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Sin mas por el momento y en espera de su valiosa asistencia, me despido 
quedando ·a·sus .6rdenes. ,,,.,. 

1.- Lista de Asistencia y Verificaci6n de Quorum legal para sesionar. 
2.- Lectura y aprobaci6n del orden del dia. 
3.- Aprobaci6n del plan de trabajo de la Comisi6n Edilicia de Energia. 
4.- lntervenci6n del C. Juan Francisco Flores Corona director de area de 
Alumbrado Publico, con el objeto de que informe a esta Comisi6n el estado que 
guarda el alumbrado publico y que acciones se han implementado para el ahorro 
y beneficio en el municipio y los ciudadanos 
5.- Asuntos Generales. 
6.- Clausura de la Sesi6n. 

ORDEN DEL DIA 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los articulos 76, 77, 78 fracci6n 1, 
adicional los numerales 84, 87, 122-bis y demas relativos aplicables del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publics del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, mediante el siguiente: 

Se tornaran las medidas y los protocolos implementados por la pandemia COVID 
19, uso de cubre bocas, sana distancia y aplicaci6n de gel antibacterial. 

Por medio del presente le envio un cordial saludo, y de la misma manera le 
extiendo la siguiente convocatoria a la segunda sesi6n ordinaria de la Comisi6n 
Edilicia de Energia, que se llevara a cabo el dia martes 09 de noviembre del 
2021 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas del area de Regidores, ubicada en 
la calle de lndependencia No.10 tercer piso, colonia Centro de este Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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