
Memorándum N°300/2021. 
Asunto: Convocatoria a la 15va sesión de la 

Comisión Edilicia de Energía. 
San Pedro Tlaquepaque a 24 de mayo del año 2021. 

Mtro. Fernando Antonio Chávez Delgadillo. 
Director General de Políticas Públicas. 
Presente: 

Por medio del presente, tengo el gusto de convocarle a la Décimo Cuarta sesión de la 
Comisión Edilicia de Energía a celebrarse el día 27 veintisiete de mayo del año 2021 
dos mil veintiuno a las 10:30 diez horas con treinta minutos en la Sala de Expresidentes, 
ubicada en Independencia número 58, segundo piso. Para el desahogo de la sesión se 
propone el siguiente: 

Orden del día. 
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. 

Lo anterior de conformidad con los numerales 77, 78, 122 Bis y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

C.C.p. Expediente. 

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

Por medio del presente, tengo el gusto de convocarle a la Décimo Cuarta sesión de la 
Comisión Edilicia de Energía a celebrarse el día 27 veintisiete de mayo del año 2021 
dos mil veintiuno a las 10:30 diez horas con treinta minutos en la Sala de Expresidentes. 
ubicada en Independencia número 58, segundo piso. Para el desahogo de la sesión se 
propone el siguiente: 

Orden del día. 
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. 

Lo anterior de conformidad con los numerales 77, 78, 122 Bis y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

C.C.p. Expediente. 

C.C.p. Archivo. 



Memorándum Nº299/2021. 
Asunto: Convocatoria a la 15va sesión de la 

Comisión Edilicia de Energía. 
San Pedro Tlaquepaque a 24 de mayo del año 2021. 

José Alejandro Paz Mendoza. 
Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia de Energía. 
Presente: 

Por medio del presente, tengo el gusto de convocarle a la Décimo Cuarta sesión de la 
Comisión Edilicia de Energía a celebrarse el día 27 veintisiete de mayo del año 202 l 
dos mil veintiuno a las 10:30 diez horas con treinta minutos en la Sala de Expresidentes. 
ubicada en Independencia número 58, segundo piso. Para el desahogo de la sesión se 
propone el siguiente: 

Orden del día. 
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. 

Lo anterior de conformidad con los numerales 77, 78, 122 Bis y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
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C.C.p. Expediente. 

C.C.p. Archivo. 

Atentamente 
"Año 2021, Conmemoración de los 20{}'�'\/a Ind. endencia de la Nueva Galicia en el Municipio 

de San¡Pedro Tlaqué; aqu , Jalisco. México. 
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Memorándum Nº302/2021. 
Asunto: Convocatoria a la 15va sesión de la 

Comisión Edilicia de Energía. 
San Pedro Tlaquepaque a 24 de mayo del año 2021. 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez González. 
Director de la Unidad de Transparencia del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Presente: 

Por medio del presente, tengo el gusto de convocarle a la Décimo Cuarta sesión de la 
Comisión Edilicia de Energía a celebrarse el día 27 veintisiete de mayo del año 2021 
dos mil veintiuno a las 10:30 diez horas con treinta minutos en la Sala de Expresidentes. 
ubicada en Independencia número 58, segundo piso. Para el desahogo de la sesión se 
propone el siguiente: 

Orden del día. 
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. 

Lo anterior de conformidad con los numerales 77, 78, 122 Bis y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

/------At_entamente 
"Año 202 l , Conmemoración de t6s 200 años d'e, l Independencia de la Nueva Galicia en el Municipio 

di San Pedro Tlaqúe aque, Jalisco, México. 

C.C.p. Expediente. 

C.C.p. Archivo. 
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Presidenta (de la Có isión Edilicia de Energía. 
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Memorándum Nº301/2021. 
Asunto: Convocatoria a la l 5va sesión de la 

Comisión Edilicia de Energía. 
San Pedro Tlaquepaque a 24 de mayo del año 2021. 

Lic. Salvador Ruiz Ayala. 
Secretario del Ayuntamiento. 
Presente: 

Por medio del presente, tengo el gusto de convocarle a la Décimo Cuarta sesión de la 
Comisión Edilicia de Energía a celebrarse el día 27 veintisiete de mayo del año 2021 
dos mil veintiuno a las 10:30 diez horas con treinta minutos en la Sala de Expresidentes, 
ubicada en Independencia número 58, segundo piso. Para el desahogo de la sesión se 
propone el siguiente: 

Orden del día. 
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. 

Lo anterior de conformidad con los numerales 77, 78, 122 Bis y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
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C.C.p. Archivo. 

C.C.p. Expediente. 


