
Información relativa a costos de reproducción o copiado y en su caso de 

certificación 

 

En atención a que el Apartado C del artículo 7 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California, establece que la denominación del Órgano 

Garante en materia de transparencia será el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

que esta institución es el organismo constitucional autónomo especializado, imparcial 

y colegiado al que corresponde garantizar el acceso a la información pública y la 

protección de datos personales en poder de los Sujetos Obligados.  

 

En acatamiento a la citada autonomía, este Instituto para lo relativo a las cuotas de 

acceso, atiende lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Publica para el Estado de Baja California, que establece:  

 

“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 exceptuar el 

pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas 

del solicitante.” (Sic) 


