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Esta hoja forma parte integral del acta circunstanciada de la sesión de la Comisión Edilicia de Energía 
de J echa 1 7 diecisiete de septiembre del año 2021 dos mil veintiuno. 

En voz de la Presidenta de la Comisión Edilicia de Energía, C. María Guadalupe 
del Toro Corona: Por lo que en votación económica someto a votación el orden del 
día propuesto. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Es aprobado por unanimidad. ------------------------------------------------------------------ 

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

Orden del día. 

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

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

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

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

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

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

En voz de la Presidenta de la Comisión Edilicia de Energía, C. María Guadalupe 
del Toro Corona: Muy buenas tardes, Presidenta Municipal Interina, regidor y demás 
personal que nos acompaña siendo las 14:44 catorce horas con cuarenta y cuatro 
minutos del día 17 diecisiete de septiembre del año 2021 dos mil veintiuno y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 84, 87 y 122-Bis del Reglamento del 
Gobierno y de la administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, damos inicio a esta sesión de la Comisión Edilicia de Energía, a 
continuación, solicito a Jorge Godinez, Secretario Técnico de esta Comisión, proceda 
a nombrar lista de asistencia, para efectos de verificar si existe quórum legal para 
sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acta circunstanciada correspondiente a la sesión de la Comisión Edilicia de 
Energía del día 17 de septiembre del año 2021.------------------------------------------ 

Acta Nº 19/2021. 
Comisión Edilicia de Energía. 

17 de septiembre del año 2021. 



Esta hoja fom~a p~rte integral. del acta circunstanciada de la sesión de la Comisión Edilicia de Energía 
de fecha 17 diecisiete de septiembre del año 2021 dos mil veintiuno. 
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José Luis Figueroa Meza. 
Regidor y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Energía. 

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

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

En voz de la Presidenta de la Comisión Edilicia de Energía, C. Ma Guadalupe 
del Toro Corona: Para el desahogo del tercer punto del orden del día, hago del 
conocimiento de los integrantes de esta Comisión Edilicia de Energía que no tenemos 
ningún asunto turnado a la misma. ------------------------------------------------------------ 
-Pasando al cuarto punto del orden del día, pregunto a los presentes si tienen asuntos 
generales que tratar. ----------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo asuntos generales que tratar y para dar cumplimiento al último punto del 
orden del día declaro clausurada la presente sesión siendo las 14:45 catorce horas con 
cuarenta y cinco minutos del día 17 diecisiete de septiembre del año 2021 dos mil 
veintiuno. - -- - - --- - --- - - - -- - - -- - - - --- - - - - - -- - ---- - - -- - - --- - - - - ---- - - --- - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - --- - - - 

Acta Nº19/2021. 
Comisión Edilicia de Energía. 

17 de septiembre del año 2021. 


