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Lo anterior conforme a lo dispuesto en los articulo 77, 78 fracción 1, 84, 87 
fracciones 11 y VII; y demás relativos aplicables del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; bajo 
la siguiente 

Por medio del presente me permito saludarle y a su vez aprovecho la ocasión para 
arle a la Sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 

supuesto; que se llevara acabo el día 29 de Noviembre del 2018 a las 12:00 horas en 
el ala de Expresidentes del H. Ayuntamiento, ubicada en Independencia No. 58 Planta 
al~. 
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