
EN RGADO D TRANSPARENCIA
EDGAR GUEZ GON LEZ

cuarto de lineamie Generales la Publi ndeln ¡ón Conterii
en la Declaración de Situac¡ón Patr¡monial de la lev de Res oo nsabilidade s de los

PRESENTE.

Felipe de Jesús Núñez López, Director de Obra pública del municipio
de Yahualica de González Gallo y en ejercicio de mis derechoshRCo consagrado en-.1
artículo 46 apartado 1 , fracción lV de la Ley de protecc¡ón de Datos personales eñ poseiiú¡
1"_§li"]:-.. 9lligados det estado de Jatisco y sus Municip¡os, Vengo a tnterponer mi
oPoslcloN al uso de mis datos personales concernientes a mi decláración pairimoniTl,
para efectos de cumplir cabalmente con lo establecido con el arábigo 51 de ia ley de la
materia, le informó los s¡guientes

Mi oposición al tratam¡ento de mi informac¡ón patrimonial se funda en el artículo déciri,u

servidores públicos del estado de Jalisco, Que deberán Observar los Suietos
Oblioados prev istos en el Artículo de Ia Lev de Tran Darencta v ac ala
nformación P del Esta Jalisco un¡c , Mismo que textualmente

se Cita

DÉCIMo CIJART1: En cualquier momen to los titula res de la lnformación Podrán
Eiercer su.s Derechos de Acceso, Clasificación Rectificación, Ooosrción
Modificación, Corrección. sust¡tución Cancelación o Ampliación de Dafos
Personales.

Por lo anter¡ormente Expuesto Fundado y Motivado Atentamente le

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

información concerniente a mis declaraciones pátrimon¡ales conforme a mis derechcs
ARCO, en los términos establecidos y bajo la personalidad indicada y que cese el
tratamiento que se desea dar a mi información CoNFIDENCIAL y se abstengan las ár.eas

mencionadas de entregar información alguna de mi declaración patrimon¡al-

sin más me desp¡do de usted quedando a sus órdenes para cuarquier duda o aclarac¡ó,l.

Yahualica de González Gallo, Jalisco a 7 de EN LlC4
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