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El Ciudadano Contador Público Luis Gerardo Rubio Valdez   Presidente 
Municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Estado de 
Guanajuato; a los habitantes del mismo hace saber:  
 
Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional que presido, con fundamento en 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
fracción I del Artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato 
y los numerales 69 fracción I inciso b, 202, 203, 204 fracción IV y 205 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en sesión de Ayuntamiento 
de fecha 27 de septiembre de 2007, aprobó el siguiente:  
 

REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA NACIONAL, GUANAJUATO.  
 

CAPITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES.  

 
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular la estructura y el 
funcionamiento de la unidad de Acceso a la Información Pública del Municipio 
de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, así como 
resguardar el derecho de toda persona al acceso a la información pública que 
generen los sujetos obligados por la ley y el presente reglamento siendo los 
siguientes: 
 
I.- Ayuntamiento 
 
II.- El Presidente Municipal y demás dependencias administrativas 
 



III.- Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación 
municipal, los fideicomisos públicos, y;  
 
IV.- Cualquier otra entidad, órgano u organización que reciba recursos públicos 
del Municipio debiendo entregar únicamente la información que derive de la 
actividad subsidiada.  
 
ARTÍCULO 2 .- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:  
 
I.- LEY.- Ley de Transparencia y acceso a la información pública para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato. 
 
II.- REGLAMENTO.- Reglamento de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública para el Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 
Nacional, Guanajuato. 
 
III.- INSTITUTO.- El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Guanajuato.  
 
IV.- UNIDAD DE ACCESO.- Unidad de Acceso a la Información   Pública para 
el Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia   Nacional, 
Guanajuato.  
 
V.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- A las Dependencias, Entidades y 
cualquier otro organismo de la Administración Publica del Municipio de Dolores 
Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato.  
 
VI.- MÁXIMA PUBLICIDAD.- Principio que orienta la forma de interpretar y 
aplicar la norma para que en caso de duda razonable, se opte por la publicidad 
de la información.  
 
ARTÍCULO 3.- La Unidad de Acceso será el vínculo entre las diversas 
dependencias del   Ayuntamiento y el solicitante de la información.  
 
Asimismo está obligada a recabar y difundir la información pública, recibir y 
despachar las solicitudes de acceso en los términos de la ley y este 
reglamento, debiendo entregar o negar la información debidamente fundada y 
motivada la contestación de solicitud.  
 
ARTICULO 4.- Para los efectos del Reglamento, es información pública toda 
aquella que no se encuentra clasificada como reservada o como confidencial, 
en los términos establecidos por la Ley.  
 
ARTICULO 5.- La información confidencial, en caso de datos personales sólo 
podrá darse a conocer con autorización de su titular.  
 
 

CAPITULO II  
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.  

 



 
ARTICULO 6.- La Unidad de Acceso residirá en la cabecera Municipal y estará 
a cargo de un titular, el cual será designado por el Ayuntamiento, a propuesta 
del Presidente Municipal; así como el personal administrativo necesario, que 
será:  
 
I.- Dos auxiliares para la programación de banco de datos y captura de la 
información.  
 
II.- L a estructura   que requiera el servicio y permita el presupuesto.  
 
ARTICULO 7.- El titular de la Unidad, deberá de reunir los siguientes 
requisitos:  
 
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; 
 
II.- Preferentemente ser Licenciado en Derecho o su equivalente académico, 
con por lo menos 1 año de ejercicio profesional, o bien contar con experiencia 
en la rama de la administración pública por lo menos de 3 años; 
 
III.- Con residencia en el Municipio por lo menos 3 años anteriores a la 
postulación; 
 
IV.- Derogada 
 
V.- No haber sido condenado por delito doloso, intencional, o aquellos que 
lastimen seriamente la fama pública;  
 
VI.- Tener cuando menos 25 veinticinco años cumplidos al día de su 
designación; 
 
VII.- Derogada 
 
VIII.- Gozar de reconocido prestigio personal y/o profesional;  
 
IX.- Derogada 
 
ARTICULO 8.-   El titular de la Unidad de Acceso, durará en su cargo el tiempo   
que dure el periodo de la Administración Pública Municipal en funciones.  
 
ARTICULO 9.- El titular de la Unidad de Acceso, podrá ser removido antes de 
concluir la administración que lo designo, cuando incurra en las causales de 
destitución establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, debiendo 
proceder además en base a lo que dispone el artículo 126 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato.  
 
