INSTtTUTO FEDERAL DE ACCESO
A LA INFORMACl6N PUBLICA
SECRET ARiA DE ACUERDOS
DIRECCl6N GENERAL DE COORDINACI6N Y VIGILANCIA DE
LA ADMINISTRACI6N PUBLICA FEDERAL

Instituto Federal de Acceso a
la Informacion PUblica

A TODOS LOS TITULARES DE UNIDADES DE ENLACE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACI6N PUBLICA FEDERAL
Presents
Me refiero a 10 dispuesto por 105 articulos 40 fraccion tV y 27 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubemamentat, segun Jos cuales las personas que ejerzan su derecho de acceso a la informacion publica gubernamental. deberan cubfir 105
costos de reproducci6n y envio correspondienles.
Sabre el particular, les comunico que de conformidad con el oflcio No. 349·A·0019. de fecha 10 de snero de 2007 y recibido en esla Instilulo al
dia 23 de marzo del prE!sente, la Unidad de Politica de Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Cr6dijo Publico aulom6 las cuotas que
debaran aplicarse para el presente ejercicio fiscal y que S8 muestran a continuaci6n:

Cuota 2007 Pesos

------1

$5.00
$10.00
$0.50
$0.50

Asimismo, la Direcci6n General Adjunta de Operacion del Sarvicio Poslal Mexicano mediante oficio No. 103.-00812, de fecha 14 de diciembre
de 2006 y recibldo en esle Instituto el dia 11 de enero del presente inform6 que la tarifa postal individual no sufria cambio alguno y conlinuara
vigente en !os servicios que ese Organismo provee Las cuotas de envio de informacion para el presente ejercicio fiscal se muestran a
continuaci6n:

Precio 2007 pesos.L

$6.50

Tarifa individual Cartas
Servicio de Acuse de Recibo
! Servicio de Notificacion
I Total a cobrar

==:J

$9.00
$2050
$36.10

Lo anterior se hace de su conocimiento con las facultades conferidas en el articulo 25 fracciones III y IX del Reglamento Interior de este
Instituto y al numeral tercero del 'Acuerdo por el que se delegan facultades de representaci6n legal de divers a indole dellnslitulo Federal de .
Acceso a Ia Informacion Publica', publicado en el Diario Olicial de la Federaci6n 61 07 de agosto de 2003.

ATENTAMENTE,
EL DIRECTOR GENERAL
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