
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
EDGAR RODRiGUEZ GONZALEZ
PRESENTE.

Mart¡n Mejía Torres, Director de predial y Catastro del municipio de
Yahualica de González Gallo y en ejercicio de mis deréchos ARCo consagradó en el
artículo 46 apartado 1 , fracción lv de la Ley de protección de Datos personales e-n posesión
de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus Municipios, Vengo a lnterponer r.ri
oPoslclÓN al uso de mis datos personales cbncernientes'a mi decláración pairimoniai,
para efectos de cumplir cabalmente con lo establecido con el arábigo s1 de ia ley de la
materia, le informó los s¡gu¡entes

Mi oposición al tratamiento de mi información patrimonial se funda en el artículo décimo
cuarto de Los lineamientos Genera les para la Publ ¡cación de lnformación Conten¡da
en la Declaración de Situación Patrimonial de la Iey de Resoo nsabilidades de los

rvidores úblicos d tado de Jal¡sc ue deberán servar los Su et
Oblioados prev¡stos en el Artículo de la Lev de TransDarencta v a eso a !a
lnformación Pública del Estado de Jali sco v Sus Municipios. Mismo que tenualmente

DECIMO CUARTO: En cualquier momento los titulares de la L ¡ón Podrá.1
Eiercer sus Derechos de Acceso, Clasificación, Rectificación. Oposici
Modificación Corrección, sustitución. Cancelación o Ampliación de Dafos

Por lo anteriormente Expuesto Fundado y Motivado Atentamente le

SOLlC!TO:

Yahualica de González Gallo, Jal¡sco a 7 de ENERO d
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Personales.

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

información concerniente a mis declaraciones patr¡mon¡ales conforme a mis derechos

ARCO, en los términos establecidos y bajo la personalidad indicada y que cese ei

tratam¡ento que se desea dar a mi información coNFlDENclAL y se abstengan las áreas

mencionadas de entregar información alguna de mi declarac¡ón patrimonial.

sin más me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclarac¡ón.