ARTICULO 10.- La Unidad de Acceso contará con la estructura administrativa, 
espacio físico y medio informativos que permitan la prestación del servicio 



oportunamente. El Ayuntamiento incluirá en el presupuesto de egresos la 
partida correspondiente.  
 
 

CAPITULO III  
DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD DE ACCESO.  

 
ARTICULO 11.- La Unidad de Acceso a la Información Publica tendrá las 
siguientes obligaciones: 
 
I.- Recabar y Difundir la información pública;  
 
II.- Recibir y despachar las solicitudes de acceso a la información publica;  
 
III.- Localizar y en su caso, entregar la información publica solicitada;  
 
IV.- Notificar al particular sobre la resolución que recaiga a su solicitud de 
acceso a la información;  
 
V.- Orientar en su caso, al solicitante respecto de la Unidad de Acceso del 
sujeto obligado que contenga la información pública requerida, cuando la 
misma no se encuentre dentro del ámbito de su competencia;  
 
VI.- Realizar las gestiones necesarias y coordinarse con la dependencia, para 
localizar y obtener los documentos administrativos en los que conste la 
información solicitada;  
 
VII.- Llevar un registro respecto de los asuntos que se tramiten en la Unidad de 
Acceso, mismo que deberá contener:  
 
a)      Datos de los solicitantes;  
b)      Número de   solicitudes de información;  
c)       Resultado y costo de las solicitudes;  
d)      Tiempo de respuesta de las mismas;  
 
VIII.- Elaborar los formatos de solicitud de acceso a la información;  
 
IX.- Realizar los formatos de solicitud de acceso y corrección de datos 
personales;  
 
X.- Elaborar el Manual de Procedimientos del Sistema de Acceso a la 
Información Publica;  
 
XI.- Capacitar al personal de las dependencias respecto a la organización y 
conservación de la información de tal manera que facilite la clasificación de la 
misma;  
 
XII.- Elaborar semestralmente un índice, por rubros temáticos de la información 
clasificada como reservada; que deberá contener:  
 



a).- La dependencia que generó la información;  
b).- La fecha de clasificación de la información;  
c).- El fundamento legal, y;  
d).- El plazo de reserva;  
 
Para facilitar lo anterior, la información que genere cada dependencia y sea 
clasificada con el carácter de reservada por la Unidad de Acceso, será inscrita 
en el índice en un plazo de cinco días hábiles.    
 
Para los mismos efectos, cuando la información clasificada como reservada 
deje de serlo, se pondrá a disposición del público a partir del momento en que 
venza el plazo de su clasificación o cese la causa que originó la misma.  
 
XIII.- Vigilar que no se destruya, difunda o comercialice los datos personales 
contenidos en los sistemas de acceso a la información pública, sin autorización 
del titular del derecho. 
 
Si la dependencia transmite a la Unidad de Acceso información confidencial o 
reservada como parte de los documentos solicitados, ésta elaborará la 
presentación que pueda ser entregada en cumplimiento de este Reglamento.  
 
XIV.- Integrar un catálogo respecto de la información con que cuenta cada 
dependencia y mantenerlo actualizado; y  
 
XV.- Las demás contenidas en el artículo 36 de la Ley. 
 
ARTICULO 12.- El titular de la Unidad de Acceso, tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 
I.- Emitir el dictamen, debidamente fundado y motivado, respecto de la solicitud 
cuando se trate de información clasificada como reservada o confidencial, así 
como en el caso de inexistencia de la información solicitada;  
 
II.- Requerir a la dependencia correspondiente la información que solicite, a fin 
de dar trámite a la petición formulada;  
 
III.- Abstenerse de tramitar solicitudes de acceso a la información ofensivas o 
anónimas, o cuando hayan entregado información sustancialmente idéntica 
como respuesta a una solicitud de la misma persona;  
 
IV.- Proponer al Ayuntamiento las disposiciones complementarias en cuanto al 
trámite de las solicitudes de acceso a la información;  
 
V.- Clasificar en reservada o confidencial, la información que genere o se 
adquiera en cada una de las dependencias; y actualizar la información.  
 
VI.- Llevar a cabo la reclasificación de la información cuando se cumpla el 
término previsto para su reserva o bien en el caso de que cese la causa del 
motivo de reserva.  
 



 
CAPITULO IV  

DE LAS DEPENDENCIAS O UNIDAD DE ENLACE EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN.  

