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ACUERDO DE PLENO EN EL CUAL SE ESTABLECEN LAS CUOTAS DE ACCESO POR 

EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES, CERTIFICACIONES, Y REPRODUCCIONES DIVERSAS 

QUE LLEVE A CABO EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.  

 

APROBADO EN LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO DE 2018 

 

ANTECEDENTES  

PRIMERO: Que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, es el organismo 

constitucional autónomo especializado, imparcial y colegiado al que corresponderá 

garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales en 

poder de los sujetos obligados; fomentar la cultura de transparencia y estimular la 

participación ciudadana; emitir políticas de transparencia proactiva; coadyuvar en la 

implementación de políticas y mecanismos de gobierno abierto y resolver los recursos 

de revisión en los términos que establezca la Ley. El Instituto estará dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, contará con plena autonomía técnica, de 

gestión y de decisión sobre el ejercicio de su presupuesto, así como de determinación 

de su organización interna.  

 

SEGUNDO: Que el artículo 7, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Baja California, establece que toda persona, sin necesidad de 

acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la 

información pública; sin embargo, dicha gratuidad se refiere a los procedimientos de 

acceso a la información, así como a las de acceso o rectificación de datos personales, 

mas no así a las eventuales costos de los soportes en las que se entregue la 
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información (por ejemplo: soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los 

costos de entrega par mecanismos de mensajería cuando así lo solicite el particular.  

 

En mérito de los antecedentes relatados se exponen las siguientes consideraciones 

jurídicas:  

CONSIDERANDOS 

 

I: Que a efecto de regular el pago de las cuotas de acceso es menester atender 

las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la ley de la materia, que a letra dice:  

 

Artículo 134.- En caso de existir costos para obtener la información, deberán 

cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:  

I.- El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;  

II.- El costo de envío, en su caso, y  

III.- El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda.  

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Leyes de 

Ingresos del Estado o Municipios, según corresponda, no debiendo la de los 

Municipios ser mayores a la que para tal efecto establezca el Estado, las cuales 

deberán publicarse en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En su 

determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el 

ejercicio del derecho de acceso a la información, así mismo tienen la obligación 

de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante 

realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó.  

Los sujetos obligados a los que no les sean aplicables las Leyes de Ingresos 

deberán establecer cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas en la  

Ley de Ingresos del Estado.  

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no 

más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán  
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exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 

socioeconómicas del solicitante.  

 

Del dispositivo legal citado, tenemos los elementos base de tasación, a fin de 

arrojar un costo para las denominada cuotas de acceso, los que se consideran a efecto 

de establecer el costo de los siguientes medios de acceso:  

 

II. Primeramente, nos referimos al costo de las copias simples:  

A fin de establecer el costo de copias simples, y atentos al contenido del artículo 

134 de la ley de la materia, se somete a consideración la cantidad fijada en la ley de 

ingresos del Estado 2018, en la cual se prevé un costo de $1.00 peso por cada copia 

simple. Cantidad que a juicio de este Instituto es razonable y no impide el acceso a la 

información ni inhibe el ejercicio de dicho derecho, motivo por el cual se establece 

como el costo de $1.00 peso por hoja.  

No pasa desapercibido que en los mismos términos se estableció en el Poder  

Judicial del Estado.  

 

Ahora, se estable el costo por certificación:  

Analizando el contenido del artículo multicitado, se advierte que el legislador  

previó que pudiera generarse un costo por certificación de documentos, expresando la 

condicionante "cuando proceda", lo cual a juicio de este Pleno, no surte en la especie, 

puesto que se considera que no debe generar un costo adicional al solicitante de 

información pública, toda vez que la expedición de certificaciones no representa un 

costo adicional para este Instituto, motivo por el cual la certificación de documentos no 

conlleva un pago adicional al de la copia simple, y su pago queda exento.  

 

Costo por copia digital: 
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En los casos en que la información solicitada ya se cuente en archivo digital y no 

se requiera la reproducción o impresión de la información, estos deben ser exentos de  

pago.  

 

 

 

Costo por documento en versión pública:  

Tratándose de solicitud de documentos en versión pública, para establecer el 

costo para su obtención, se deberá informar al solicitante la cantidad líquida a cubrir, 

especificando que la generación del costo viene como consecuencia de la reproducción 

de copias simples para su debido testado, ello con independencia de que pudiera 

solicitarse por correo electrónico, o a través de la Plataforma Nacional de  

Transparencia. Lo anterior, en la inteligencia de que las primeras veinte copias  

deben entregarse sin costo alguno.  

 

Costo por diversos medios:  

En los casos en que la información sea solicitada en memoria USB, CD, o algún 

medio diverso a los establecidos con antelación en el presente acuerdo, el solicitante 

deberá de manera previa poner a disposición de este Instituto los medios solicitados, a 

fin de estar en aptitud de atender su petición, ello siempre que resulte viable a las 

capacidades institucionales y conocimientos tecnológicos sobre el medio tecnológico 

solicitado o el formato requerido.  

 

En todos los casos anteriores, la unidad de transparencia podrá exceptuar el 

pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del 

solicitante. 
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Los montos previamente fijados, a juicio de este Instituto no resultan gravosos 

para los solicitantes de información pública y al establecer su costo se tomó en 

consideración que los montos permiten o facilitan el ejercicio del derecho de acceso a la 

información.  

 

III. El Pleno de este Órgano Garante en ejercicio de las atribuciones conferidas a 

este H. Pleno, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7, apartado C, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, artículo 22, 23 fracción I,  

fracción 27 XXVII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California y los artículos 1 y 2 del Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, y; conforme a las 

anteriores consideraciones, emite el siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba el presente "ACUERDO DE PLENO EN EL CUAL SE ESTABLECEN 

LAS CUOTAS DE ACCESO POR EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES, CERTIFICACIONES, Y 

REPRODUCCIONES DIVERSAS QUE LLEVE A CABO EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL  

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA." en los términos precisados en los considerandos 

previamente expuestos.  

 

 

SEGUNDO: Se le instruye al Titular de la Coordinación de Administración y 

Procedimientos de este Instituto, que realice los trámites necesarios a fin de que 

aperture cuenta bancaria destinada única y exclusivamente para los efectos señalados 
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en el presente ocurso. Una vez lo anterior, informe a todas las áreas de este Instituto  

los datos de la cuenta bancaria citada.  

 

TERCERO: El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por este  

Pleno.  

 

CUARTO: Publiquese en el Portal de obligaciones del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California,  

para su debida observancia.  

 

Así lo resolvió y determinó el PLENO del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, 

integrado por el COMISIONADO PRESIDENTE OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ; 

COMISIONADA ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA; COMISIONADO SUPLENTE 

GERARDO JAVIER CORRAL MORENO; quienes lo firman ante el SECRETARIO  

EJECUTIVO, JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ IBARRA, quien autoriza y da fe. 

 
 
 
OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 
 
 

GERARDO JAVIER CORRAL MORENO 
COMISIONADO SUPLENTE 

 
 
ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA 
COMISIONADA PROPIETARIA 
 
 

JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ IBARRA 
SECRETARIO EJECUTIVO 
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