


























































































A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

5206-4451-1
Ayudas sociales a instituciones sin fines de 

lucro G. Corriente

Ayudas sociales a instituciones sin fines de 

lucro G. Corriente
85,494

5201-4221-1

TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA 

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES 

Y NO FINANCIERAS G. Corriente

TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA 

ENTIDADES PARAESTATALES 

EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. 

Corriente

41,920,000

5203-4451-1
Ayudas sociales a instituciones sin fines de 

lucro G. Corriente

Ayudas sociales a instituciones sin fines de 

lucro G. Corriente
100,000

5204-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente 9,950,068

5205-4391-1 Otros Subsidios G. Corriente Otros Subsidios G. Corriente 704,794

5205-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente 735,452

5205-4421-1
Becas y otras ayudas para programas de 

capacitación G. Corriente

Becas y otras ayudas para programas de 

capacitación G. Corriente
8,851,720

5206-4451-1
Ayudas sociales a instituciones sin fines de 

lucro G. Corriente

Ayudas sociales a instituciones sin fines de 

lucro G. Corriente
1,101,690

5207-4451-1
Ayudas sociales a instituciones sin fines de 

lucro G. Corriente

Ayudas sociales a instituciones sin fines de 

lucro G. Corriente
513,166

5208-4811-1
Donativos a instituciones sin fines de lucro G. 

Corriente

Donativos a instituciones sin fines de lucro 

G. Corriente
1,038,551

7801-4451-1
Ayudas sociales a instituciones sin fines de 

lucro G. Corriente

Ayudas sociales a instituciones sin fines de 

lucro G. Corriente
938,979

5201-4221-1 SUBSIDIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2016 *
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA
SDI850309M7A 2,595,000

5201-4221-1 SUBSIDIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2016 *
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA
SDI850309M7A 2,005,000

5205-4451-1 APOYO ECONOMICO PARA COMPETENCIA * LUIS ENRIQUE DELGADO CAMPOS DECL950711HTSLMS04 DECL950711 4,000

5205-4451-1 APOYO ECONOMICO PARA COMPETENCIA * VALERIA ESTEFANIA GAMBOA BERNAL GABV960504MTSMRL06 GABV960504 5,595

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018
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DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 
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1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4
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(ayudas)
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(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto
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Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018
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DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
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A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter

informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra 

su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE * AIDA LISSETH SEGOVIANO TIENDA 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE * ALEJANDRA GUADALUPE CASTILLO MUÑIZ 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE * ALEJANDRA MONTAÑEZ MEDELLIN 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE * AMERICA YAZMIN SOSA GONZALEZ 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE * CINDY GIOVANA VELAZQUEZ IÑIGUEZ 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE * HECTOR MANUEL RODRIGUEZ RIVAS 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE * JOCELYN AYLI ARAGUZ 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE * MARISOL SOTO NOLAZCO 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE * PAOLA MICHEL RAMIREZ PEREZ 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE * RAMON EDUARDO ZARATE OLVERA 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL SINDICATO MES DE OCTUBRE * VIANEY ARELY VITE CRUZ 1,300.00$                     

5206-4451-1
APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE 

CONCURSO DE ORATORIA
* VIANEY ARELY VITE CRUZ RAFL650709HTSMNN03 RAFL650709 6,200

5206-4451-1 APOYOECONOMICO AL SINDICATO * COMITÉ EJECT. Y DELEG. DEL SINDICATO 18,500

5206-4451-1 APOYOECONOMICO AL SINDICATO * COMITÉ EJECT. Y DELEG. DEL SINDICATO 10,000

5206-4451-1 APOYO DE COMBUSTIBLE SINDICATO * COMITÉ EJECT. Y DELEG. DEL SINDICATO 4,184

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 SUBSIDIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2016 * EDUARDO JEU SILVA CAPISTRAN SICE830526HTSLPD02 5,000

5206-4451-1 APOYO DE COMBUSTIBLE SINDICATO * SINDICATO DE TRABAJADORES 3,763

5206-4451-1
APOYO PARA DESPENSAS PARA PROGRAMA 

UN MATAMOROS SIN HAMBRE
ENEDELIA QUEZADA MENDEZ QUME690620MTTSZNN07 QUME690620 7,500

5206-4451-1 APOYO DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRABAJADORES 3,471

5208-4811-1 APOYO ECONOMICO PARA COMPETENCIA * HECTOR ERIK LOPEZ DELGADO LODH720123HTSPLC02 100,000

5208-4811-1 DONATIVO A TORNEO DE GOLF * CLUB MATAMOROS SUR AC. CMS070223NJA 10,000

5208-4811-1 APOYO ECONOMICO NORMA ELIDA YAÑEZ GARCIA 3,440

INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEVOLUCION DE BECAS NO COBRADAS -1,750 

5201-4221-1 SUBSIDIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2016 *
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA
SDI850309M7A 2,300,000.00$               

5201-4221-1 SUBSIDIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2016 *
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA
SDI850309M7A 2,300,000.00$               

5204-4411-1

APOYO TRASLADO DE JOVENES DE PLAYA A 

EJ. LONGOREÑO-EJ. LONGOREÑO PLAYA PARA 

ASISTIR A LA ESC. PREPARATORIA LOS DIAS 

24,25,26 OCTUBRE 2016 

MARCO ELIAS DELGADO DELGADO DEDM830425HTSLLR07 DEDM830425

980.00$                        

5204-4411-1

APOYO P/TRASLADO ESTUDIANTES DE 

PREPARATORIA EJ.LONGOREÑO-PLAYA, PLAYA 

EJ. LONGOREÑO LOS DIAS 31 OCT, 1-2 NOV. 

2016 

REBECCA SANCHEZ SANCHEZ SASR800511MVZNNB02 SASR800511

900.00$                        

5204-4411-1

APOYO P/TRASLADO ESTUDIANTES DE 

PREPARATORIA EJ.LONGOREÑO-PLAYA, PLAYA 

EJ. LONGOREÑO LOS DIAS 31 OCT, 1-2 NOV. 

2016 

MARCO ELIAS DELGADO DELGADO DEDM830425HTSLLR07 DEDM830425

600.00$                        

5204-4411-1

APOYO P/TRASLADO ESTUDIANTES DE 

PREPARATORIA EJ.LONGOREÑO-PLAYA, PLAYA 

EJ. LONGOREÑO LOS DIAS 31 OCT, 1-2 NOV. 

2016 

MARCO ELIAS DELGADO DELGADO DEDM830425HTSLLR07 DEDM830425

1,500.00$                     

5204-4411-1 APOYO PARA TRASLADO ANTONIO AGUILAR RIVERA AURA490724HGTGVN04 AURA490724 1,300.00$                     

5205-4411-2 REEMBOLSO DE GASTOS MARCO ELIAS DELGADO DELGADO DEDM830425HTSLLR07 DEDM830425 600.00$                        

5205-4411-2 APOYO PARA ACUDIR A TORNEO * JOAQUIN CASTAÑEDA CRUZ CACJ880205HTSSRQ06 CACJ880205 7,700.00$                     

5205-4411-2 APOYO PARA CONSULTA MEDICA MARTHA ALICIA GARCIA LEYVA 785.00$                        

5205-4811-1
APOYO ECONOMICO 12a. GENERACION TEC 

MATAMOROS
CLAUDIO ALEJANDRO ALCALA SALINAS AASC650131HTSLLL05 AASC650131

16,000.00$                   

5206-4451-1 APORTACION MUNICIPAL * MERCED CONDE INFANTE COIM780509HTSNNR02 COIM780509 10,000.00$                   

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5206-4451-1 APORTACION MUNICIPAL * MERCED CONDE INFANTE COIM780509HTSNNR02 COIM780509 18,500.00$                   

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales
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Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4
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(ayudas)
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(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto
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1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.
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5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.
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1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.
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intimidad personal y familiar, así como
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2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 
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personales, incluyendo aquélla que tenga carácter
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correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 
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1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 
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intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.
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objeto de injerencias arbitrarias o ilegales
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difusiones ilícitas de información o datos 
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“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE * AIDA LISSETH SEGOVIANO TIENDA 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE * ALEJANDRA GUADALUPE CASTILLO MUÑIZ 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE * ALEJANDRA MONTAÑEZ MEDELLIN 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE * AMERICA YAZMIN SOSA GONZALEZ 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE * CINDY GIOVANA VELAZQUEZ IÑIGUEZ 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE * HECTOR MANUEL RODRIGUEZ RIVAS 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE * JOCELYN AYLI ARAGUZ 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE * MARISOL SOTO NOLAZCO 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE * PAOLA MICHEL RAMIREZ PEREZ 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE * RAMON EDUARDO ZARATE OLVERA 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE * VIANEY ARELY VITE CRUZ 1,300.00$                     

5206-4451-1 APOYO DE COMBUSTIBLE * SINDICATO DE TRABAJADORES 4,352.50$                     

APOYO DE TRANSLADO DE PERSONAS *
MARIA ANTONIA DURAN HERNANDEZ 

(TRANSPAIS)
DUHA860907MVZRRN08 DUHA860907

7,134.00$                     

5206-4451-1 APOYO DE COMBUSTIBLE * SINDICATO DE TRABAJADORES 3,702.01$                     

5206-4451-1 APOYO DE COMBUSTIBLE * SINDICATO DE TRABAJADORES 3,648.80$                     

5206-4451-1 APOYO DE COMBUSTIBLE * SINDICATO DE TRABAJADORES 3,396.10$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
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APOYO ECONOMICO P PARA FESTEJO DE LA 

