
En virtud de lo anterior y toda vez que se ha desahogado el primero, segundo y tercer punto 
del orden del día para dar cumplimiento al cuarto, les solicito se omita la lectura del acta 
anterior con base en que les fue circulada a cada uno de ustedes para su lectura y firma, por 

l. Lista de Asistencia. 
II. Declaración de quórum legal para sesionar. 

111. Lectura y aprobación del orden día. 
IV. Aprobación del Acta anterior en virtud de que ya fue leída y firmada por ca 

uno de los integrantes de esta Comisión. 
V. Lectura y en su caso aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia 

de Energía. 
VI. Asuntos Generales. 

VII. Clausura. 

ORDEN DEL DÍA. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruiz Ayala, procede a su 
lectura: 

En voz de la Presidenta C. María Elena Limón García, en razón de que existe la totalidad de 
los integrantes de esta Comisión Edilicia DECLARO QUE EXISTE QUORUM LEGAL 
PARA SESIONAR, continuando con esta sesión les propongo el siguiente orden del día, 
pidiéndole al Secretario de Lectura al mismo.-------------------------------------------------------- 

Presente. Lic. José Luis Figueroa Meza. 
Regidor y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Energía. 

Presente. María Elena Limón García. 
Presidenta Municipal y Presidenta de 
la Comisión Edilicia de Energía. 

----------------Comisión Edilicia de Asuntos Energía: 

Presente. Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 
Regidora y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Energía. 

----------------En uso de la voz el Lic. Salvador Ruiz Ayala, lista de asistencia: ---------------- 

En voz de la Presienta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de Energía, quien 
expresa: Buenas tardes, doy la bienvenida a mis compañeros integrantes de esta Comisión 
Edilicia de Energía, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 14 de diciembre 
del año 2018, encontrándonos en la Sala de Expresidentes de la Presidencia Municipal, y de 
conformidad con lo dispuesto por los dígitos 41 fracción VI, 84 y 87 fracción 1, Il y VII del 
"Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Segunda Sesión de la Comisión Edilicia de 
Energía, en este momento solicito al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruiz Ayala, 
tome lista de asistencia, al efecto de saber si existe quórum legal para sesionar.---------------- 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE ENERGÍA DE 
FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018/ SALA DE EXPRESIDENTES----------- 



L.C.P. José Luis Figueroa Meza. 

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Energía. 

Energía. 

Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 

Vocal de la Comisión Edilicia de 

(q C. María Elena Limón García. 

Presidente de la Comisión 

Edilicia de Energía. 

En uso de la voz la C. María Elena Limón García Presidente de la Comisión Edilicia de 
Energía, declara que una vez agotados cada uno de los puntos propuestos y sin existir más 
temas que tratar, agradece la participación de los presentes, siendo las 10:59 diez horas con 
cincuenta y nueve minutos del día 14 catorce de diciembre del 2018 dos mil dieciocho y en 
cumplimiento del último punto del orden del día, se declara formalmente clausu la sesión 
de la Comisión Edilicia de Energía. -------------------------------------------- - - --- ------------ 

NO HABIENDO ASUNTOS GENERALES QUE DESAHOGAR EN ESTE PUNTO, 
SE DE CLARA AGOTADO.-------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz 1 Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de Energía, C. 
María Elena Limón García, les pregunta a los presentes si existe algún otro asunto o propuesta 
para atención por parte de esta Comisión. ------------------------------------------------------------ 

Para el desarrollo del Octavo punto del orden del día denominado Asuntos Generales, 
pregunto a los asistentes si tienen algún tema que comentar.--------------------------------------- 

ES APROBADO POR UN ANI MIO AD.------------------------------------------------------------ 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de Energía, C. María 
Elena Limón García, quien manifiesta: Para el desahogo del quinto punto del orden del día, 
solicito se omita la lectura y en el mismo sentido se apruebe el Plan de Trabajo de la Comisión 
que nos ocupa, por lo que en votación económica les pregunto, los que estén de acuerdo, 
favor de maní f estarlo: ---------------------------------------------------------------------------------- 

ello someto a su aprobación la dispensa de la lectura del acta anterior y a su vez su aprobación, 
los que estén a favor, favor de manifestarlo.--------------------------------------------------------- 