 
ARTICULO 13.- El titular de la dependencia o unidad de enlace tendrá las 
siguientes obligaciones y facultades en materia de acceso a la información:  
 
I.- Ser el enlace con la Unidad de Acceso para la información solicitada;  
 
II.- Supervisar la información que se remita a la Unidad de Acceso;  
 
III.- Llevar un registro respecto de los asuntos que se tramiten en la materia;  
 
IV.- Sugerir al titular de la Unidad de Acceso la clasificación de la información 
que posea la dependencia;  
 
V.- Habilitar personal calificado a fin que den seguimiento al trámite de acceso 
a la información iniciado ante la Unidad de Acceso.  
 
ARTICULO 14.- Los servidores públicos integrantes de cada una de las 
dependencias, en todos los niveles jerárquicos, tendrán la responsabilidad de 
dar buen uso y conservar la información que obre en la unidad de enlace, 
observando los criterios específicos para el archivo de la misma.  
 
ARTICULO 15.- En cada área de la dependencia se acondicionará el espacio 
adecuado para el debido archivo, conservación y resguardo de la información, 
a fin de que sea accesible la consulta para dar trámite al requerimiento de 
información por parte de la Unidad de Acceso.  
 

CAPITULO V.  
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.  

 
ARTICULO 16.- Cualquier persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, podrá solicitar ante la Unidad de Acceso la información 
pública por correo electrónico.  
 
ARTICULO 17.- La solicitud de información pública que no se haga por medio 
correo electrónico, deberá formularse mediante el formato que proporcione la 
Unidad de Acceso, el cual deberá contener, cuando menos:  
 
I.- Número de folio;  
 
II.- Datos del solicitante;  
 
III.- Dependencia de la que requiera la información;  
 
IV.- Descripción de la información solicitada; y  
 
V.- Forma en que desea le sea notificada la resolución correspondiente.  



 
ARTICULO 18.- Los solicitantes de la información pública deberán señalar el 
mecanismo por el cual le será notificada la resolución correspondiente. Tal 
notificación podrá ser:  
 
I.- Personalmente en el domicilio de la Unidad de Acceso;  
 
II.- En el domicilio señalado   para recibir notificaciones; o  
 
III.- Por medio electrónico.  
 
ARTICULO 19.- La información publicada en el portal de Internet de cada 
sujeto obligado, podrá ser consultada libremente sin requisito previo.  
 
ARTICULO 20.- Una vez recibida la solicitud respectiva en la Unidad de 
Acceso, ésta procederá al análisis de la misma, y en su caso:  
 
I.- Si los datos proporcionados por el solicitante no bastaren para localizar los 
documentos o aquellos son erróneos, la Unidad de Acceso deberá requerir al 
solicitante, por una vez y dentro de los diez días siguientes a la presentación de 
la solicitud, para que indique los elementos necesarios o corrija los datos. En 
caso de que no de cumplimiento al requerimiento, se desechará la solicitud.   
 
Dentro del término legal de 5 cinco días hábiles establecidos en la Ley en su 
artículo 41, se interrumpirá cuando el solicitante no cumpla con todos los 
requisitos para realizar la petición, por lo que empezaran a correr a partir del 
día siguiente en que el solicitante satisfaga el requerimiento de aclaración. 
 
En caso de modificación sustancial de la solicitud de acceso a la información 
presentada en cumplimiento al requerimiento de aclaración comenzará a corres 
un nuevo plazo de 5 días hábiles para dar respuesta a la petición.    
 
II.- Cuando la solicitud de información contenga los datos necesarios para darte 
trámite, se requerirá al titular de la dependencia que corresponda dentro de los 
tres días hábiles siguientes al en que se haya recibido la solicitud, la 
información respectiva.  
 
ARTICULO 21. - Notificado el requerimiento al titular de la dependencia que 
cuente con la información requerida, deberá remitirla si la tiene en un término 
no mayor a 3 días hábiles, para el efecto de que el titular de la unidad de 
acceso, valore los documentos aportados por el requerido y clasifique dicha 
información en base a los lineamientos establecidos en la Ley como pública, 
reservada o confidencial, y le dé el trámite correspondiente.  
 
Si no existe respuesta de la dependencia requerida dentro del término 
otorgado, el titular de la unidad de acceso, lo requerirá de nueva cuenta por un 
plazo improrrogable de 01 día hábil con apercibimiento que de no remitirla en el 
plazo establecido se le remitirá a la autoridad competente para que inste el 
proceso de responsabilidades administrativas contenidos en la Ley de 



Responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios.  
 
