
PRESENTE.

RGADO ,VSPAREA'C
EDGAR ROD EZ GON LEZ

neam ientos Generales para la Publicació n de lnformac¡ón Contenida

Edgar Eduardo González Parga, Oficial Mayor de Padrón y Licencias de
Yahualica de González Gallo y en e.¡ercicio de mis derechos ARCO consagrado en el

artículo 46 apartado 1, fracción lV de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obl¡gados del estado de Jalisco y sus Municipios' Vengo a lnterponer mi

OpOSlClóN al uso de mis datos personales concernientes a mi declaración patrimoniai,

para efectos de cumplir cabalmente con lo establec¡do con el aráb¡go 51 de la ley de la

materia, le informó los siguientes

M¡ oposic¡ón al t
cuarto de Los li

ratam¡ento de mi información patrimonial se funda en el articulo décimo

n la Dec ón de Situ Patrimonia lal de Res lidades de
sery blicos I estado de ue debe Observar lo
Obl¡qados previstos en el Artículo de la Levde Transoarencia v acceso a ¡a

lnformación Púb lica del Es de Jalisco v Sus Munici tttos Mismo que textualmentetedo
se Cita:

DÉCIMO CUARTO: En cualouier momen los titulares de la lnformación Podrán
E¡ercer sus Derechos de Acceso, Clasificación. Rectificación, Oposició
Modificación , Correcció n. sust¡tución, Cancelación o Ampliación Datüs
Personales.

Por lo anter¡ormente Expuesto Fundado y Motivado Atentamente le

SOLICITO:

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

información concern¡ente a mis declaraciones patrimon¡ales conforme a mis derechcs

ARCO, en los términos establecidos y bajo la personalidad ind¡cada y que cese el

tratamiento que se desea dar a mi información CoNFIDENCIAL y se abstengan las áreas

mencionadas de entregar informac¡ón alguna de mi declaración patrimonial.

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

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