INAUG. DE TECHUMBRE DONADA POR 

INST.RELIGIOSA 

* MARCELO HERNANDEZ MENA HEMM800116HWZRNR09 HEMM800116

3,000.00$                     

APOYO PARA GASTOS DE FIESTAS MEXICANAS 

2016
* PATRICIA SOLIS VAZQUEZ

55,000.00$                   

 APOYO A ESC.PRIM.GRAL.LAZARO CARDENAS * MA. TERESA PALACIOS RODRIGUEZ PART630828MTCLDR00 PART630828
5,316.80$                     

APOYO PARA PARTICIPAR EN CONCURSO * PATRICIO SOTO LIMAS SOLP671015HTSTMT07 SOLP671015 11,000.00$                   

APOYO EN PREMIACION DE TORNEO * MIGUEL EDUARDO NAVARRO NAXM670404HNEVXG10 NAXM670404 8,000.00$                     

5208-4811-1

APOYO ECONOMICO AL XI TORNEO 

INTERNACIONAL INFANTIL DE LA 

REV.MEXICANA

* JORGE LUIS ALEJANDRO ALMANZA ARMAS AAAJ590428HTSLRR01 AAAJ590428

350,000.00$                 

5208-4811-1 APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A TORNEO * AGUSTIN MARTINEZ FELIX MAFA720611HSPRLG08 MAFA720611
5,000.00$                     

5208-4811-1 APOYO ECONOMICO PARA COMPETENCIA 6,630.00$                     

5208-4811-1
 APOYO A COLEG.BACHILLERES PLANTEL 

COBAT 
JOSE ANGEL RUIZ ESQUIVEL

16,000.00$                   

5208-4811-1 VICTOR MANUEL BARRIENTOS ROSALES BARV710720HTSRSC04 BARV710720 10,000.00$                   

5208-4811-1
APOYO ECONOMICO PARA TORNEO DE 

BASEBALL
* SORAYA RIVERA SIERRA RISS720815MTSVRR08 RISS720815

25,000.00$                   

5208-4811-1 APOYO PARA ADQUIRIR UNIFORMES BARTOLO ROJAS ACOSTA ROAB700625HGTJCR02 ROAB700625 18,270.00$                   

5208-4811-1 APOYO PARA PARTICIPAR EN CONCURSO ODIR LERMA LEAL 3,000.00$                     

5208-4811-1 APOYO PARA LA REALIZACION DE CHARREADA * JOSE CARLOS CASTRUITA BARRERA CABC770531HCLSRR08 CABC770531 15,000.00$                   

5201-4221-1
ANTICIPO A CTA. SUBSIDIO DIF PARA GASTOS 

DE LA INSTITUCION 
*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 
SDI850309M7A SDI850309M7A

2,300,000.00$               

5201-4221-1 SUBSIDIO ADICIONAL AL DIF MUNICIPAL *
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 
SDI850309M7A SDI850309M7A

234,000.00$                 

5201-4221-1 SUBSIDIO PARA GASTOS DE LA INSTITUCION *
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 
SDI850309M7A SDI850309M7A

2,300,000.00$               

5201-4221-1 SUBSIDIO PARA GASTOS DE LA INSTITUCION *
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 
SDI850309M7A SDI850309M7A

706,647.70$                 

5204-4411-1
APOYO CON GASTOS DE GASOLINA PARA 

TRASLADO DE ESTUDIANTES
* MARCO ELIAS DELGADO DELGADO DEDM830425HTSLLR07 DEDM830425

1,500.00$                     

5204-4411-1
APOYO CON GASTOS DE GASOLINA PARA 

TRASLADO DE ESTUDIANTES
* MARCO ELIAS DELGADO DELGADO DEDM830425HTSLLR07 DEDM830425

1,200.00$                     

5204-4411-1
APOYO CON GASTOS DE GASOLINA PARA 

TRASLADO DE ESTUDIANTES
* MARCO ELIAS DELGADO DELGADO DEDM830425HTSLLR07 DEDM830425

1,500.00$                     

5204-4411-1
APOYO CON GASTOS DE GASOLINA PARA 

TRASLADO DE ESTUDIANTES
* MARCO ELIAS DELGADO DELGADO DEDM830425HTSLLR07 DEDM830425

300.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5204-4411-1
APOYO PAGO DE DIESEL DE TRANSPORTE DE 

70 PERSONAS 
* MARIA DEL REFUGIO PALMA LARA PALR700322MTSLRF05 PALR700322

500.00$                        

5204-4411-1
APOYO CON GASTOS DE GASOLINA PARA 

TRASLADO DE ESTUDIANTES
* MARCO ELIAS DELGADO DELGADO DEDM830425HTSLLR07 DEDM830425 1,500.00$                     

5204-4411-1
APOYO PARA TRANSPORTACION A FESTEJO 

NAVIDEÑO
*

CONSUELO BERENICE ANZALDUA 

MALDONADO
AAMC870803MTSNLN02 AAMC870803 2,000.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * JOSE CRUZ TOLEDO 3,000.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * IGNACIO HERNANDEZ OLGUIN 3,000.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * JUANA MARIA MOREIRA GUERRERO 3,200.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * SERGIO D. URQUIZA GARZA 3,500.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * MARCELINO DE LEON GONZALEZ LEGM550426HSPNNR09 LEGM550426 1,000.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * DANIEL LUCAS SANCHEZ LUSD840429HTSCNN06 LUSD840429 500.00$                        

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * SONIA BELMARES VAZQUEZ 600.00$                        

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * SILVESTRE ZURITA GONZALEZ ZUGS621231HTSRNL06 ZUGS621231 5,000.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * MARIA GRISELDA RODRIGUEZ GARCIA 2,000.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * JOAQUIN R. CASTAÑEDA 3,000.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * JOSE LUIS MORENO MARTINEZ 3,000.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * HUMBERTO GARCIA GONZALEZ 9,000.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * JUAN CARLOS TREJO 750.00$                        

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * JUAN SANCHEZ MORENO 4,200.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * RICARDO CABRIALES 5,000.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * ISMAEL HERNANDEZ CIRIACO 7,500.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * CESAR EGLAIM SANCHEZ PLIEGO 4,500.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * SAMUEL VARGAS URBINA 3,000.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * AURELIO URREHA LOPEZ 3,000.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * MARIA DEL CARMEN NAVARRO TOVAR 2,200.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * LINDA PAOLA MARTINEZ BECERRA 350.00$                        

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * LUZ MARIA OJEDA 350.00$                        

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * CARMEN SERRANO 3,000.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * SERGIO GPE. JARAMILLO GALVAN 450.00$                        

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * JORGE LUIS CANO LUNA 3,000.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * GENARO MANZANARES MEDINA 450.00$                        

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * RAFAEL RIVERA 1,200.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * IGNACIO FLORES 6,000.00$                     
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5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * RAQUEL VILLASEÑOR 3,500.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * GUADALUPE ARMENDARIZ GARCIA 500.00$                        

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * MARIA DEL CARMEN FLORES CARDOZA 1,000.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * ANA LAURA PEREZ ROSALES 1,200.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * BENITO RAMIREZ M. 3,500.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * DELFINO GUEVARA 2,200.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * JESUS ZUÑIGA 5,500.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * EDGAR DIAZA REQUENA 2,500.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * ARMANDO VILLEGAS 3,000.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * RAUL RAMIREZ 3,100.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * ARMANDO VILLEGAS 2,800.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * JUAN SANCHEZ MORENO 7,500.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * RAUL CONTRERAS 1,800.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * CLAUDIA JANETH ALVAREZ HERNANDEZ 3,000.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * MA. JESUS CHIQUITO SALAZAR CISJ68050111M200 CISJ680501 3,200.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * JOHATHAN EBERARDO GOMEZ PACHECO GOPJ950708HNLMCN06 GOPJ950708 3,500.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * MARIA HAIDEE PACHECO CAMACHO PACH770712MMNCMD06 PACH770712 1,200.00$                     

