
Acta NºlB/2021. 
Comisión Edilicia de Energía. 

11 de agosto del año 2021. 

Acta circunstanciada correspondiente a la sesi n de la Comisión Edilicia de 
Energía del día 11 de agosto del año 2021.-------- --------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
En voz de la Presidenta de la Comisión Edilicia d Energía, C. María Guadalupe 
del Toro Corona: Muy buenas tardes, Presidenta M micipal Interina, regidor y demás 
personal que nos acompaña siendo las 12: 23 doce horas con veintitrés minutos del 
día 11 de agosto del año 2021 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84, 
87 y 122-Bis del Reglamento del Gobierno y d la administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaque aque, damos inicio a esta sesión 
de la Comisión Edilicia de Energía, a continua ión. solicito a Jorge Godinez. 
Secretario Técnico de esta Comisión, proceda a I ombrar lista de asistencia. para 
efectos de verificar si existe quórum legal para sesi nar.---------------------------------- 

En voz del Licenciado Jorge Godínez, Secretario Técnico de esta Comisión: 

Ma Guadalupe del Toro Corona. 
Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Energía. 

C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 
Presidenta Municipal Interina y Vocal de la 
Comisión Edilicia de Energía. 

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

Presente. 

Presente. 

Presente. 

En voz de la Presidenta de la Comisión Edilicia d Energía, C. María Guadalupe 
del Toro Corona: Se encuentran presentes tres d los integrantes de la Comisión 
Edilicia de Energía, por lo que declaro que existe [uórum legal para sesionar. Para 
continuar solicito una vez más la intervención de .J rge Godínez a efecto de que de 
lectura al orden del día propuesto: -------------------- --------------------------------------- 

En voz de Jorge Godínez, Secretario Técnico de sta Comisión: con su permiso. 

Orden del día. 

l. Lista de asistencia y verificación de quór m legal para sesionar. 
11. Lectura y en su caso aprobación del orde del día. 
111. Asuntos turnados a la Comisión Edilicia e Energía. 
IV. Asuntos Generales. 
V. Clausura de la sesión. 

En voz de la Presidenta de la Comisión Edilicia d Energía, C. María Guadalupe 
del Toro Corona: Por lo que en votación económi a someto a votación el orden del 
dí a pro pu es to. - -- - ---- -- ------------- ----- - --------- --- --- --- - --- ------- --- --- - -- -- -- - ------- ---- 
Es aprobado por unanimidad. -------------------------- --------------------------------------- 

Esta hojaforma parle integral del uctu circunstanciado de la "Sión de la Co111isió11 Ediliciu de /!,11c·ruiu 
de Jecho 11 once de aqosto riel mio 202 1 dos 111il ueintiuno 
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Acta Nº 18/2021. 
Comisión Edilicia de Energía. 

11 de agosto del año 2021. 
En voz de la Presidenta de la omisión Edilicia de Energía, C. Ma Guadalupe 
del Toro Corona: No habiendo suntos generales que tratar y para dar cumplimiento 
al último punto del orden del d a declaro clausurada la presente sesión siendo las 

12:25 doce horas con veinticinc minutos del día 11 de agosto del año 2021 dos mil 
vei11tiu110. -------------------------- -------------------------------------------------------------- 

( 
Ma Guadalupe del Toro Coro, a. 
Presidenta ele la Comisión 
Edilicia ele Energía. 

C. Bersabé Dolores Almaguer 
Presidenta Municipal Interina y 
Comisión Edilicia de Energía. 

sparza. 
ocal de la 

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

/�si" tioja [oruui porte inteqral ele/ oc/CI ircunstanciada <le la sesión de la Comisión Edilicia de Energía 
de .fC'c/10 11 once ele aqosto del a,io 202 7 dos mil veintiuno. 
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