
 

 

 

 

Trámites y Servicios 2016 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
Objetivo Ser el Vínculo entre los sujetos obligados y el solicitante, además 

de ser la responsable del acceso a la información pública 

Usuarios Ciudadanos 

Tipo de tramite  Solicitud de Información  

Oficina receptora  Unidad de Acceso a la Información Pública  

Domicilio Melchor Ocampo No. 1 Dentro de Presidencia Municipal 

E-mail uacipsilao@gmail.com 
Teléfono (472) 72-2-01-10 ext. 151 

Horario  8:00 a.m. a 3:30p.m. 

Requisitos para trámites y 
servicios  

Mediante una solicitud de información la cual puede ser realizada 
acudiendo personalmente a la UAIPS o por internet entrando a 
www.infomexguanajuato.org.mx 

 De acuerdo a los artículos 32 y 33 de la ley de ingresos para el 
municipio de Silao de la Victoria, Gto establece que los derechos 
por los servicios de Acceso a la Información Pública, cuando medie 
solicitud, se causarán y se liquidaran 

                                         Conforme a lo siguiente: 

 Por consulta------------------------------------------------- Exenta 

Costo Por expedición de copias simple , por cada copia--$ 0.75 

 Por hoja de Impresión de documentos contenidos en medios 
magnéticos--------------------------------------------------- $1.46 

 Por la reproducción de documentos en medios magnéticos---------
--------------------------------------------------------------------$31.19  

 Por la impresión o reproducción de planos normales------------------
---------------------------------------------------------------------$85.00 

 Por las copias certificadas que expida el Sec. De Ayuntamiento----
---------------------------------------------------------------------- $ 64.00 

Fundamento Jurídico Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato. 
Ley de Ingresos para el Municipio de Silao de la Victoria, Gto 

Tiempo de respuesta a las 
solicitudes 

Las Unidades de Acceso a la Información Pública deberán 
entregar o, en su caso, negar la información a quien la solicite, 
dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a aquel en que 
reciban la solicitud. Cuando existan razones suficientes que 
impidan entregar la información en este plazo, se informara al 
solicitante  y el plazo para la entrega de la misma se prorrogara 
hasta por 3 días hábiles más. 

 



 

Nombre de tramite Solicitud de cancelación y/o 
corrección de datos personales 

Dependencia  Unidad de Acceso a la Información Pública 

Objetivo Corregir  y/o cancelar los datos personales que 
le conciernan, contenidos en archivos o bancos 
de datos determinado en poder de las áreas  de 
la Administración Municipal 

Tipo de usuario  Indistinto 

Documento que se obtiene Documento en que consta la corrección o 
cancelación de los datos personales 

Oficina receptora Unidad de Acceso a la Información Pública 

Domicilio Melchor Ocampo No 1 Zona Centro. Edificio de 
Presidencia Municipal. Planta Baja 

Teléfono (472) 72 2 01 10 ext 151 

Correo electrónico uacipsilao@gmail.com 

Horario de atención De lunes a viernes de 8:00 a 15:30 

Requisito de tramites o servicios   Solicitud que se otorga en la UAIPS o 
que puede descargar del portal web 
(http://www.silaodelavictoria.gob.mx) 
del Municipio de Silao. 

 Identificación oficial. 

 Carta poder en caso de ser 
representante. 

 Documento a modificar. 

 Documento en el que conste 
información correcta. 

Costo Gratuita 

Fundamentos jurídico Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, Ley de Protección de Datos 
Personales para el Estado y los Municipios de 
de Guanajuato. 

Plazo de respuesta 20 días hábiles, con una posible prórroga de 10 
días ( art. 12 de Ley de Protección de Datos 
Personales para el Estado y los Municipios de 
de Guanajuato) 

Sanciones por omisión del tramite  Ninguna  

vigencia Permanente( excepto días inhábiles) 

 

http://www.silaodelavictoria.gob.mx/

