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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

COSTOS DE REPRODUCCIÓN 2020, “Año de Leona Vicario, Benemérita 

Madre de la Patria" 

  

De conformidad en lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, 48 de su Reglamento vigente y en concordancia 

con el dispositivo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, se presenta la tabla de 

costos de reproducción para el año 2020: 

 

 

Nota: La Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el ejercicio fiscal 2020, es de 86.88 diario. 

 

Concepto de 
Número 

de fojas 

Porcentaje 

de cobro 
Cálculo cobro 

Total a 

cobrar 

I. Por la expedición 

de copia simple. 

 0.01 

U.M.A. 

86.88 x 0.01 

U.M.A.=$0.868 cada foja 

$0.868 cada 

foja 

II. Por la expedición 

de copia certificada. 

    

a) Por la primera 
hoja 

 0.3 

U.M.A. 

86.88 x 0.3 

U.M.A.=$26.06 cada foja 

$26.06 

primera foja  

b) Por cada hoja 
subsecuente  

 0.01 

U.M.A. 

86.88 x0.01 

U.M.A.=$0.868 cada foja 

$0.868 cada 

foja 

subsecuente 

III. Por cada disco 

compacto en formato  

    

a) DVD  0.3 

U.M.A. 

86.88 x 0.3 

U.M.A.=$26.06 por pieza  

$26.06 por 

pieza 

b) DVD 
regrabable  

 0.6 

U.M.A. 

86.88 x 0.6 

U.M.A.=$52.128 por 

pieza. 

$52.128 por 

pieza 

IV. Por cada hoja 

impresa 

    

a) Tamaño carta  0.02 

U.M.A. 

86.88 x0.02 

U.MA.=$1.74 Cada foja 

$1.737 por 

impresión 

T/C 

b) Tamaño oficio  0.03 

U.M.A. 

86.88 x0.03 

U.M.A.=$2.60 

Cada foja 

$2.60 por 

impresión 

T/O 
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Ahora bien, en lo relativo a las formas de del pago de los costos respectivos, estos podrán llevarse 

a cabo de la siguiente manera: 

1. Pago en las cajas recaudadoras de finanzas, ubicadas en el segundo piso del H. 

Ayuntamiento de Macuspana, en un horario de atención de 8:00 a 15 hrs. de lunes a viernes. 

 

2. Depósito bancario a través de la cuenta única a nombre del Municipio de Macuspana 

“Ingresos Propios Transparencia”, siendo la Institución Financiera el banco BBVA Bancomer, 

con número de cuenta: 0115120446 y clave interbancaria: 012790001151204463. 