5204-4411-1 PROGRAMA CANJE DE ARMAS * JOSE JESUS SANCHEZ DE LA CRUZ SNCRJS57072728H700 SNCRJS570727 1,200.00$                     

5204-4411-1 CANCELACION FOLIO 1849 * ELSA SAFIRE JORGE MUÑOZ 40,832.00-$                   

5204-4411-1
APOYO CON GASTOS DE GASOLINA PARA 

TRASLADO DE ESTUDIANTES
* MARCO ELIAS DELGADO DELGADO DEDM830425HTSLLR07 DEDM830425 1,500.00$                     

5204-4411-1
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE 

MEDICAMENTOS
* IGNACIO HERNANDEZ ZALAZAR HEZI601202HMNRLG04 HEZI601202 2,000.00$                     

5204-4411-1
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE 

MEDICAMENTOS
* IGNACIO HERNANDEZ ZALAZAR HEZI601202HMNRLG04 HEZI601202 2,000.00$                     

5204-4411-1
APOYO CON ATAUDES PARA SER UTILIZADO 

EN LA FUNERARIA MUNICIPAL
*

CELESTINO MIGUEL HERNANDEZ 

HERNANDEZ
43,212.32$                   

5204-4411-1
APOYO CON ATAUDES PARA SER UTILIZADO 

EN LA FUNERARIA MUNICIPAL
*

CELESTINO MIGUEL HERNANDEZ 

HERNANDEZ
67,132.68$                   

5205-4411-1 PAGO PARCIAL DE SESION DE HEMODIALISIS * GUILLERMO ALONSO VELA PIZAÑA VEP510827HTSLZL04 VEP510827 500.00$                        

5205-4411-1 SESION DE HEMODIALISIS * MARVELIA RAMOS BLANCO RABM830510MTSMLR06 RABM830510 1,100.00$                     

5205-4411-1
MEDICAMENTO UTILIZADO EN LA PRIMERA 

JORNADA DE ENCUENTROS CIUDADANOS
* MARIA GUADALUPE DE LA ROSA GARCIA .. ROGG7111249M7 7,446.21$                     

5205-4411-1 APOYO CON DOS CAFETERAS INDUSTRIALES * COOPEL, S.A. DE C.V. COP920428Q20 1,758.00$                     

D2472 990.02$                        
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D2472 189.00$                        

5205-4411-1 APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS * LETICIA CAMPOS IBARRA 1,100.00$                     

D2472 75.00$                          

D2472 63.90$                          

5205-4411-1 APOYO DE MEDICAMENTO * MARTHA OLGA VACA SANDOVAL VASM750426MDFCNR06 VASM750426 980.00$                        

5205-4411-1 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS * CARLOS ORTEGON TERAN OETC580605HTSRRR01 OETC580605 1,400.00$                     

5205-4411-1
APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 

PARA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS
* JOSE LUIS RODRIGUEZ GACIA ROGL451018HNLDRS08 ROGL451018 1,200.00$                     

5205-4411-1 COBIJAS Y CENA PARA REFUGIADOS * DIANA MASSO QUINTANA 877.34$                        

5205-4411-1 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  * ANGEL MARQUEZ DE LOS SANTOS MASA870204HTSRNN08 MASA870204 2,344.00$                     

5205-4411-1 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  * FLORENTINO ANGEL MARQUEZ HUERTA MAHF501101HTSRRL00 MAHF501101 190.50$                        

5205-4411-1 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO * VICTORINA JUAREZ MURILLO JUMV580329MSPRRC08 JUMV580329 1,100.00$                     

5205-4411-1 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS * VICTORIA ESPINDOLA MONTIEL 3,255.00$                     

5205-4411-1 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS * MA. ELIZABETH GARCIA MARTINEZ 2,300.00$                     

5205-4411-1 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS *
CENTRO MEDICO DE RADIOLOGIA Y 

METODOS DE IMAGEN 
6,000.00$                     

5205-4411-1
APOYO ECONOMICO PARA CURSO CARRERA 

ELECTRONICA
* ADOLFO CARRIZALES RECIO CARA731029HTSRCD17 CARA731029 13,510.00$                   

5205-4411-1 PAGO DE BECA MUNICIPAL * JUAN MARTIN ZAVALA TORRES 800.00$                        

5205-4411-1
APOYO PARA QUIPO LIGA MUNICIPAL DE 

FUTBOL
* SANTOS LOZANO CEDILLO LOCS571011HTSZDN07 LOCS571011 2,900.00$                     

5206-4451-1

ESTIMULO ECONOMICO A COMITÉ EJEC. Y 

DELEG. Y MANTO EDIFICIO SIND. DE 

TRABAJADORES 

* MERCED CONDE INFANTE COIM780509HTSNNR02 COIM780509

28,500.00$                   

5206-4451-1 BECA DEL MES DE NOVIEMBRE NO COBRADA * SOFIA ITZEL RUIZ SOTO 600.00-$                        

5205-4411-1 APOYO PARA COMPRA DE CEMENTO * JOAQUIN AMARO CABRERA AACJ740612HTSMBQ04 AACJ740612 2,663.64$                     

5205-4411-1 APOYO PARA COMPRA DE 25 PLAYERAS * MAGDA ELOISA AVALOS RODRIGUEZ AARN660125MTSVDG04 AARN660125 3,000.00$                     
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5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        
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5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        
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5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
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Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        
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objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

500.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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difusiones ilícitas de información o datos 
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permita identificarlos y que atenten contra su
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intimidad personal y familiar, así como
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difusiones ilícitas de información o datos 
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1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su
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a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 
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difusiones ilícitas de información o datos 
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a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales
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correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 
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objeto de injerencias arbitrarias o ilegales
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difusiones ilícitas de información o datos 
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“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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a la protección de sus datos personales.
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objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 
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objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.
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“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *
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1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 
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a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter
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a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.
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“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.
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a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.
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difusiones ilícitas de información o datos 
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correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
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5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018
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COG Concepto
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5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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Social
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MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector
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5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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Social
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Economico
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MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018
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5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
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5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

750.00$                        

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE * AIDA LISSETH SEGOVIANO TIENDA 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE * ALEJANDRA GUADALUPE CASTILLO MUÑIZ 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE * ALEJANDRA MONTAÑEZ MEDELLIN 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE * AMERICA YAZMIN SOSA GONZALEZ 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE * CINDY GIOVANA VELAZQUEZ IÑIGUEZ 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE * HECTOR MANUEL RODRIGUEZ RIVAS 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE * JOCELYN AYLI ARAGUZ 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE * MARISOL SOTO NOLAZCO 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE * PAOLA MICHEL RAMIREZ PEREZ 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE * RAMON EDUARDO ZARATE OLVERA 1,300.00$                     

5206-4451-1 BECAS SINDICATO MES DE DICIEMBRE * VIANEY ARELY VITE CRUZ 1,300.00$                     

5206-4451-1 COMBUSTIBLE PARA SINDICATO * SINDICATO DE TRABAJADORES 3,801.50$                     

5206-4451-1

APORTACION MES DE NOVIEMBRE 2016 PARA 

GASTOS MENORES DEL CENTRO DE 

REINTEGRACION SOC. Y FAM. PARA EL 

ADOLECENTE 

* EDUARDO JEU SILVA CAPISTRAN SICE830526HTSLPD02 SICE830526 5,000.00$                     

5206-4451-1 COMBUSTIBLE PARA SINDICATO * SINDICATO DE TRABAJADORES 4,618.60$                     

5206-4451-1 BECA  NO COBRADA * SOFIA ITZEL RUIZ SOTO 600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5206-4451-1 COMBUSTIBLE PARA SINDICATO * SINDICATO DE TRABAJADORES 3,376.60$                     

5206-4451-1 COMBUSTIBLE PARA SINDICATO * SINDICATO DE TRABAJADORES 4,375.60$                     

5206-4451-1 COMBUSTIBLE PARA SINDICATO SINDICATO DE TRABAJADORES 3,234.50$                     

5204-4411-1

ALIMENTACION PARA 140 DEPORTISTAS, 

ENTRENADORES DE LA OLIMPIADA DE 

VOLEIBOL DE PLAYA 

* SANTOS LOZANO CEDILLO LOCS571011HTSZDN07 LOCS571011CS4 10,680.00$                   

5204-4411-1

ADQUISICION DE PANTS CHAMARRAS PARA 

DEPORTISTAS DEL AÑO 2016 QUE 

PARTICIPARAN EN EL DESFILE DE LA REV. 