ARTÍCULO 21 Bis.- La falta de respuesta a un requerimiento de la Unidad de 
Acceso en el plazo previsto en este Reglamento, dará lugar a responsabilidad 
administrativa del servidor público que negare la información, en los términos 
de la legislación aplicable.  
 
ARTÍCULO 22.- Si la información solicitada no se encuentra en los archivos de 
la dependencia, está deberá notificar a la Unidad de Acceso dentro del 
siguiente día hábil al que recibió el requerimiento de información, a fin de que 
se realicen las medidas pertinentes para localizar la información solicitada y se 
culmine el trámite respectivo.  
 
En caso de que no se encuentre la información, el titular de la Unidad de 
Acceso fundará y motivará   la resolución que confirme la inexistencia de la 
misma y la notificará   al solicitante.  
 
ARTICULO 23.- En el caso de la información solicitada por el particular ya esté 
disponible al público en otros medios; tales como libros, compendios, trípticos, 
en formatos magnéticos o electrónicos, u otros disponibles en internet, podrá 
proporcionarse por ese medio.  
 
ARTICULO   24.- En el supuesto que en la información solicitada se detecte 
que existen datos personales, la Unidad de Acceso comunicará al titular de los 
mismos en un término de tres días hábiles, a fin de que exprese si no tiene 
inconveniente en que se proporcione sus datos.  
 
Si el titular de los datos personales dentro del término concedido no da 
contestación al requerimiento se entenderá que no desea que se conozca tal 
información.  
 
ARTICULO 25.- Cuando la información solicitada contenga datos clasificados 
tanto públicos como reservados o confidenciales, la Unidad de Acceso deberá 
proporcionar la de carácter público, eliminando las partes o secciones 
clasificadas como reservadas o confidenciales. En tal caso, deberá señalar las 
partes o secciones que fueron eliminadas.  

 
 

CAPITULO VI  
DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN.  

 
 
ARTICULO 26.- Cuando no sea posible la entrega de la información 
peticionada dentro del plazo establecido a la autoridad requerida, deberá pedir 
está dentro de los 2 días siguientes a la notificación del requerimiento, a la 
unidad de acceso la ampliación del término para dar cumplimiento al 
requerimiento debidamente, exponiendo los motivos por los cuales requiere la 
ampliación.  
 



ARTICULO 27.- La unidad de acceso, cuando sea viable la ampliación 
notificará a la autoridad y al peticionario de la prorroga señalando los motivos 
de la misma, la cual no será mayor a 3 días hábiles.  
 
ARTICULO 28.- No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo, 
los motivos que supongan negligencia o descuido de la dependencia.  
 
ARTICULO 29.- Podrán ser causas de ampliación de término para la entrega 
de información:  
 
I.- Cuando el sujeto obligado tenga la información solicitada, pero sea 
materialmente imposible tenerla en el lapso de término previsto por la ley.  
 
II.- Cuando exista requerimiento de aclaración de la solicitud al peticionario; 
 
III.- Por causas de fuerza mayor.  
 
ARTICULO 30.- Podrán ser causas de negativa de la información:  
 
I.- Cuando una dependencia notifica a la Unidad de Acceso que no posee la 
información solicitada.  
 
II.- Cuando la información solicitada esté clasificada como confidencial o 
reservada.  
 
 

CAPITULO VII.  
DEL PROCEDIMIENTO  

DE LA CORRECCIÓN DE DATOS.  
 
ARTICULO 31.- Se procederá la rectificación de datos personales cuando 
exista solicitud expresa por parte del interesado, dirigida a la Unidad de 
Acceso.  
 
ARTICULO 32.- La solicitud de corrección de datos deberá contener:  
 
I.- Los datos que se pretenden corregir haciendo referencia en donde constan 
los mismos.  
 
II.- Indicar los datos correctos y acreditar la exactitud de los que se 
proporcionan, con los documentos idóneos.  
 
III.- En caso de que se pretendan complementar los datos personales, indicar la 
información faltante.  
 
Los particulares deberán acreditar su personalidad como titulares de los datos 
personales a que hacen referencia o a través de su representante legalmente 
facultado en los términos del Código Civil para el Estado de Guanajuato.  
 



