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INSTITUTO DE TRANSPARENCl6, DE 
lA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN 
PERSONALES DEL ESTADODETAMI 

RR/746/2020/AI 
SOLICITUD, 00856820 

REICUI~RE:I\JTE 
TAMAULlPAS 

V"LI",'''~V:: AYUNTAMIENTO DE 
IMJ\1rA.MCIRCIB TAMAULlPAS 

Victoria, Tamaulipas, dieciocho de rl¡"¡"nnh""l:rl,, os mil veinte, 

Vistas las constancias que el presente el<loekliellte y en especial 

la foja número dos, en el inado Interposición'; en 

donde el recurrente manifiesta lo $i~luiE~nte: 

"Cabe hacer mención que nún,ero de la partida o cue'r¡ra, 
en virtud de lo siguiente: • nA/11m la plataforma n"r,inn,,'/ Itr'ans:Dar'enc,ia 

,'L 

". 

en el apartado DEL GASTO 1-'111'111'1. 

't\:~t;~~~;;;d~: aparece el , , Clasificación por 
",'Coi,eei¡to), por lo que se desconlQce 

Municipio de Mal;anlOrC¡S 
j~~~~~er~:enel"n"rl"r~ 
E de los Egresos 

a 

es decir no arroja inZ~:~ac~:~";~~~~~~/;¿¡:~~~g transparencia en elapalrtacf~ 
Presupuesto asignado inar'esa'(, 

contentluploadsl20 
error, es decir no arroja inf()'m"r.Ílln 
de criterio y profesiónG,lis~n<j 
cada una de estas, Ahora 
servidores públicos, nril'r.ij;¡RI'~\%b¡'~riJ~d~~~~~~~:~~~~~~, 
ciudadanía, y no por,erexc'u~¡¡~J¡ar<iIilhQ 

" ,:',' 

Por lo Ita, el1,suplefJcia¡~~~la quéj'a'como lo est;abIE~ce! el artículo 163, de 

la Ley de Tn;msparencia vigenlte,J~r 
," , " \"",', " 

notar ante este Instituto SI in 
'J, ' , " 

En consecuencia y en base 

el presente recurso de revisión 

Matamoros, Tamaulipas, 

el particular hace 

transparencia del 
procedimiento, 

turnar las copias 

de Secretaría 

electrónico 

lo arterior se procede ai de,~e(:har el presente 

en contra del ntamiento de 
f: 

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.



Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que notifique este 

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

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 

Asf lo acordó y firma la Licenciada Dulce Adriana Rocha SObrevilla, 

Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia, 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 da fe. 
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Lic. Dulce ~ocha Sobrevilla 
Comisionada Ponente. 