MEXICANA

* SANTOS LOZANO CEDILLO LOCS571011HTSZDN07 LOCS571011CS4 3,797.00$                     

5204-4411-1
CHAMARRAS Y PANTS PARA LA SELECCIÓN DE 

NATACION 
* SANTOS LOZANO CEDILLO LOCS571011HTSZDN07 LOCS571011CS4 7,584.00$                     

5204-4411-1 BORDADOS DE LOGO OFICIAL * ELSA MARCELA GARCIA MONTALVO 730.80$                        

5204-4411-1 COMPROBACION DE GASTOS * ELSA MARCELA GARCIA MONTALVO 5,054.00$                     

5204-4411-1 COMPROBACION DE GASTOS * ELSA MARCELA GARCIA MONTALVO 1,096.20$                     

5206-4451-1
APOYO POSADA NAVIDEÑA EVENTOS DE 

FUYBOL INFANTIL 
* JOSE LUIS REYES SILVA RESL600828HTSYLS09 RESL600828 11,000.00$                   

5205-4811-1

APOYO ECONOMICO EN PRTICIPACION EL DIA 3 

DE DICIEMBRE EVENTO CHARRO 

GUADALUPANO POR LA ASOC. DE CHARROS 

VILLA MATAMOROS AC

*
ASOCIACION DE CHARROS VILLA 

MATAMOROS AC
15,000.00$                   

5205-4811-1

APOYO A FED. REG. DE TRABAJADORES DE 

MATAMOROS PARA DESARROLLO DE CENA 

NAVIDEÑA

* MA. DEL SOCORRO ESCOBAR DOMINGUEZ EODR600610MSPSMC01 EODR600610 14,000.00$                   

5205-4811-1

APOYO A FED. REG. DE TRABAJADORES DE 

MATAMOROS PARA DESARROLLO DE CENA 

NAVIDEÑA

* MA. DEL SOCORRO ESCOBAR DOMINGUEZ EODR600610MSPSMC01 EODR600610 14,000.00$                   

5205-4811-1

APOYO A FED. REG. DE TRABAJADORES DE 

MATAMOROS PARA DESARROLLO DE CENA 

NAVIDEÑA

* MA. DEL SOCORRO ESCOBAR DOMINGUEZ EODR600610MSPSMC01 EODR600610 14,000.00-$                   

5205-4811-1

TRASLADO A CD DE MONTERREY A 

PARTICIPAR LIGAS AFILIADAS EN COPA NUEVO 

LEON 

* SANTOS LOZANO CEDILLO LOCS571011HTSZDN07 LOCS571011CS4 18,328.00$                   

5205-4811-1

TRASLADO A CD DE MONTERREY A 

PARTICIPAR LIGAS AFILIADAS EN COPA NUEVO 

LEON 

* SANTOS LOZANO CEDILLO LOCS571011HTSZDN07 LOCS571011CS4 34,878.30$                   

5205-4811-1
SERVICIO DE HOSPEDAJE A DEPORTISTAS 

COPA NUEVO LEON
* SANTOS LOZANO CEDILLO LOCS571011HTSZDN07 LOCS571011CS4 17,021.44$                   

5205-4811-1

TRASLADO A CD DE MONTERREY A 

PARTICIPAR LIGAS AFILIADAS EN COPA NUEVO 

LEON 

* SANTOS LOZANO CEDILLO LOCS571011HTSZDN07 LOCS571011CS4 12,006.00$                   

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4811-1
RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA TORNEO 

DE BOX
* SILVESTRE CASTILLO DE LA PEÑA CAPS680520HTSXXL06 CAPS680520 1,160.00$                     

5204-4411-1
CURSO DE CULTORA DE BELLEZA - OBRA 

280221DC002
* ABIGAIL SALAZAR GARCIA SAGA7704MTSLRB05 SAGA770416SL4 40,564.24$                   

5204-4411-1 CURSO DE GASTRONOMIA - OBRA 280221DC003 * OLGA LUZ SANDOVAL PEREZ SAPO540809MOCNRL11 SAPO540809RP1 40,564.24$                   

5204-4411-1
TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO 

DISCRIMINACION - OBRA 280221DC004
* BRENDA LIZETH RODRIGUEZ MARTINEZ ROMB850816MTSDRR04 ROMB850816RL0 31,764.24$                   

5204-4411-1
TALLER DE PROMOCION DE UNA CULTURA DE 

EQUIDAD DE GENERO - OBRA 280221DC005
* ENOC YAÑEZ CASTRO YACE830219HTSXSN09 YACE830219MH4 31,764.24$                   

5204-4411-1
TALLER DE PROMOCION DE UNA CULTURA DE 

EQUIDAD DE GENERO - OBRA 280221DC006
* SAN JUANA ACOSTA ROEL AORS750924MTSCLN01 AORS750924F17 31,764.24$                   

5204-4411-1
TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA - 

OBRA 280221DC007
* BRENDA LIZETH RODRIGUEZ MARTINEZ ROMB850816MTSDRR04 ROMB850816RL0 31,764.24$                   

5204-4411-1
CURSO DE MECANICA AUTOMOTRIZ- OBRA 

280221DC009
* JUAN CARLOS AVALOS LUNA AALJ861225HTSVNN09 AALJ861225TA7 40,564.24$                   

5204-4411-1 CURSO DE INFORMATICA - OBRA 280221DC010 * BLNCA ESTHELA ZEPETA MONTIEL ZEMB890324MTSPNL04 ZEMB8903244RA 40,564.24$                   

5204-4411-1 CURSO REPOSTERIA - OBRA 280221DC011 * RAQUEL ADRIANA GARCIA GARZA GAGR820610MTSRRQ09 GAGR8206210DL7 40,564.24$                   

5204-4411-1
CURSO CULTORA DE BELLEZA - OBRA 

280221DC012
* DANIELA GARCIA MARQUEZ GAMD860519MZSRRN06 GAMD860519JS6 40,564.24$                   

5204-4411-1
CURSO DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO 

DISCRIMINACION - OBRA 280221DC013
* SAN JUANA ACOSTA ROEL AORS750924MTSCLN01 AORS750924F17 31,764.24$                   

5204-4411-1
TALLER DE LA PROMOCION DE LA IGUALDAD 

DE GENERO - OBRA 280221DC014
* ENOC YAÑEZ CASTRO YACE830219HTSXSN09 YACE830219MH4 31,764.24$                   

5204-4411-1
TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA - 

OBRA 280221DC015
* CARLOS ALBERTO GARZA GRACIA GAGC690310HTSRRR06 GAGC690310G39 31,764.24$                   

5204-4411-1 CURSO DE INFORMATICA - OBRA 280221DC017 * NANCY DEL CARMEN AMARO QUINTERO AAQN781226MTSMNN02 AAQN7812266E9 40,564.24$                   

5204-4411-1 CURSO DE CONTABILIDAD - OBRA 280221DC018 * JUAN HUMBERTO HERRERA VAZQUEZ HEVJ810827HTSRZN26 HEVJ810827216 40,564.24$                   

5204-4411-1
TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO 

DISCRIMINACION - OBRA 280221DC019
* IRENE ROCHA LUPERCIO ROLI750703MTSCPR00 ROLI750703RQ5 31,764.24$                   

5204-4411-1
TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE 

GENERO - OBRA 280221DC020
* JULIO CESAR CASTAÑEDA FERIA CAFJ871126HTSRL09 CAFJ8711267R8 31,764.24$                   

5204-4411-1 TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCION * EVANGELINA DIAZ SANCHEZ DISE640104MDFZNV08 DISE640104J10 31,764.24$                   

5204-4411-1 CURSO DE GASTRONOMIA - OBRA 280221DC022 * CONRADO ALFONSO PEREZ LARA PELC890126HVZRRN04 PELC890123BA7 27,764.24$                   

5204-4411-1
TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO 

HUMANO - OBRA 280221DC002
* JULIO ROMERO SCHAUER ROSJ881212HTSMCL03 ROSJ881212IK6 27,764.24$                   

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5204-4411-1

TALLER COMPLEMENTARIO DE FORMACION 

EMPRESARIAL - OBRA 

DC002,003,009,010,011,012,017,018,022

* EVANGELINA ALMAZAN RODRIGUEZ AARE9005045R6 23,014.24$                   

5204-4411-1 CERTIFICACION DE ESTUDIOS *
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

(CECATI 177)
SEP210905778 33,750.00$                   

5204-4411-1 CERTIFICACION DE ESTUDIOS *
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

(CECATI 177)
SEP210905778 33,750.00$                   

5206-4451-1

APORTACION MES DE DICIEMBRE 2016 PARA 

GASTOS MENORES DEL CENTRO DE 

REINTEGRACION SOC. Y FAM. PARA EL 

ADOLECENTE 

* EDUARDO JEU SILVA CAPISTRAN SICE830526HTSLPD02 SICE830526 5,000.00$                     

5208-4811-1 CANCELACION DE GP DIRECTO 2228 * PATRICIA SOLIS VAZQUEZ 55,000.00-$                   

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        
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1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.
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A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.
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Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.
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Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.
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“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.
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“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.
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Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *
Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             
600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *
Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             
600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *
Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             
600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *
Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             
600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 
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objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o
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1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        
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honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018
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correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL PRIMARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

600.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social
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1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        
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permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social
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Economico

(subsidio)

Monto Pagado
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Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        
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800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SECUNDARIA *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

800.00$                        

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
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1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
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Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
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COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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COG Concepto
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Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)
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MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
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DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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(subsidio)
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MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
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DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales
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objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o
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difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter
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COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL MEDIO SUPERIOR *

Artículo 51. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             

1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como

a la protección de sus datos personales.

2. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o

difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su

honra, imagen o reputación.

1,000.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * AARON LEDEZMA LEYVA LELA961006HTSDYR09 LELA961006 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ABDIEL HOMAR ESTEVES RODRIGUEZ EREA950906MTSSRR06 EREA950906 1,200.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ABIGAIL ALEJANDRA BERNON HERNANDEZ BEHA931708MTSLAA05 BEHA931708 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ABRIL HERNANDEZ HURTADO 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ADA LOURDES VAZQUEZ AREVALO VAAA970221MTSZRD05 VAAA970221 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ADILENE BENAVIDES SANTES BESA951006MTSNND07 BESA951006 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ADILENNE ALVARADO SAUCEDO AASA970706MTSLCD06 AASA970706 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ADORALIA HERNANDEZ HERNANDEZ HEHA960624MTSRRD07 HEHA960624 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ADRIAN CHAVEZ LOREDO CLOA930121MTSHRSS5 CLOA930121 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ADRIAN MORALES AVALOS MOAA971027HTSRVD00 MOAA971027 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ADRIANA DEYANIRA CARDENAS MEDRANO CAMA941121MTSRDD19 CAMA941121 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ADRIANA EDITH RAMIREZ RAMIREZ RARA960324MTSRRS05 RARA960324 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * AIDA MONICA CAMPOS SEGURA CSEA801110HTSMVRR05 CSEA801110 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * AIME VIRIDIANA CHAIRES GONZALEZ CHGA960201HTSRNR05 CHGA960201 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * AIMEE DANIELA CORDOBA GUAJARDO COGA950101MTSNMS02 COGA950101 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * AIRIAM CAMPOS AGGI CAAA970923MVZMGR07 CAAA970923 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALAN FRANCISCO CONTRERAS ESCOBAR COEA950306HCSNSL09 COEA950306 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALAN SOLIS AVILA SOAA950317HTSLVL00 SOAA950317 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALAN URIEL GARCIA OROZCO GAOA000205HTSRRLA0 GAOA000205 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALBANY SARAHI ALCOCER PEREZ ALPA960222MTSNLA05 ALPA960222 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALEJANDRA AGUILAR GRIMALDO AGGA970605MTSCN00 AGGA970605 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALEJANDRA DIANEY MENDOZA GARCIA MEGA880224MTSNMN05 MEGA880224 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALEJANDRA GARCIA LERMA GALA950427MNLRRL00 GALA950427 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR *
ALEJANDRA GUADALUPE CORONADO 

