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FUNCIONES:  
 
ARTÍCULO 16. V Unidad de Información Pública. La Unidad de Información Pública es la unidad específica 
encargada de la coordinación, verificación, ejecución y seguimiento de las acciones correspondientes dentro del 
procedimiento de acceso a la información pública, siendo sus obligaciones, las siguientes: 
 
a) Cumplir y velar porque se cumplan las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública; 
 
b) Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública; 
 
c) Orientar a los interesados en la formulación de solicitudes de información pública; 
 
d) Proporcionar para su consulta la información pública solicitada por los interesados o notificar la 

negativa de acceso a la misma, razonando dicha negativa; 
 
e) Expedir copia simple o certificada de la información pública solicitada, siempre que se encuentre en 

los archivos de la Comisión; 
 
f) Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que contengan la 

información pública a su cargo, respetando en todo momento la legislación correspondiente; 
 
g) Preparar los informes correspondientes en materia de acceso a la información pública; 
 
h) Otras funciones que le sean inherentes al departamento y las que le sean designadas dentro de los 

límites de su competencia. 
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