UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ÚNICO. De acuerdo al Reglamento General de cuotas y cobros de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco para el cobro de materiales utilizados en la reproducción o
copiado de la información pública la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
quedando integrado de la siguiente manera:
Artículo 10. Los costos de reproducción o copiado de la
información que sea requerida a esta Universidad, a través de
solicitudes de información, serán determinadas por la Unidad
de Acceso a la Información de la Universidad, de acuerdo a la
normatividad que en su caso aplique.
1. Cálculo de costos.
En el cálculo de las tarifas debe prevalecer únicamente la variable relativa al costo de los
materiales que se requieran para reproducir la información.
En los costos no se incluirán en ningún caso los gastos erogados por la búsqueda o para
generar la información, ni los relativos a los salarios o percepciones económicas de
quienes realicen las actividades de reproducción o copiado de la información.
En término de lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de
Tabasco, y en lo conducente, lo previsto en el artículo 48 del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se fijan los
siguientes costos:
CONCEPTO DE

PORCENTAJE DE
COBRO
0.01 U.M.A.

CALCULO DE COBRO

0.3 U.M.A.

80.60 x 0.3 = $24.18 cada foja

2) Por cada hoja subsecuente

0.01 U.M.A.

80.60 x 0.01 = $0.80 cada foja

Por cada disco compacto
Por cada disco compacto en
formato
1) DVD
2) DVD regrabable
Por cada hoja impresa
1) Tamaño carta

0.2 U.M.A.

80.60 x 0.2 = $16.12

$24.18
foja
$0.80
foja
$16.12

0.3 U.M.A.
0.6 U.M.A.

80.60 x 0.3 = $24.18
80.60 x 0.6 = $48.36

$24.18
$48.36

0.02 U.M.A.

80.60 x 0.02 = $1.61 cada foja

2) Tamaño oficio

0.03 U.M.A.

80.60 x 0.03 = $2.41 cada foja

$1.61
foja
$2.41
foja

Por la expedición de copia
simple
Por la expedición de copia
certificada
1) Por la primera hoja

80.6 x 0.01 = $0.80 cada foja

TOTAL
A
COBRAR
$0.80
cada
foja
cada
cada

cada
cada

U.M. A.= Unidad de Medida y Actualización.
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II. Mecanismos de cobro.
Se deberá establecer mecanismos que faciliten a los solicitantes realizar los pagos y
obtener el recibo correspondiente.
Los pagos deben ser realizados en la Secretaría Finanzas.
III. Envío electrónico.
La información enviada por el medio electrónico de uso remoto no genera costos.
IV. Costos de envío.
Se deberá realizar un esfuerzo por reducir al máximo los costos de envío de información.
Se deberá publicar, los costos de al menos dos alternativas de los servicios de envío.
En todos los casos, le serán notificados al interesado esos costos, para otorgarle la
alternativa de elegir la opción que más le convenga, que incluso podrá ser distinta a las
propuestas.
Estos costos no podrán ser superiores a los precios que el servicio de mensajería
determine, incluyendo el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
El costo dependerá de la localidad a donde se vaya a enviar la información.
NOTA: De conformidad con los Criterios actualizados aprobados de forma unánime por el
Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública en
Sesión Ordinaria del 26 de febrero de 2018. Conforme al acta de sesión ordinaria, número
ACT/ORD/P/008/2018
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