vigente. El cual comenta que la agencia no tiene un
manual para el manejo de fondo revolvente por lo que se solicita adherirse al del Gobierno del
Estado para su aplicación. por lo que se les solicita aprueben la misma, si están de acuerdo
manifestarlo con su voto, por lo que por unanimidad visible los miembros presentes lo aprueban. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto 6.- En desahogo de este punto, El Secretario Ejecutivo suplente, comenta que se retiró de
la orden del día por lo que se les solicita aprueben la misma, si están de acuerdo manifestarlo con
su voto, por lo que por unanimidad visible los miembros presentes lo aprueban. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto 7.- En desahogo de este punto, El Secretario Ejecutivo suplente, procede a dar la lectura de
los acuerdo tomados en la presente sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido informa los acuerdos tomados en la presente sesión: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo. - AEEJ/019/2020.- Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de
votos, el orden del día de la presente sesión una vez que han sido retirado de la misma los puntos
3 y 6. Por lo que por unanimidad visible los miembros presentes lo aprueban. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo.- AEEJ/020/2020.- Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de
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votos, el anteproyecto de presupuesto 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo. - AEEJ/021/2020.- Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de
votos, adherirse al Manual para el Manejo del Fondo Revolvente Vigente del Gobierno del Estado
de Jalisco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lic. Carlos González Barragán
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Lic. Edgar Gabriel González Partida
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Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco
Sustentable del Poder Legislativo del
Estado de Jalisco

Maestro Alejandro Martin Solís Tenorio
Agencia de Energía del Estado de Jalisco

No habiendo asuntos que tratar Siendo las 12:46 doce horas con cuarenta y seis minutos, se
declara clausurada la presente sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 4 de 4