NARVAEZ
CONA960101MTSMN03 CONA960101

1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALEJANDRA IVON CASTAÑON PIZAÑA CAPA960407MTSSZLO5 CAPA960407 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALEJANDRA MICHELLE PEREZ ROMERO PERA950614MTSRML02 PERA950614 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALEJANDRA PAOLA IBARRA CRUZ IACA981009MTSBRL01 IACA981009 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALEJANDRA YLLESCAS LEAL YLEA950303MTSNSNH00 YLEA950303 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALEJANDRO ALBERTO SOSA GUERRERO SOGA950310HTSSRL03 SOGA950310 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALEXIA DEL CARMEN CASTRO VAZQUEZ CAVA951219MTSSZL04 CAVA951219 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALEXIA JAZMIN MOLINA CRUZ MOCA980418MTSLRL01 MOCA980418 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALEXIS GUSTAVO VALDEZ GUTIERREZ VXGA980109HTSLTL00 VXGA980109 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALFONSO VALENTE RUIZ JACOBO RIJA961217MTSZNRM05 RIJA961217 1,200.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALMA LIZETH MORENO CASTILLO MOCA940215MTSRSL03 MOCA940215 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALMA ROSA CASTILLO GONZALEZ CXGA050818MTSSNLA5 CXGA050818 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALONDRA BENITA LOPEZ GARCIA LOGA970823MTSPRL04 LOGA970823 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALONDRA DE JESUS SILVA CRUZ SICA941004MTSLRLO4 SICA941004 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALONDRA ELIZABETH LEOS HERNANDEZ LEHA950520MTSDRY06 LEHA950520 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALONDRA INFANTE CABALLERO INCA951215MTSNNNA02 INCA951215 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALONDRA JACQUELINE ROCHA AGUIRRE ROAA960526HTSRSS05 ROAA960526 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALVARO CARDENAS HERNANDEZ CAHA960220MTSSRR01 CAHA960220 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ALVARO DANIEL NIEVES SANDOVAL NISA980719HTSVNL03 NISA980719 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * AMAIRANI GALVAN CRUZ GACA970619MTSLRM03 GACA970619 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANA CECILIA GARCIA SANTOS GASA960825MTSMN02 GASA960825 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANA CRISTINA ALVARADO RODRIGUEZ AARA960311MTSLDN00 AARA960311 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANA CRISTINA BARRON SALDAÑA BASA960107MTSRLN07 BASA960107 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANA CRISTINA MARTINEZ RIVERA MARA980227MTSRVNO4 MARA980227 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANA CRISTINA RODRIGUEZ SANCHEZ ROSA981021MTSDNN00 ROSA981021 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANA DANIELA GOMEZ CABELLO GOCA960719MTSMBN00 GOCA960719 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANA KAREN LANDERO SALAZAR LASA980805MTSNLN07 LASA980805 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANA LAURA MALDONADO LARA MALA961217HTSCRM02 MALA961217 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANA LUISA ESPINOZA FRIAS EIFA980126MTSSRN01 EIFA980126 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANA LUISA MARTINEZ GARCIA MAGA931219MTSRRN07 MAGA931219 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANA RETA PEREZ REPA970821MTSTRN07 REPA970821 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANAMARTIN CASTILLO ALVAREZ CALA941007MTSSDL05 CALA941007 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANDREA JAQUELINE PEÑA ORTIZ PEOA950817MTSXRN01 PEOA950817 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANDRES CASTILLO SAIZAR CASA971020HTSSZN03 CASA971020 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANGEL BALLEZA DE LEON BDEA950812MTSSSZ2 BDEA950812 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANGEL FRANCISCO GARCIA DUARTE GADA970724HTSRRN03 GADA970724 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANGEL SEBASTIAN DE LA CRUZ BANDA CUBA970727HTSRNN03 CUBA970727 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANGEL URIEL HERNANDEZ JUAREZ HEJA970626HTSRRN04 HEJA970626 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANGELES GUADALUPE LOPEZ RIVERA LORA960618MTSPVN00 LORA960618 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANGELICA ALONDRA MEDINA BLANCO MEBA950209HTSNLAA6 MEBA950209 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANGELICA ELIZABETH GONZALEZ PALAFOX GOPA961106MTSNS01 GOPA961106
1,200.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANGELICA ITZEL CORDOVA DE LA LAMA CXLA970108MTSRMN03 CXLA970108 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANGELICA JOVITA RAMIREZ AGUILAR RAAA960314MVZMGN04 RAAA960314 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ANGELITA LILIANA CHAPA RODRIGUEZ CARA970724MTSHDN00 CARA970724 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ARACELY DEL ANGEL MARTINEZ GAAE951002MTSRNR05 GAAE951002 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ARACELY REQUENA OROZCO REOA970102MTSQRRO1 REOA970102 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ARIANA ALEJANDRA ROSALES MARTINEZ ROMA950708MTSMRS04 ROMA950708 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ARLEN TRINIDAD GARCIA GARCIA GAGA980522MTSRRR07 GAGA980522 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ARLET AIDE DIAZ FARFAN DIFA961030MTSZRR08 DIFA961030 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ARMANDO PACHECO BERNAL PABA930914HNLCRR07 PABA930914 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ASHLEY IXCHEET LOPEZ LOPEZ LOLA971229MTSPPS08 LOLA971229 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ASHLY MICHELLE CASTAÑEDA RUIZ CARA980306MTSSZS03 CARA980306 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * AURELIA ANAHI SANCHEZ GAMEZ SAGA950129HTSZLAA06 SAGA950129 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * AVRIL GARCIA VIDAL GAVA070403MTSRVA0 GAVA070403 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * AYLIN YAMILEX SORIANO ARGUELLES SOAA960306MTSRRY05 SOAA960306 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BEATRIZ BELTRAN CARDONA BECB940916MTSLRT09 BECB940916 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BENJAMIN CASTRO GALICIA CAGB960811HTSSLN04 CAGB960811 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BERENICE DEL ANGEL CRUZ AECB951004MVZNRR09 AECB951004 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BERNARDO IVAN MORALES TORRES MOTB970611HTSRRR06 MOTB970611 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BETANIA ANAIS RAMIREZ MONTALVO RAMB950305MTSNLCD05 RAMB950305 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BITIAN EDITH REYES RAMIREZ RERB971214MTSYMT05 RERB971214 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BLANCA ESTELA GUEVARA GUTIERREZ GUGB970406MTSNMN3 GUGB970406 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BLANCA LLYZVETH VELAZQUEZ VARGAS VEVB941114MTSLRL02 VEVB941114 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BLANCA MARCELA REYES RAMIREZ RERB950126MVZYMLO7 RERB950126 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BLANCA YADIRA BALTAZAR VILLA BAVB950527MMNLLL06 BAVB950527 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BRENDA ANAHI GONZALEZ BERNAL GOBB961218MTSNRR05 GOBB961218 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BRENDA ANGELICA GARCIA HUERTA GAHB950520MTSRRR03 GAHB950520 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BRENDA ARLETH HERNANDEZ ORDOÑEZ HEOB951114HTSRSNLA4 HEOB951114 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BRENDA CAROLINA TORRES ORTIZ TOOB950715MTSRRR01 TOOB950715 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BRENDA GUADALUPE MALDONADO MAR MAMB960913HTSRRM06 MAMB960913 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BRENDA JACQUELINE MORENO JUAREZ MOJB950421MTSRRR00 MOJB950421 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BRENDA LIZETH HERNANDEZ HERNANDEZ HEHB950119MTSRRR00 HEHB950119 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BRENDA MIREYA CASTILLO GUTIERREZ CAGB950129MTSSTR01 CAGB950129 1,200.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BRENDA PATRICIA SALAZAR GARCIA SAGB951025MTSLRRO8 SAGB951025 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BRENDA VANESSA CABRALES ZUÑIGA CAZB970908MTSBXRO0 CAZB970908 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BRIZEIDA JOANA PINTOR SALINAS PISB940103MTSDRT06 PISB940103M 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * BRYAN HOMAR TREJO BAUTISTA TEBB980730HTSRTR00 TEBB980730 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CARLOS ANDRES DIAZ RODRIGUEZ DIRC950516HTSZDR06 DIRC950516 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CARLOS ARTURO CANTU GARCIA CAGC970320HTSNRR07 CAGC970320 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CARLOS GARCIA GARZA GAGC980116HTSRRR05 GAGC980116 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CAROLINA HERNANDEZ GOMEZ HEGC951209MTSRLN05 HEGC951209 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CAROLINA SANCHEZ GONZALEZ SAGCA880926MTSCNL1 SAGCA880926 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CASSANDRA LIZETH MOYA RIVERA MORC970224MTSYVS06 MORC970224 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CECILIA BELINDA AMARO GONZALEZ AAGC960730MTSMNC05 AAGC960730 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CECILIA FLORES CARDONA FOCC940009MTSLRC08 FOCC940009 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CESAR ALBERTO LLIE ROMERO LOAD951218HTSCRM05 LOAD951218 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CESAR ALFREDO GOMEZ BAEZ GOBC040719HTSMZSA0 GOBC040719 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CESAR ULISES PACHECO BERNAL PABC980220HNLCRS02 PABC980220 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CHRISTIAN ALICIA MARTINEZ MARTINEZ MAMC960604MTSRRH03 MAMC960604 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CHRISTIAN ANABEL XX SANCHEZ SAXC971128MTSNXH00 SAXC971128 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CINDY JACQUELINE ZUÑIGA GARZA ZUGC950827MTSXRN06 ZUGC950827 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CINDY YARELI AGUILAR ZARATE AUZC950319MTSGRNO1 AUZC950319 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CINTHIA  VIRIDIANA ANTONIO TOLEDO AOTC950129MTSNLN04 AOTC950129 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CINTHIA LIZETH PRIGADAA HERNANDEZ PICH980928MTSRRN10 PICH980928 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CINTHIA MARLEN GONZALEZ ARGUELLO GARC960105MTSNMT05 GARC960105 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CINTHIA MARTINEZ MANCILLAS MAMC960518MTSNLA05 MAMC960518 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CINTHIA ZAHIDALY LINCE BERLANGA LSOZ960218HTSDDD05 LSOZ960218 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CINTIA ELIZABETH ALMARAZ SORIA AASC980719MTSLRN02 AASC980719 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CLAUDIA CASTELLANOS RODRIGUEZ CARC980616MTSSDL06 CARC980616 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CLAUDIA GUADALUPE GARCIA ORTIZ GAOC960923MTSRRL07 GAOC960923 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CLAUDIA JAZMIN MAZUCA HERRERA MAHC960415HTSNNL05 MAHC960415 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CLAUDIA LETICIA MARTELL MIGUEL MAMC980906MTSRGL09 MAMC980906 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CLAUDIA QUIJADA DAVILA QUDC951223HTSLSS05 QUDC951223 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CRISTIAN EMMANUEL MONTOYA CASTILLO MOCC951215HTSNSR02 MOCC951215 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CRISTIAN KEVIN HERNANDEZ BARBOSA HEBC951019MTSLNNA5 HEBC951019 1,200.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR *
CRISTINA GUADALUPE HERNANDEZ DE LA 

