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INSTITUTO DE TRANSPARENCI~ DE ACCESO A 

LA IN~ORMACIÓN y DE PROTECCiÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DETAMAULlPAS 

r",c,u DE LA SOLICITUD. 00856920 

I AYUNTAMIENTO DE 
MATAMOROS TAMAULlPAS 

Victoria, Tamaulipas, a.dieciocho de diciembre 

Vistas las constancias que conforman el presente eXI~e(~íer,te Y en especial 

la foja número dos, en el apartado denominado Interposición", en 

donde el recurrente manifiesta lo siguiente: 

"Cabe hacer mención que el número de la partida o cuenril. 
en virtud de lo siguiente: • Dentro de la plataforma nacional 
en el apartado "PRESUPUESTO DEL GASTO 
Pública, al ingresar a 

.. ,,-~ ... 9¡¡;¡d1 no aparece.?' Estado. Analltico del Ejer?icio del 
. Egre os, ClaSlflcac/On por Objeto del Gasto Capitulo del 

" ,.' .•... ".' .. co. ,nofepto), por lo que se desconoce las claves de tt,o~~d~:a::,sJ~i~a,r:;~%:::. .'. '. mal! ifa el Municipio de Matamoros • Dentro de la p I 
, .,-.':",' I 

.;.;;,.·(níri1ff.arencia en el apartado "PRESUPUESTO DEL 
,'" ',',.,U·'EJerf/C'o de los Egresos Presupuestanos, al ingl'es,¡r i 

, "'-'" •• https:/lwww.transparencia.matamoros.gob.mxlinicio/wp-
cont'entluploads/2020/01/MA T-CON-14-1-4T19.pdf, no 
es-decir no arroja información alguna . • Dentro de la plal:ªfqlr~ 
transparencia en el apartado "PRESUPUESTO DEL 7i?f.:,IBLI~ 

Presupuesto asignado Anual, al t{[~~~.~(1~ 
https:llwww.transparencia.matamoros. 

error, es decir no arroja infe)rmaci6n" Ilgu'na;~'M¡~~j¡in ló1ií';)LIn poco 
de criterio y profesionalismo se (5 i,~~fg~~~~! de 
cada una de estas. Ahora la ,i.¡;¡ '12', ~~~: f' 
servidores pÚblicos,;Í: 'dél,e()'iiJi.iS'1.r 
ciudadanía, y no pOl7er 'el~cu!;¡aspªI'a;~,.ó,t)rrfi~ai:l1Jl'orn7ac:iól1. 

Por lo tantofi;éri~i~JPI$''oci~dlé,lai!'i1IÜ~jia 
<'> ',"' \,r::;t7: > :, 

la Ley de Tra,nSiPa,renqia .' '.' " I Estado, se advierte 
;":;-,, ,,/ -'di ',-, -",", ._ 

"""Le".I''''''q el articulo 163, de 

,,\, "'->,:" ',{-'f·, -': --
notar aOtees'e.\lnstitutó¡~1. incumplimiento de las oblig,,,,,,,m~'''' 

"j, ,','>' - 'o; i~< 

el particular hace 

transparencia del 

procedimiento, 
turnar las copias 

de Secretaría 

correo electrónico 

el acuerdo de Pleno 

Ayunta~¡~h~ó¡~eMatamoros, Tamaulipas, y al tratarse 
',,' '-" .'" 't-,;;,<~::-" 

esta po~épcia:~onsiaera que lo conducente en derecho 
',-, --, 

de las d:ípstancias de interposición del presente recurso 

Ejecutiva a fin de que determine lo conducente por 

 de conformidad con lo establecido en 

ap/22/16/05/18. 

En consecuencia y en base a lo anterior se procede 1 el presente 

el presente recurso de revisión .interpuesto en contra del ntamiento de 

Matamoros, Tamaulipas. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto que notifique este 

proveído al particular por la vía electrónica señalada en autos, conformidad con 
! 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



el artículo 139 de la Ley de la materia y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de 

julio de dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este Organismo garante 

Así lo acordó y firma el Licenciado Humberto Rangel Vallejo, Comisionado 

Presidente del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado Luis 

Adrián Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y da 

fe. 




