
ENCARGADO PE TRANSPABENCTA
EDGAR RODRIGUEZ GONZALEZ
PRESENTE.

Fabricio de Jesús Vázquez Ávila, Director de Contacto y Participaclún
Ciudadana de Yahualica de González Gallo y en ejercicio de mis derechos ARCO
consagrado en el artículo 46 apartado 1, fracción lV de la Ley de Protección de Datog
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Jalisco y sus Municipios,
Vengo a lnterponer mi OPOSICIÓN al uso de mis datos personales concernientes a mi
declaración patr¡monial, para efectos de cumplir cabalmente con lo establecido con el
arábigo 51 de la ley de la mater¡a, le informó los siguientes

Mi opos¡ción al tratamiento de mi información patrimon¡al se funda en el articulo déc¡mo
cuarto de Los l¡neamientos Generales oara la Publicación de lnformación Contenida
en la Declaración de S ituación Patrimonial de la lev de Res nsabil¡dades de ¡os
servidores públicos del estado de Jal¡sco. Que deberán O r los Suietos
Obliqados D istos en el Artículo de la Lev de Transoarenci acceso a la
lnformación P blica del Estado de Jal¡sco v Sus Municioios , Mismo que textualmenre
se Cita:

DÉctMo CttARTo: En cualquler momen los titulares de la ación Podrán
ercer sus Darechos de Acceso. Clasificación. Rectificacton o t)osrcron

Modfficación. Corrección. sustitución, Cancelación o Am de Dafcs
Personales.

Por lo anter¡ormente Expuesto Fundado y Motivado Atentamente le

SOLICITO:

PRIiIERO: Se me tenga presentando la oposición del tratam¡ento de la

informac¡ón concerniente a m¡s declarac¡ones patr¡moniales conforme a m¡s derechos

ARCO, en los términos establecidos y bajo la personal¡dad indicada y que cese el

tratamiento que se desea dar a mi información CONFIDENCIAL y se abstengan las áre¡s

mencionadas de entregar información alguna de mi declaración patr¡monial.

ATENTAMENTE

Fabricio de Jes Vázquez vila
Director de Contacto y Participación Ciudadana de

Yahualica de González Gallo

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

Yahualica de González Gallo, Jalisco a 7 de ENERO del 2019.


