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En voz de la Presidenta de la Comisión C. María Elena Limón García para 
efectos del segundo punto del orden día se le pidió nuevamente al Secretario del 
Ayuntamiento me apoye para la Lectura de la misma.------------------------------ 

En voz de la Presidenta C. María Elena Limón García da cuenta de que se 
encuentran 3 integrantes de los que conformamos esta Comisión por lo cual y 
de conformidad a lo que establece el dígito 7 6 del "Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque ", SE DECLARA que existe quórum legal para sesionar.--------- 

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

Presente. L.C.P. José Luis Figueroa Meza. 
Regidor y V ocal de la Comisión 
Edilicia de Energía. 

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

Comisión Edilicia de Energía: 

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

En voz de la C. María Elena Limón García, Presidente de la Comisión 
Edilicia de Energía, siendo las 14:36 catorce horas con treinta y seis minutos 
del día 31 treinta y uno de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, en la sala de 
expresidentes ubicada en calle Independencia 5 8 y de conformidad con los 
ordinales 73, 76, 77, 84, 87, 90 y 97 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. Como primer punto del orden del día LISTA DE ASISTENCIA 
Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL, da la bienvenida a todos los 
presentes, y solicita al Lic. Salvador Ruiz Ayala, Secretario del Ayuntamiento, 
que tome lista de asistencia.------------------------------------------------------------ 

ENERGÍA, CELEBRADA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018---- 
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aprenderemos juntos ya que fue instalada al casi al final de la 
administr ión pasada, fue una de las nuevas y considero que si es importante 
para verificar todo lo que tenga que ver con los ahorros y también lo del tema 

Página2 de 3 

n voz de la Presidenta la Comisión, C. María Elena Limón García, 
ifiesta: -------------------------------------------------------------------------------- 

Bueno por mi parte yo refrendo el apoyo a esta Comisión, sé que es una 
Comisión nueva podemos ver temas que no se habían tocado y creo que 
podemos aprender mucho de esta Comisión.----------------------------------------- 

En uso de la voz el Regidor y Vocal José Luis Figueroa Meza, manifiesta:-- 

· Solo para manifestarte el apoyo en todo lo que sea necesario para la Comisión, 
sabes que cuentas con nosotros y muchas felicidades por la Instalación.--------- 

En uso de la voz la Regidora y Vocal de la Comisión Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza, manifiesta: ------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la Presidenta de la Comisión, C. manifiesta si hay alguien que 
quisiera hacer uso de la voz (levantan la mano los integrantes de la Comisión 
Edilicia de Energía en el orden Siguiente: Regidora Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Síndico Municipal Mtro. José Luis Salazar Martínez, Francisco Juárez 
Piña, Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión C. María Elena Limón 
García.)------------------------------------------------------------------------------------- 

Para el desahogo del tercer punto del orden del día la Presidenta de la Comisión, 
declara que ha quedado formalmente instalada la Comisión Edilicia de Energía.- 

ORDEN DEL DÍA. 
l. Registro de Asistencia y declaración de quórum legal. 
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día 
3. Declaratoria de Instalación de la Comisión Edilicia de Energía. 
4. Clausura. 
5. 

En voz de la Presidenta María Elena Limón García, en votación económica les 
pregunto si están de acuerdo con el orden del día.----------------------------------- 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.----------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruiz Ayala, 
procede a su lectura.---------------------------------------------------------------------- 
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L.C.P. José Luis Figueroa Meza. 
Vocal de la Comisión Edilicia de 
Energía. 

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

~ María Elena Limón García. 
Presidente de la Comisión 
Edilicia de Energía. 

Habiendo agotados los temas del orden del día damos por Clausurada esta 
Instalación de la Comisión Edilicia de Energía siendo las 14:40 catorce horas 
con cuarenta minutos del día 31 treinta y uno de octubre del año 2018 dos mil 
dieciocho, levantándose la presente Acta de la Sesión de Instalación de la Comisión 
Edilicia de Energía, firmando de conformidad los integrantes de la misma aquí 
presentes. 

En voz de la Presidenta de la Comisión, C. María Elena Limón García se 
desahoga el cuarto punto del orden del día.------------------------------------------- 

de resiliencia, que ayer en el IMEPLAN se tocó y nos dieron por cierto un disco 
que le dí a Fernando Chávez, para que te lo pase Agustina y habla sobre la 
Resiliencia y los cambios climáticos y todos los temas que tienen que ver con 
energía y que se verán mucho en este periodo y con el nuevo gobernador, por 
lo que hay que estar activos en este tema. Lo que me gusta de esta Comisión es 
que somos pocos y trabajamos más rápido, sacamos más acuerdos. Le encargo 
mucho Agustina lo del CD que le di a Femando Chávez, pues como ya se dijo 
habla sobre los temas de resiliencia, energía limpia que hay en el Municipio, o 
sea que hay cinco millones de personas en toda la Zona Metropolitana, hay dos 
punto tres millones de vehículos y solamente hay un millón de árboles, entonces 
si le pides a Femando Chávez el CD para que nos des una copia, pues para 
estudiar el tema de resiliencia.---------------------------------------------------------- 
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