
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
EDGAneOm¿úEZéoñZÁLEz

Maria Sabina Padilla González, Directora de la Unidad de Rehabilitación
de Yahualica de González Gallo y en ejercicio de m¡s derechos ARCO consagrado en el
artículo 46 apartado 1, fracción lV de la Ley de Protecc¡ón de Datos Personales en Pose§iÓ¡
de Sujetos Obl¡gados del estado de Jalisco y sus Municipios, Vengo a lnterponer mi

OPOSICIÓN al uso de mis datos personales concernientes a mi declaración patrimonial,
para efectos de cumpl¡r cabalmente con lo establec¡do con el arábigo 51 de la ley de la
materia, le informó los s¡gu¡entes

Mi oposición al tratam¡ento de mi información patrimonial se funda en el artículo déci.tro
cuarto de Los lineamientos Generales para la Publicación de lnformación Conten¡da
en la Declara ión de Situación Patrimon ial de la lev de Resoonsabi idades de los
servidores oúblicos del estado de Ja lisco. Que deberán Observar los Suietos
Obliqados previstos en el Artículo de la Lev de Transparencia y acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco v Sus Mun¡ciDios , Mismo que textualmente
se C¡ta

DÉCIMO CIJARTO: En cualquter momento los tifulares de la lnformación Podrán
Éion-er sus Derech A Clasifica Án Pa¡liñ cacton o osrcrGn
Modificación, Corrección, sustitución, Cancelación o Ampliación de Dá(cs

PRIMERO: Se me tenga presentando la opos¡ción del tratamiento de la

información concerniente a mis declaraciones patrimon¡ales conforme a mis derech.s

ARCO, en los términos establecidos y bajo la personal¡dad ¡nd¡cada 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.

ATENTAMENTE

Plu Snlin faLiUs
María Sabina Pad¡lla González

Directora de la Unidad de Rehab¡l¡tac¡ón del Municipio de
Yahualica de González Gallo

PRESENTE.

Personales.

Por lo anter¡ormente Expuesto Fundado y Motivado Atentamente le

SOLICITO:

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

Yahualica de González Gallo, Jalisco a 7 de ENERO del 20'19.


