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LAS SECRETAzuNS DE ES
TADO,
PROCURADUNTN GENERAL
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Dc conformidad con lo dis
Pu€sto en ia fi.acción V del artícuio 125
de la Le¡¡ Federal de Trans
Acceso a la Lrformacicin -Pública,
Paleuclä y
las personas al cjercer su derecho
de acceso a Ia informaci ón, podrán
solicitar copias simplçs;, "copias
certificadas ,o là fepfodi¡cèión
en ciiaiquier otro.medjo, incluidos
elecrrónicos; y de acucrdo con lo
los
que seäala el artículo 145
de
la
citada
Ley; en casó de existir costos
obtener la in formación, ésros
se deberárl cub¡ir de.r¡anera
Pàra
previa a:Ia éntrega de la
rn*isrna,

sobre el particular' se comunica
que esta Dependencia con
fundarnento en los,a.r.tículos,31,
xi v Xlxlvdeìa Lev orgáni." iu r"
fracciones
la Federación para et E¡erc-icio
r.y;dè rngresos de
Fiscat ¿. zOfs;:rzs;irirarvl,
i.4s_d.l#$ È"ã.*r de fr¿nsparencia
y Acceso a la Inforrnación Públi.r;
so-d"t'üää".rr"o¡ ,, Federaciión; 3g, fraccióä
Reglamento Interior de la secret
)cflI der
aría'ð,eu""i".,la];,:ð;;äl"icî y coqsi.deran{o
que proporcionan ras dependencias
que ra información

Ad*;;';Cffii#;åi,ri,ì"rîirïi,,*

Paraestatales sujetas a

la Ley Federal

de'1a-¿arnir.iítnicåî:äutoaË.d.rrl
¿e pnti¿aaä ;ää

c.i*iir"aa

y-{asrêntidades
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Por cada disco
Por cada
Por cada

Cte,r4ø0!ia'P".o s)

cD- R
stm

10.00

carta u

medio

tivo

0.50
tamãño carta u

0.50

Lr rrE l^*GttEs<:s

SUR

SHCP
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RETARÍA DË HACI TNT)A
Y CRÉDITO PÚSLICO

W

U!\IDÁD DIi POLí'IICA DIi INGRIìSOS O'T'IìIBU'I.,\.IUOS

-¿-

e les sea soiicitada Y que no les sea aplicable
Los sujetos obligados a Pro porcionar 1a informacigl, 9"
árrafo de la LeY
de'aêuerdo con el artículo L45 último
cobrar conforme alaLeY Federal d.Þ erechos,
Por coplas
la Información Pública deberán establecer
Federal de Transparencia y Acceso'a
se prevé en el
en laLey Federal de Derechos que'
que no sean maYores a las Previs tâs
certificadas

ejercicio fiscal es de $19'42, la cu
el
artículo 5o, fracció n I de dicha LeY, Para Presente
certifìcada tamaño carta u ofìcio
a $19.00, por la expedición.de cada copia

deberá ajustarse

autorizados en el presente oficio'
Los ingresos obtenidos por conceptoi de pr'oductos

tendrán destino

específico

los line mientos emitidos
de la Federacióri, habrán de observarse
Para efectos del entero a Ia Tesoreriä
Personales,
Acceso e la Inform arión y Protección de
por el Instrruto Nacional de Tr.a.rrsparcncia,
de 1a F'unción Pública'
la Tesorería de la Federación y la Secretaría

12 òeLaLey de lngresos de la Federación
Finalmente Y de acuerdo con el artíc¡rlo
los
presupuestario directo deberán registrar
de 201,8, las enddades sujetas a conEol
los i
que se esté en po-sibilidad de elaborar
por ei concePto autorizado, a efectcl de
dentro de la Cuenta Pública Federal'
que establece la citada T'eI I se reflejen
i

Sin otro particular, hago propicia

lai

el Ejercicio Fiscal
que obtengan

trimestrales

ocasién para enviarle un cordial saludo'
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la Únidad 9g,5a¿r.4ii¡i,1
C...p. Lic. Luis Amrro Castañeda Reboi] edo, Jefe de
Nacional S/N, Patio de la
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de lngresos. Palacio
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'iz, Edifìcio 12, Piso 4, Col. Centrot 06000, Ciudid'd¿ México.-
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su conocìmiento.

