
ENCARGADO TRANSPARENCIA
EDGAR RO UEZ GON EZ

DÉCIMO CIJARTO: EN Cualeuier mom ento los titulares de la lnformación Podrán
Eiercer sus Derechos de Acceso, Clasificación, Rectificación, Oposic
Modificación , Corrección sustitución, Cancelación o Amoliación de DaÍos
Personales.

Por lo anter¡ormente Expuesto Fundado y Motivado Atentamente le

SOLICITO:

PRIMERO: Se me tenga presentando la oposición del tratamiento Ce la

información concerniente a mis declaraciones patrimoniales conforme a mis derechos

ARCO, en los términos establecidos y bajo la personalidad ¡ndicada y que cese el

tratamiento que se desea dar a mi información CONFIDENCIAL y se abstengan las áreas

mencionadas de entregar información alguna de mi declaración patrimonial.

Sin más me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Yahual¡ca de González Gallo, Jalisco a 7 de ENERO del 20'19.
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ATENTAMENT ¡tl ttx)s.

oficial mayor adm¡nistrativo de
Yahualica de Gonzál a

corz¡uÉ

e

PRESENTE.

José Antonio González Vargas, Oficial Mayor adm¡n¡strat¡vo iel
municipio de Yahualica de González Gallo y en ejercicio de mis derechos ARCO
consagiado en el artículo 46 apartado 1, fracc¡ón lV de la Ley de Protección de Dato.s
persoñales en posesión de Sujetos Obligados del estado de Jalisco y sus Mun¡cip¡us,

Vengo a lnterponer mi OPOSICIÓN al uso de mis datos personales concern¡entes a mi

decláración patrimonial, para efectos de cumplir cabalmente con lo establecido con el

arábigo 51 de la ley de la materia, le informó los siguientes

Mi oposición al tratamiento de mi información patrimon¡al se funda en el artículo décimo

cuario de Los lineamientos Generales para la Publicación 
=de 

lnform?qi.ón 9ont9¡;!dq
en la DeciEEc¡ón de Sitr¡ac¡ón Pátr¡monial de la lev de Responsabilidades- de los

ffitado d" J"l¡""o. Qr". de!"tán ob"u-"t lo" sui"tos
ñados previstos en el Añículo de la .Lev.ge ,Transpa,rgncia v accgsg a la
ffido de Jalisco v Sus Municipios, Mismo que textualmente

se Cita:

José Antonio


