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"CRITERIOS PARA EL COBRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN 
LA REPRODUCCIÓN O COPIADO DE LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA" 

Villahermosa, Tabasco a 06 de mayo de 2019. 

Con fecha treinta de diciembre del año dos mil dieciséis, se expidió la Ley para 
Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, misma que tiene por 
objeto establecer el método de cálculo que debe aplicar el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía para determinar el valor actualizado de la Unidad de Medida . . 
y Actualización, al respecto, es importante señalar que la LIMA, es una referencia 
económica ligada a la inflación, donde se determina la cuantía del pago de las 
obliqacioneay supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 
federativas. y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que 
emanen de todas las anteriores. 

Con fundamento en lo establecido por el artículo Sto. de la Ley para Determinar el 
Valor de la Unidad de Medida y Actualización donde señala que el INEGI publicará 
en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros días del mes de enero 
de cada año el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA y 
entrará en vigor dichos valores el primero de febrero de dicho año. 

En base al punto que antecede, se obtuvo que el INEGI fijó el valor diario, mensual 
y anual de la UMA para el año fiscal 2019, siendo el caso del valor diario de $84.49 
pesos, mismo que puede ser cons_ultable en la página electrónica del INEGI a la 
siguiente dirección: 
https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ 

Por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 70 de I� Ley de Hacienda del 
Estado de Tabasco, y en lo conducente, lo previsto en los artículos 147 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 48 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, vigente en lo que no se oponga a la Ley de Transparencia 
vigente; 57 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, se fijan los siguientes costos: 

l. Por la expedición de copia 
simple 

0.01 
U.M.A. 

84.49x0.01 U.M.A. =$0.84 cada $O 84 d f . 
. & • • ca a OJa 

10Ja 
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11. Por la expedición de copia 
certificada 

a) Por la primera hoja 0.3 .84.49x0.3 U.M.A. =$25.34 cada $25.34 cada foja U.M.A. foja 

b) Por cada hoja subsecuente 0.01 84.49x0.0l U.M.A. =$0.84 cada $0.84 cada foja U.M.A. foja 

111. Por cada disco flexible 3.5 
0.1 84.49x0.1 UMA=$8.44 $8.44 -- -- 

pulgadas .: 

Por cada disco compacto 0.2 
84.49x0.2 U.M.A. =$16.89 $16.89 U.M.A . 

. . 

IV. Por- cada disco compacto . 

en formato 

a) DVD 0.3 
84.49x0.3 U.M.A. =$25.34 $25.34 U.M.A. 

b) DVD regrabable 0.6 
84.49x0.6 U.M.A. =$50.69 $50.69 U.M.A. 

V. Por cada hoja impresa 

a) Tamaño carta 0.02 84.49x0.02 U.M.A. =$1.68 cada $1.68 cada foja U.M.A. foja 

b) Tamaño oficio 0.03 84.49x0.03 U.M.A. =$2.53 cada $2.53 cada foja 
_._ U.M.A. foja 

V.D.U,M.A= Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización $84.49 

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. 
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Los pagos se podrán realizar en las oficinas de la Receptoría de Rentas del Centro 
(conocida como Base IV) y en las oficinas de Paseo de la Sierra (edificio de la 
Secretaria de Finanzas), en un horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. . . . . . 
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