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de fecha 25 de 

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

111. Lectura y aprobación del orden del día propuesto. 
IV. Asuntos tunados a la comisión edilicia de energía. 
V. Asuntos generales. 

VI. Clausura. 
Esta página forma parte integral de la 09 acta de la Comisión Edilicia d 
noviembre del año 2020. 

Orden del día: 

En voz del Consejero Jurídico y Secretario Técnico de esta Comisión 
Edilicia de Energía, Jorge Luis Godinez Reyes: Con su permiso s - 
presidenta: 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Energía, C. María Elena Limón García: En razón de que se encentran 
la totalidad de los integrantes de está comisión edilicia, declaro que existe 
quórum legal para sesionar.---------------------------------------------------------------- 
A continuación, solicito a Jorge Godinez, dé lectura al orden del día 
propuesto---------------------------------------------------------------------------------------- 

Se encuentran presentes 3 de los integrantes de esta comisión edilicia de 
- id - energía presi en ta, es cuan to.------------------------------------------------------------- 

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

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

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

En voz del Consejero Jurídico y Secretario Técnico de esta Comisión 
Edilicia de Energía, Jorge Luis Godinez Reyes: Buenos días, con su 
permiso: 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Energía, C. María Elena Limón García: Muy buenos días regidor, 
regidora y demás personal que nos acompaña; siendo las 9:35 nueve horas 
con treinta y cinco minutos del día 25 de noviembre del año 2020 y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 84, 87 y 6 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la 09 novena 
comisión edilicia de energía , solicito a Jorge Godinez proceda a nombrar 
lista de asistencia para verificar que existe quórum legal para sesionar.----- 

ACTA DE LA 09 NOVENA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
ENERGÍA DE FECHA 25 VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 
DOS MIL VEINTE, CELEBRADA EN SALA DE EX PRESIDENTES.----------- 

Acta Nº09/2020. 
Comisión Edilicia de Energía. 

25 de noviembre del año 2020. 
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L.C.P. José Luis Figueroa Meza. 
Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia de 
Energía. 

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

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

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Energía, C. María Elena Limón García: Muchas gracias Fernando 
Chávez. No habiendo mas asuntos generales que tratar y habiendo agotado 
el orden del día declaro clausurada la presente sesión siendo las 9:41 nueve 
horas con cuarenta y un minutos del día 25 de noviembre del año 2 os 
mil veinte.------------------------------------------------------------------------- -- -- --- ---- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Energía, C. María Elena Limón García: Por lo que en votación 
económica, someto a su aprobación el orden del día propuesto. ---------------- 
Es aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------------- 
Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, hago del conocimiento 
de los presentes que no tenemos asuntos turnados, ni comunicado alguno 
hecho a esta comisión edilicia de energía.----------------------------------:------------ 
Para el desahogo del quinto punto del orden del día, pregunto a los presentes 
si tienen algún asunto general que tratar.--------------------------------------------- 
Solicita el uso de la voz el Mtro. Fernando Chávez, Director General de 
Políticas Públicas, por lo que en votación económica le solicito a los 
integrantes de esta comisión si tienen a bien aprobarle el uso de la voz.----- 
Es aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------------- 
Adelante M tro. Fernando Chávez. --------------------------------------------------------- 
En voz del Director General de Políticas Públicas, Mtro. Antonio 
Fernando Chávez Delgadillo: Buenos días, está por aprobarse el programa 
de ordenamiento territorial y medio ambiente en cuanto lo tengamos se les 
hará llegar a esta comisión para que hagan los comentarios que consideren 
pertinentes. Es cuan to presiden ta.------------------------------------------------------- 

Acta Nº09 / 2020. 
Comisión Edilicia de Energía. 

25 de noviembre del año 2020. 


