
ENCARGADO D PAREN IA
EDGAR ROD GUEZ G LEZ
PRESENTE.

Mi opos¡ci ón al tratamiento de mi informac¡ón patrimonial se funda en el artículo déc¡mo
Los lineamientos Generales para la Publicación de lnformac ión Contenida

José Luis Yázquez Gómez, D¡rector de parque Vehicular de yahualica
de González Gallo y en ejercicio de mis derechos ARCo óonsagrado en er articuto ¿o
apartado 1, fracción rV de ra Ley de protección de Datos personares én posesión de sujetcs
obligados del estado de Jarisco y sus Municipios, vengo a rnterponer m¡ oposiclóñ ar
uso de m¡s datos personares concernientes a mi declaáción patiimoniar, para efeaás-cre
cumplir cabalmente con lo establecido con el arábigo 51 de la ley de la maieria, le infoirnó
los s¡guientes

E TRA

en la Declarac¡ó n de Situac ión Patrimonial de lá ev de Resoonsab¡l¡d ades de los
servidores públicos del estado de Ja lisco, Que deberán Observar I Sui
Obliqados previstos en el Artículo de la Ley de T

pÉctÚo clJARTot En cuato.uier- momento-.tos..titutares de ta tnformación podrán
F¡er.c.gr slts D=erechos. de Agce§9,
A_odifirr-.iór, Corr"""ión, 

"u"titr"ióPersonales.

ransparenc ra v accesoaia
lnformación Pública del Estado de Jalisco y Sus Municipios. Mismo que textualmente
se Cita

Por lo anteriormente Expuesto Fundado y Motivado Atentamente le

SOLIGITO:

PRIMERo: se me tenga presentando ra oposición der tratamiento de ra

información concern¡ente a mis declaraciones patrimoniales conforme a mis derechos
ARCO, en los términos estabrecidos y bajo ra personaridad indicada y que cese er

tratamiento que se desea dar a mi información coNFlDENC|AL y se abstengan las árcas
mencionadas de entregar información alguna de mi declaración patrimonial.

sin más me despido de usted quedando a sus órdenes para cuarquier duda o acraración.
Yahualica de González Gailo, Jalisco a 7 de ENERO del 2019.

ATENTAMENTE

C-
José Luis uez

Director de Parque Vehicular del Municipio de
Yahualica de González Gallo

cuarto de