CRUZ
HECC980901MTSRRR00 HECC980901

1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CYNTHIA BERENICE ROCHA MORENO ROMC940426MTSCRY06 ROMC940426 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * CYNTHIA MARISOL LOPEZ RAYA LORC940122MTSPYY07 LORC940122 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DAFNE GISSELLE GARCIA ORTIZ GAOD950924MTSRRF04 GAOD950924 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DAISY VIANEY LARA MENDIETA LAMD980804MTSRNS02 LAMD980804 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DALIA ELIZABETH SEGURA MASCAREÑAS SEMD941124MTSGSL07 SEMD941124 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DANIA EDITH PADILLA COVARRUBIAS PACD951130MTSDVN09 PACD951130 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DANIA LIZBETH NOCHEBUENA HERNANDEZ NOHD951023MTSCRNO3 NOHD951023 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DANIEL ABRAHAM MORENO FLORES MOFD960604HTSNSR02 MOFD960604 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DANIEL MARTINEZ MORANTE MAMD960302HTSRRN01 MAMD960302 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DANIEL PALACIOS GARCIA PAGD960715HTSLRN09 PAGD960715 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DANIEL RODRIGUEZ CORREA ROCD970817HTSDRN00 ROCD970817 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DANIELA HUERTA CORNEJO HUCD970214MTSRRN04 HUCD970214 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DANIELA JACQUELINE GUTIERREZ CASTRO GUCD981020MDFTSN12 GUCD981020 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DANIELA NALLELY MENDOZA GAMEZ MEGD970604MTSNMN04 MEGD970604 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DAVID ISAAC ECHAVARRIA ROCHA EARD980608HTSCCV03 EARD980608 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DAYANA LIZETH MARTINEZ HONORATO MAHD930520MTSSSN05 MAHD930520 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DAYANIRA ODETTE LICEA MAYORGA LIMD950928MTSCYY02 LIMD950928 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DEISSY ALEJANDRA SILVA CORONA SICD971111MTSLRS02 SICD971111 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DEISY JANELLY GARCIA HERNANDEZ GAHD950312HTSLSSR5 GAHD950312 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DELIA NOHEMI LERMA JARAMILLO LEJD980304MTSRRL01 LEJD980304 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DENISSE ANAHI LOPEZ GARCIA LOGD961111HTSNLS02 LOGD961111 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DEVELY DAYREN OSORIO VAZQUEZ OOVD960911MTSSZV01 OOVD960911 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DEYSA KARINA GUAJARDO CAMPOS GUCD960408MTSUMY00 GUCD960408 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DIANA DIAZ VELASCO DVED960208MTSBR05 DVED960208 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DIANA LAURA GARCIA HERNANDEZ GAHD941224MHGRRN05 GAHD941224 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DIANA LAURA GOMEZ RIVERA GORD971114MTSMVN01 GORD971114 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DIANA LAURA VELAZQUEZ MOLINA VEMD980323MTSLLN01 VEMD980323 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DIANA LAURA ZAVALA JAIMES ZAJD970402HTSVLSS05 ZAJD970402 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DIANA LILIA PEREZ GONZALEZ PEGD980108MTSRNNO9 PEGD980108 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DIANA MARISOL NAVA COBOS NACD961128MTSVBN07 NACD961128 1,200.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DIANA MICHELLE GARCIA RAMIREZ GARD980605MTSRMN01 GARD980605 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DIANA PATRICIA FLORES CONSTANTINO FOCD990901MTSLNN1 FOCD990901 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DIANA PATRICIA GUERRERO RODRIGUEZ GROD951126MTSRRR03 GROD951126 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DIEGO ALBERTO ZAVALA DELGADO ZADD971108HTSVLG05 ZADD971108 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DIEGO ARMANDO ALONZO PADILLA AOPD930430HTSLDG00 AOPD930430 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DIEGO GARCIA VARGAS GAVD951207HTSRRG07 GAVD951207 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DORA ALICIA GOMEZ MARTINEZ GOMD980113MTSMRR06 GOMD980113 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DORA ALICIA MERAZ MARTINEZ MEMD941115MTSRRR07 MEMD941115 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DORELY ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ RAGD971011MTSMNR01 RAGD971011 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DULCE ALONDRA DE LOS REYES DE JESUS DEDD960617MTSBN25 DEDD960617 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DULCE KARINA SARMIENTO JUAREZ SAJD960726MVZRRL03 SAJD960726 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DULCE MIREYA ESCOBEDO RODRIGUEZ EORD960712MTSSDLO1 EORD960712 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DULCE YAZMIN RAMIREZ CAMARGO RACD960623MTSRRRG05 RACD960623 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * DULCE YESENIA LOPEZ ALVAREZ LALD960719HTSCRNM06 LALD960719 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EDGAR AARON MORALES MARTINEZ MOME940329HTSRSD04 MOME940329 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EDGAR ADRIAN GONZALEZ DAMIAN GODE970813HTSNMD05 GODE970813 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EDGAR ALEJANDRO LUCIO PALOMO LUPE960826MTSCRS00 LUPE960826 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EDGAR AYALA URBINA AURE960319MTSVNR4 AURE960319 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EDGAR EDUARDO PORTALES GARCIA POGE961015HTSMNLA5 POGE961015 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EDNA GRACIELA OCHOA CERVANTES OOCE980924MTSCRD07 OOCE980924 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EDNA MARILU CORDERO GARCIA CGAE970130MTSNL05 CGAE970130 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EDSON DEL ANGEL GONZALEZ SALDIVAR 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EDUARDO CASTILLO ELIZALDE CAEE971021HTSSLD04 CAEE971021 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EDUARDO MORALES AVALOS MOAE930619HTSRVD00 MOAE930619 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EFRAIN DE LOS SANTOS MEDELLIN SAGE720529HTSNMF04 SAGE720529 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ELADIO ANTONIO ZUÑIGA OLVERA ZUOE980805HTSXLL05 ZUOE980805 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ELIN ADAIR GALVAN GARCIA GAGE971201HTSLRL06 GAGE971201 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ELISEO FUENTES LUCAS PULE950809HTSNCL01 PULE950809 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ELIUD AZAEL VILLAFRANCA MARTINEZ VMAE950101MTSNLL05 VMAE950101 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ELIZABETH PALACIOS GIL PAGE980814MTSLLL0 PAGE980814 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ELSA GABRIELA SALAZAR SERRANO SASE960626MTSLRR05 SASE960626 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ELSA LARA GALLEGOS LAGE970728MTSRLL03 LAGE970728 1,200.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ELYANNE ASTRID VALLE HERNANDEZ VAHE910128MTSLRL00 VAHE910128 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EMILIO ALBERTO GARCIA PEREZ GAPE971105HTSRRM03 GAPE971105 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EMMANUEL DOMINGO SALDIERNA ARROYO SAAE971102HTSLRM07 SAAE971102 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EMMANUEL HORTA MALDONADO HOME970924HTSRLM05 HOME970924 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ENID MARROQUIN AMAYA MAAE970818MTSRMN00 MAAE970818 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ENITH ALEJANDRA TORRES VEGA TOVE941129MTSRGN08 TOVE941129 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ENRIQUE ALESANDRO MARTINEZ SANCHEZ MASE960516HTSRLS05 MASE960516 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ENRIQUE GUADALUPE TREVIÑO RODRIGUEZ TERE910522HTSRDN01 TERE910522 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ENRIQUE MORENO SANCHEZ MOSE980721HTSRNN08 MOSE980721 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ERENDIRA NOEMI BOCANEGRA OLVERA BOOE980129MTSCLR07 BOOE980129 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ERICK ABDEL BARRIENTOS MIRELES BAME910925HTSRRR01 BAME910925 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ERICK DONALDO PADRON BUSTOS PBUE950126MTSDVN05 PBUE950126 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ERICK PANTOJA CARDENAS PACE931119HTSNRR18 PACE931119 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ERIK HORTA SALAS HOSE971008HTSRLRO6 HOSE971008 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ERIKA GABRIELA GARCIA RESENDIZ GARE941203MTSRSR05 GARE941203 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ERIKA YAZMIN GARCIA DEL ANGEL GAAE951002MTSRNR05 