
 

 

 

 

 

IDENTIDAD DEL RESPONSABLE DE LA OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES. 

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de  San Felipe, Guanajuato 

(JMAPA), es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 

demás normatividad que resulte aplicable. La Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de  San Felipe, Guanajuato, es un Organismo Operador 

Descentralizado de la Administración Municipal, que cuenta con personalidad 

jurídica y patrimonio propio,  a quien le corresponde la detección, extracción, 

conducción y potabilización del agua, la planeación, construcción, 

mantenimiento, rehabilitación y ampliación de las redes y del equipo necesario 

para el suministro de este servicio a la población de la zona Urbana y 

Comunidades adheridas de San Felipe, Guanajuato, y demás que le sean 

asignadas de manera temporal o definitiva por parte del Ayuntamiento Municipal 

de San Felipe, Guanajuato, así como prevenir y controlar la contaminación de las 

aguas que se descargan en los sistemas de drenaje y a los alcantarillados, así 

como del tratamiento, disposición y comercialización de las aguas residuales y 

lodos; esto de conformidad a lo dispuesto en los art. 1 y 3 del Reglamento del 

Organismo Operador Descentralizado de la Administración Municipal 

Denominado: Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de  San Felipe, 

Guanajuato. 

 

DOMICILIO DEL RESPONSABLE DE LA OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES. 

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de  San Felipe, Guanajuato, 

tiene su domicilio en Carretera San Felipe-Ocampo kilómetro 3.4 s/n de la Colonia 

el Puertecito de la Ciudad de San Felipe, Guanajuato., con la siguiente página de 

internet: https://sitio.jmapa.mx 

, con el correo electrónico: aguapotablesanfelipe@gmail.com; y los siguientes números 

de teléfono: 4286850444 y 4286851162. 

 

DATOS PERSONALES QUE SE TRATARÁN: 

Datos de identificación: Nombre completo; rúbrica y/o firma autógrafa; los datos 

contenidos en la Credencial de elector. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
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Datos de Contacto: Domicilio y datos en comprobantes de domicilio; números 

telefónicos, y correo(s) electrónico(s). 

Datos patrimoniales o financieros: Datos de documentos de propiedad y de pago 

de predial. 

 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 

* Registrar en el Sistema Informático para la gestión comercial de su cuenta así 

como para administrar los servicios y seguimiento a sus requerimientos y órdenes 

de atención. 

* Emitir el contrato de prestación de servicios.  

* Asegurar la entrega de su estado de cuenta mensual, recibir información, y 

seguimiento a los reportes.  

* Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros usuarios.  

* Evaluar la calidad del servicio y realizar información estadística. 

* Tener un registro de descargas que se generen en el municipio. 

 

DATOS PERSONALES CONSIDERADOS COMO SENCIBLES. 

Adicionalmente, se informa que no se solicitarán datos personales que son 

considerados sensibles. 

 

FUNDAMENTO LEGAL. 

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Guanajuato, 

tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 3 fracción I, 34, 36, 37, 38, 39, 42, así como lo dispuesto en el Título 

Tercero, Capitulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en el 

periódico oficial del Gobierno del estado de Guanajuato el 14 de Julio de 2017. 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.  

Se le hace saber que sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni 

distribuidos, salvo lo señalado en el artículo 38 frac. III inciso a) de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Guanajuato o en el caso exista consentimiento expreso de su parte por medio 

escrito o por medio similar. Por lo que, solo obtendrán acceso a esta información 

el o los titulares de los datos, sus representantes legales y los servidores públicos 

facultados para ello. Así como podrán ser transferidos únicamente en los casos 

que estos sean requeridos por, autoridades, poderes, entidades, órganos y 

organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno. 

 

MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 

PUEDA MANIFESTAR SU NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

PERSONALES. 



El titular de la información podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus 

datos personales directamente ante la JMAPA, a través de escrito libre 

presentado en las oficinas ubicadas en  Carretera San Felipe-Ocampo kilómetro 

3.4 sin número de la Colonia el Puertecito de la Ciudad de San Felipe, 

Guanajuato, C.P. 37600. Si el titular de la información no manifiesta su oposición o 

negativa para el uso y/o tratamiento de la información, se entenderá que se ha 

otorgado consentimiento para ello. 

 

DERECHOS ARCO Y DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, se le hace saber 

que usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación, corrección u oposición al tratamiento de sus 

datos personales (ARCO) recabados por esta dependencia, directamente a la 

Unidad de Transparencia del Municipio, cuyos datos de contacto son los 

siguientes:  

a) Nombre de su titular: D.G. JUAN CARLOS MARMOLEJO PEREIRA 

b) Domicilio: Plaza principal número 100, Zona  Centro  de San Felipe, Gto., CP. 

37600, México.  

c) Correo electrónico: uaipm@sanfelipe.gob.mx  

d) Número telefónico y extensión: 4286850013 Ext. 148.  

e) Otro dato de contacto: www.sanfelipegto.gob.mx 

 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

Se le informa que en caso de estar inconforme con la respuesta que le 

proporcionen derivado de alguno de los derechos ARCO puede impugnarla 

dentro de un término de quince días contados a partir del día siguiente de la 

fecha de notificación de la respuesta ante el Instituto de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Guanajuato, mediante el Recurso de Revisión previsto 

en el artículo 127 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 

 

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD. 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 

actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir 

el presente aviso de privacidad, a través de: la página de internet: 

www.JMAPA.com.mx 

 

 FECHA DE ELABORACIÓN O ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 01 de Enero del 2022. 
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