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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
PUBLICOS MUNICIPALES  

 

Con fundamento en los artículos 3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 38 y 42, así como 

lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección 

de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Guanajuato, publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato el 14 de julio de 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

Denominación del responsable:   El área de Servicios Públicos Municipales, del 

Municipio de Xichú, Estado de Guanajuato, es el área responsable del tratamiento de 

datos personales proporcionados a esta área, los cuales serán protegidos conforme a 

lo dispuesto por la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados, para el estado de Guanajuato  y demás normatividad que resulte 

aplicable. 

    La finalidad del tratamiento de sus datos personales es: 

 Trámite de solicitudes de apoyo, quejas o sugerencias. 

 Realización de trámites administrativos para contratos de Agua y Drenaje. 

 Realizar llamadas telefónicas o envío de correspondencia. 

 Realizar trámites para apoyos con instalaciones eléctricas, recolección de 

basura, agua, drenajes, poda de árboles en parques, jardines e instituciones 

públicas y educativas etc. 

 Contestar solicitudes de acceso a la información, siempre y cuando se trate de 

información que por Ley debe ser pública, como es el caso de los contratos 

celebrados con el sector público y las respectivas facturas; escolaridad; 

trayectoria laboral y currículum vitae en versión pública, de los empleados 

adscritos a la dirección de Servicios Públicos Municipales. 
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De las transferencias: Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán 

ser transmitidos a otros sujetos obligados siempre y cuando los datos se utilicen para 

el ejercicio de las facultades propias de los mismos, además de otras transmisiones 

previstas en la Ley. 

Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales 

pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales: La 

Dirección de Servicios Públicos Municipales  informa que no se realizaran 

transferencias de datos personales, salvo a aquellas que sean necesarias para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados. 

El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: El Aviso de 

privacidad integral podrá ser consultado es el siguiente. 

Dirección de Servicios Públicos Municipales, ubicada en  Calle Hidalgo s/n (Salón 

Minero Planta Baja) o comunicarse al teléfono 4196904023, ext. 34 

El aviso de privacidad podrá ser consultado en la Página Oficial del Municipio 

de Xichú, Gto. 

 

https://www.xichu.gob.mx 
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