GAAE951002 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ERNESTO ABIMAEL RUIZ POSADAS RUPE921219HVZZSR00 RUPE921219 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EROS RUBIO PEÑA RUPE961008HTSBXR00 RUPE961008 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ESMERALDA JAZMIN SAMPPERIO LERMA SALE970715MTSMRS04 SALE970715 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ESMERALDA MANCILLA BALDERAS MABE950904MTSNLS06 MABE950904 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ESMERALDA MARTINEZ MARTINEZ MXME970704MTSRRS05 MXME970704 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ESTEBAN ACOSTA SANCHEZ AOSE980513HTSCNS00 AOSE980513 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EUGENIA ABIGAIL SANCHEZ CASTILLO SACE810507MTSNSG04 SACE810507 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EUNICE VIANEY ARELLANO OLIVARES AEOE960602MTSRLNO1 AEOE960602 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EVA ISABEL GARCIA SANCHEZ GSAE960616MTSSSR05 GSAE960616 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * EVELYN YAZMIN MARTINEZ CAMACHO MACE961123MTSRMV04 MACE961123 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * FABIAN SAUCEDO TORRES SATF980128HTSCRB05 SATF980128 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * FABIOLA GUADALUPE ESTRADA AGUILA EAFF960913MTSSGB01 EAFF960913 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * FLOR IZAMAR REYES FRIAS REFF940726MTSYRLO4 REFF940726 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * FLORENCIA GARCIA MEDINA GAMF980811MTSRDL03 GAMF980811 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * FRANCISCO ADRIAN MALDONADO MOLINA MOMF940318HTSRRM05 MOMF940318 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * FRANCISCO JAVIER NEGRETE ONTIVEROS NEOF940928HTSGNR08 NEOF940928 1,200.00$                     
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * GABRIELA CHIQUITO REYES CIRG970621MTSHYB00 CIRG970621 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * GABRIELA DE LA GARZA SANCHEZ GASG950227MTSRNB07 GASG950227 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * GABRIELA RODRIGUEZ SANCHEZ ROSG980712MTSDNBO2 ROSG980712 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * GEMA YUDITH IBAÑEZ FLORES IAFG980616MTSBLM01 IAFG980616 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * GILBERTO JESUS FERNANDEZ GARZA FEGC970423HTSRRL03 FEGC970423 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * GLADYS ALEXIA MANCILLAS GONZALEZ MAGG941220MTSNNL06 MAGG941220 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * GLADYS ELIDIA MARTINEZ ALVAREZ MAAG941002MTSRLL09 MAAG941002 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * GLENNA MICHELLE XX BANDERA BAXG980908MNENXL02 BAXG980908 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * GRACIELA MARAHI BASALDUA IBARRA BAIG950502MTSSBRO7 BAIG950502 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * GRECIA LIZBETH GONZALEZ ARTEAGA GOAG951223MTSNRR04 GOAG951223 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * GRECIA RUBI ZUÑIGA REYNA ZURG980508MTSXYR14 ZURG980508 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * GRECIA VILLARREAL CARDENAS VICG960509MTSLRR05 VICG960509 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * GRISELDA YAZMIN FLORES FACUNDO FOFG980430MTSLCR04 FOFG980430 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * GUADALUPE ITZEL BAUTISTA HERNANDEZ BAHG960202MTSSB02 BAHG960202 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * GUADALUPE MARGARITA PADRON MARTINEZ PAMG970817MTSDRD06 PAMG970817
1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * HECTOR EMMANUEL DIAZ LUGO DILH961017MTSLNNA5 DILH961017 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * HECTOR MANUEL SAUCEDO SEGURA SASH951213MTSNNLA05 SASH951213 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * HEIDI LIZBETH MUÑIZ HERNANDEZ MUHH980801MTSXRD02 MUHH980801 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * HELEN ALEJANDRA VAZQUEZ BENAVIDES VABH940603MTSSZR06 VABH940603 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * HERIBERTO LOZANO FRAUSTO LOFHE890312MTSNL04 LOFHE890312 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * HORACIO DE LEON MONTELONGO LEMH950212HTSNNR05 LEMH950212 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * HORTENCIA JAEL LOZOYA ALVARADO LOAH950518MTSZLR06 LOAH950518 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * HUGO ALBERTO YEPEZ TORRES YETH03616HTSPRGA8 YETH03616 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * HUGO IVAN MUÑIZ CARRERA MUCH980611HTSXRG05 MUCH980611 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * IRIS BERENICE SIXTOS ADRIAN SIAI940224MTSXDR00 SIAI940224 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * IRIS GUADALUPE VALLEJO SANCHEZ VASI950418MTSLNR02 VASI950418 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * IRMA PATRICIA RAMIREZ PEREZ RAPI921116MTSMRR05 RAPI921116 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ISABEL HERNANDEZ GABRIEL HEGI931711HTSLSSR5 HEGI931711 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ISABEL PEÑA CARRILLO PECI971105MTSXRS08 PECI971105 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ITZA IVETH HERNANDEZ PEREZ HEPI970521HTSLNNA05 HEPI970521 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ITZAYANI ISABEL TERWOGT OLVERA TEOI970121MTSRLT01 TEOI970121 1,200.00$                     
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A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ITZEL ALEJANDRA RODRIGUEZ ROMERO RORI950103MTSDMT01 RORI950103 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ITZEL ELIZABETH AMARO ACEVEDO AAAI940823MTSMCTO9 AAAI940823 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ITZEL MORALES MEDRANO MOMI960514MTSRDTO0 MOMI960514 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ITZEL NEFTALI PEREZ DAVILA PEDI950719MTSRVT09 PEDI950719 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ITZELL GUADALUPE MARTINEZ GARCIA MAGI951213MTSRRT04 MAGI951213 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ITZIGERI JUAREZ MAR JMAI951006MTSRSS5 JMAI951006 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * IVONNE BERENICE MOLINERO PALOMO MOPI931122MTSLLV02 MOPI931122 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JACKELINE LAZARO NUÑEZ LANJ970609MTSZXC03 LANJ970609 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JACQUELINE CASANOVA ALVARADO CAAJ961116MTSSLC03 CAAJ961116 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JACQUELINE MARTINEZ CHIQUITO MACJ970424MTSRHC06 MACJ970424 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JACQUELINE RAMIREZ DIAZ RADJ960703HTSMRS00 RADJ960703 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JAIME LUCIANO MARTINEZ LUMJ940715HTSCRM00 LUMJ940715 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JAIRO OSVALDO CRUZ BRENA CUBJ920221HVZRRR01 CUBJ920221 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JAIZETH MOCTEZUMA GUTIERREZ MOGJ971218MTSCTZ07 MOGJ971218 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JANETH GUADALUPE ESPINO GARCIA EIGJ941021MTSSRN06 EIGJ941021 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JANETH SARAHI MARTINEZ HERNANDEZ MAHJ941124MTSNLAA5 MAHJ941124 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JAQUELINE BAUTISTA MARTINEZ BMAJ951212MTSZN02 BMAJ951212 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JAQUELINE QUIÑONES CATACHE QUCJ950717MTSXTQ08 QUCJ950717 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JAQUELINE SERRATA DE LEIJA SELJ970611MTSRJQ00 SELJ970611 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JENNIFER MARTINEZ RODRIGUEZ MARJ970130MTSRDN02 MARJ970130 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JENNIFER SOLBEY DELGADILLO CAMACHO DECJ961002MTSLMNO5 DECJ961002 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JENNIFER TOLEDANO VILLA TOVJ950922MTSLLN02 TOVJ950922 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JENY NOHEMI CARDONA CONTRERAS CACJ980330MTSRNN03 CACJ980330 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESSE KARYLY MARQUEZ SOSA MASJ980306MTSRSS05 MASJ980306 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESSENIA ELIZABETH ARMENDARIZ SALDIVAR AESJ950329MTSRLS07 AESJ950329
1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESSICA ANDREA PONCE BARRIENTOS POBJ980816MTSNRSO0 POBJ980816 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESSICA ERNESTINA CAVAZOS AGUILAR CAAJ940928MTSVGS09 CAAJ940928 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESSICA JANET ALANIS RUVALCABA AARJ960110MTSLVS02 AARJ960110 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESSICA LIZETH ESPINOZA RIVAS FIRJ960519MTSSVSO9 FIRJ960519 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESSICA LIZETH HERNANDEZ ANTONIO HANJ950501MTSNLL05 HANJ950501 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESSICA PAOLA GARCIA SALAS GASJ951220MTSRSS06 GASJ951220 1,200.00$                     
