












































































Con fundamento en el 
artículo 47 inciso b) del 
Reglamento de Trans-
parencia y Acceso a la 
Información Pública Gu-
bernamental del Municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga y 
los artículos 28 fracción I y 
29 fracción VI de la Ley de 
Transparencia e Informa-
ción Pública del Estado de 
Jalisco y atendiendo a lo 
establecido en  los “Linea-
mientos generales para la 
elaboración de versiones 
públicas respecto de do-
cumentos que contengan 
partes o secciones relati-
vas a información reserva-
da y/o confidencial que se 
encuentren en poder de 
los sujetos obligados pre-
vistos por el artículo 3° de 
la Ley de Transparencia 
e Información Pública del 
Estado de Jalisco como 
resultado de ejercicio de 
sus atribuciones u obliga-
ciones”
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