ARTICULO 33.- La Unidad de Acceso solicitará en un término de tres días 
hábiles siguientes al de recepción   de la solicitud respectiva a la dependencia 
la remisión del expediente o documentos que contengan los datos personales 
del solicitante; indicando se señale como se obtuvieron los datos personales 
que en dicha documentación constan.  
 
ARTICULO 34.- La Unidad de Acceso con apoyo de la dependencia respectiva, 
en un término de quince días hábiles a partir de la recepción de la solicitud a 
analizar la procedencia de la modificación de datos personales.  
 
Así mismo, se podrá requerir al solicitante la información que considere 
pertinente afecto de verificar la exactitud de los datos.  
 
ARTICULO 35.- Si resulta procedente la corrección se emitirá un acuerdo en la 
cual se instruya a la dependencia correspondiente realice la modificación   de 
los datos, señalando los correctos e indicando que se anexen las correcciones 
del documento al acuerdo de modificación de los mismos.  
 
Así mismo, la Unidad de Acceso modificará la solicitud en un plazo que no 
exceda de treinta días hábiles siguientes al de la terminación de la procedencia 
de las modificaciones.  
 
ARTICULO 36.- En caso de que se determine que no es procedente la 
modificación, la Unidad de Acceso notificará al interesado expresando las 
razones y fundamento que tome en consideración para determinar la no 
procedencia de la corrección de los datos, dicho plazo no excederá de tres días 
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud conforme a lo previsto en el 
artículo 26 de la ley.  
 
 

CAPÍTULO VIII. 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.  

 
ARTÍCULO 37.- Los actos y resoluciones dictadas en el aplicación del presente 
reglamento por la Unidad de Acceso, mediante el recurso de queja 
contemplado en la Ley de Protección de Datos personales para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato; el recurso de revocación contemplado en la Ley en 
los términos del TITULO TERCERO, y en su caso acudir directamente ante el 
Juzgado Administrativo Municipal o Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
en los términos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 
 

CAPITULO IX.  
DE LAS RESPONSABILIDADES. 

 
ARTÍCULO 38.- A quienes incurran en responsabilidad por incumplimiento de 
lo previsto en el presente ordenamiento se les aplicaran las sanciones y los 
procedimientos previstos en la Ley y en su caso, en la ley de 



Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para el Estado 
de Guanajuato y sus Municipios, y demás disposiciones legales aplicables.  
 
 

TRANSITORIOS.  
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento, entrará en vigor al cuarto día 
siguiente de su publicación el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- El presupuesto asignado para la Unidad de Acceso 
deberá estar previsto anualmente en el presupuesto General de Egresos del 
Municipio de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato.  
   
ARTICULO TERCERO.- El manual y los formatos relativos a las solicitudes de 
acceso a la información pública, de acceso y corrección de datos personales, 
deberán de estar formulados a partir de los sesenta días posteriores a la 
publicación del presente Reglamento.  
 
ARTICULO CUARTO.- La capacitación a cada uno de los servidores públicos 
de la Dependencias, deberá ser proporcionada por la Unidad de Acceso a la 
Información Pública.  
 
Por lo tanto con fundamento a lo dispuesto por los artículos 70 fracción VI y 
205 de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de Guanajuato, mando 
se imprima, publique y se le de el debido cumplimiento.  
 
Dado en la residencia del Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, Cuna de la 
Independencia Nacional, Estado de Guanajuato a los 27 días del mes de 
septiembre de 2007.  
 

C.P. Luis Gerardo Rubio Valdés  
Presidente Municipal.  

 
Lic. Arturo Barajas Olvera  

Secretario del Ayuntamiento.  
(Rubricas)  

NOTA:  

Se reformaron los artículos 1, 2 fracción V, 11 fracción I, 16, 17, 20 fracción I, 
21 y 25; y se adicionaron la fracción VI al artículo 2 y el artículo 21 bis, 
Reglamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública para el Municipio 
de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Gto., mediante 
Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 28, 
Segunda Parte, de fecha 17 de febrero de 2009.  

Se reformaron los artículos 1, 2 fracciones I y II, 3 segundo párrafo  7, 9, 11 
fracción I, XIII,  y  XV, 20 fracción I primer y segundo párrafo, 21, 24 segundo 
párrafo, 26,27,  29 fracción II y 37, del Reglamento de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública para el Municipio de Dolores Hidalgo, Cuna de la 



Independencia Nacional, Gto., mediante Acuerdo publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado número141, Tercera Parte, de fecha 3 de 
septiembre de 2013. 


