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FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento
Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
2.- ELIMANDO El lnformacion Fiscal contenida sen la Declaracion del Ejercicio de Impuesto Federal, 1 párrafo de 4 renglones
por ser considerado como información reservada de conformidad con el Artículo 17 de la LT AlPEJ y con la Lineamiento
Quincuagesimo octavo Fraccion VI de los LGPPICR
* "Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos
Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios"

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

