JUSTICIA

LABORAL

Y PROGRESO CIENTÍFICO AL SERVICIO DEL
CAMPO MEXICANO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SllNIFAP.
Texcoco de Mora, Estado de México, a 30 de junio de 2019
ACUERDO POR EL QUE EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA APRUEBA LAS CUOTAS DE
REPRODUCCIÓN PARA OBTENER INFORMACIÓN
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver del procedimiento de
acceso a la Información de este Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
1 n formación P ú b1 i ca . ------------------------------------------------------------ ---------------------------------- --------------------------SEGUND 0. - Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 141 y 145 de la Ley General y Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a las "Cuotas de Acceso" establece que "Los
sujetos obligados a los que no les sea aplicable la ley Federal de Derechos deberán establecer cuotas que no
deberán ser mayores a las dispuestas en dicha Ley". -------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Que de acuerdo al comunicado de fecha 15 de junio del año en curso, con numero de oficio
INAl/SAl/DGEALSUPFM/1290/2018, para dar cumplimiento a la información que se debe publicar en el formato
de "interés público" previsto en el artículo 70 fracción XLVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, se deberá incluir el costo de los materiales utilizados en la reproducción de la
información, el costo de envío de la misma y el pago de la certificación de documentos, cuando proceda. Los
sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos, como en el caso de los
sindicatos, deberán establecer cuotas que no serán mayores a las dispuestas en dicha Ley.-----------------------CUARTO.- Que derivado de lo anterior, este H. Comité de Transparencia, tiene a bien emitir el siguiente:ACUERDO
PRIMERO.- Respecto a las cuotas de reproducción, envió o certificación para obtener información, este
Comité de Transparencia, acuerda los COSTOS DE REPRODUCCIÓN, ENVIO O, EN SU CASO,
CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN.--
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*Código Financiero del Estado de México y Municipios, Art. 73, Fracc. 1 (a), 11 (a) y V
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