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESSICA RODRIGUEZ GARIBALDI ROGJ970320MTSDRYS06 ROGJ970320 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESSICA SARAHI GUZMAN CEDILLO GUCJ950311MTSZDSO6 GUCJ950311 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESUS ALBERTO VEGA LOREDO VELJ980921HTSGRS08 VELJ980921 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESUS ALFONSO HERNANDEZ MORALES HEMJ980316HTSRRS03 HEMJ980316 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESUS ANDRES RIOS PALACIOS RIPJ950226HTSSLS06 RIPJ950226 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESUS ANTONIO RESENDIZ HERNANDEZ REHJ960324HTSLLMDN05 REHJ960324 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESUS DANIEL MARTINEZ SANCHEZ MASJ950523HTSRLS06 MASJ950523 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESUS EDUARDO ALVAREZ MOLINA AAMJ971224HTSLLS00 AAMJ971224 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESUS EDUARDO AVALOS RAMIREZ AARJ970930HTSVMS06 AARJ970930 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESUS IVAN GARCIA BAUTISTA GABJ920225MTSnlaa05 GABJ920225 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESUS MARIA RODRIGUEZ LOPEZ ROLJ980715MTSRRLS3 ROLJ980715 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESUS MARTINEZ ROCHA MARJ960409HTSRRDA05 MARJ960409 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESUS MAURICIO RODRIGUEZ HERNANDEZ ROHJ940822HTSDRS06 ROHJ940822 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JESUS VALENTE NAVARRO PEREZ NAPJ961028HTSVRS08 NAPJ961028 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JHOCELYN AIMEE CRUZ ZAMARRIPA CUZJ960616MTSRMH03 CUZJ960616 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JIMENA ESPINOZA MARTINEZ EIMJ970913MTSSRM09 EIMJ970913 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOCELYN JEANETT GARZA VALDEZ GAVJ950707MTSRLC04 GAVJ950707 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOCELYNE PAREDES ANTONIO PAAJ950420MTSRNC04 PAAJ950420 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOEL IVAN TERAN RAMIREZ TERJ971011HTSRML00 TERJ971011 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOHANA LIZBETH AGUILAR DUQUE AGDJ990101MTSLMN2 AGDJ990101 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JONATHAN ALEXIS LARA AHUMADA LAAJ971226HTSRHN05 LAAJ971226 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JONATHAN LOPEZ MATA LOMJ930624HTSPTN04 LOMJ930624 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JONATHAN SIFUENTES OCHOA SIOJ970531HTSFCN04 SIOJ970531 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JORGE ARMANDO NAVA CASTILLO NACJ940904HTSVSRO6 NACJ940904 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JORGE EUGENIO PEREZ PORTILLA PEPJ970608HVZRRR06 PEPJ970608 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JORGE LUIS CHAIRES IZAGUIRRE CAIJ980204HTSHZR00 CAIJ980204 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JORGE LUIS MARTINEZ SALINAS MASJ970712HTSRLRO5 MASJ970712 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOSE ALBERTO CASAS SANCHEZ CASA971124HTSSNL04 CASA971124 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOSE ALFREDO NAVAR GARCIA NAGA980825HTSVRL02 NAGA980825 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOSE DARIO GARCIA ONTIVEROS GAOD971107HTSRNR08 GAOD971107 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOSE EDUARDO LASCURAIN HERNANDEZ LAHE950804HVZSRDO3 LAHE950804 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOSE EZEQUIEL BOLAÑOS VILLARREAL BOVE960308HTSLLZO9 BOVE960308 1,200.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOSE FRANCISCO LOPEZ BARAJAS LBAJ951218MTSCRSS05 LBAJ951218 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOSE JUAN SAENZ GUTIERREZ SAGJ940826HTSNTN03 SAGJ940826 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOSE LUIS PEREZ CRUZ PECL940707HTSRRS00 PECL940707 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOSE MARTIN CASTILLO GARCIA CAGM961015HTSSRR06 CAGM961015 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOSE RAMIRO URBINA RODRIGUEZ UROJ810220MTSRSS05 UROJ810220 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOSELIN YAZMIN BASORIA DIAZ BADJ971028MTSSZS02 BADJ971028 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOSSELYN NATALY ZAPATA FARFAN ZAFJ951031MTSPRS06 ZAFJ951031 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOSUE ABDIEL RUIZ GONZALEZ RUGJ960603MTSZNR04 RUGJ960603 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOSUE CALEB IBARRA RIOS IARJ980528HTSBSS08 IARJ980528 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JOSUE CORONA FLORES COFJ960910MTSNL06 COFJ960910 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JUAN ANTONIO LOPEZ CABRERA LOCJ040724HTSPBNA2 LOCJ040724 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JUAN ANTONIO MUÑOZ CAMACHO MUCJ950707HTSXMN02 MUCJ950707 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JUAN ARTURO HERNANDEZ MAGALLANES HMAJ951202HTSRRN06 HMAJ951202 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JUAN CARLOS HERNANDEZ MEDINA HEMJ960421HSPRDN06 HEMJ960421 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JUAN CARLOS VELA GARCIA VEGJ980214HTSLRN01 VEGJ980214 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JUAN DE LA CRUZ MARTINEZ DEMJ950505HTSRMS05 DEMJ950505 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JUAN EDUARDO RIVERA OROZCO RIOJ930910HTSVRN00 RIOJ930910 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JUAN HECTOR GARZA LIRA GALJ950517HTSRRNO1 GALJ950517 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JUAN JOSE GARCIA CRUZ GACJ940621NLAAAA05 GACJ940621 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JUAN RAMON CASTILLO LARRAGA CALJ841123HSPSRN08 CALJ841123 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JUDITH ESMERALDA AGUILAR VASQUEZ AUVJ971130MTSGSD01 AUVJ971130 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JULIO ALEXISS CHAVEZ DE LA GARZA CAGJ950821HTSHRL05 CAGJ950821 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JULIO CESAR CRUZ CARREON CUCJ970313HTSRRL08 CUCJ970313 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JULIO CESAR ESCOBEDO CHAVEZ EOCJ960904HTSSHL01 EOCJ960904 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JULIO CESAR GALLARDO ARGUELLO GARJ930619MTSNAL05 GARJ930619 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JULIO CESAR SOSA JUAREZ SOJJ960725HTSSRL08 SOJJ960725 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * JULIO ELEAZAR ALVAREZ RODRIGUEZ AARJ980301HTSLDL05 AARJ980301 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KAREN ALEJANDRA CARPIO LOPEZ CALK971226MTSRPR05 CALK971226 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KAREN MICHELLE AVILA SANCHEZ AISK950101MTSVNR03 AISK950101 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KAREN PAOLA CERDA PONCE CEPK980205MTSRNRO7 CEPK980205 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KAREN VIANEY VEGA RANGEL 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KARINA ELIZABETH DIAZ AGUILAR DAGK941224MTSNLR05 DAGK941224 1,200.00$                     
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KARINA ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ HEGK950608MTSRNRO5 HEGK950608
1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KARINA LIZETH REYES GUEVARA REGK970621MTSYVR03 REGK970621 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KARINA MARQUEZ HERNANDEZ MAHK941001MTSRRR07 MAHK941001 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KARINA SUGEY ANTONIO BLANCO AOBK960723MTSNLR08 AOBK960723 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KARLA GOMEZ MELO GOMK960219MTSSRN01 GOMK960219 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KARLA ISABEL CARRIZALES HERNANDEZ CAHK950411MTSPL06 CAHK950411 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KARLA JUAREZ ALADINO JUAK971014MTSRLR08 JUAK971014 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KARLA JUDITH CRUZ AREGULLIN CARK960911HTSRRN05 CARK960911 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KARLA KARINA CERDA BADILLO CEBK971118MTSRDR02 CEBK971118 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KARLA KARINA RIVERA RENTERIA RIRK960124HTSRSS05 RIRK960124 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KARLA MARISOL BADILLO LUCIO BALK950421MTSSVN6 BALK950421 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KARLA VANESSA MOLINERO PALOMO MOPK941022MTSLLR02 MOPK941022 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KARLA VAZQUEZ ENRIQUEZ VAEK950817MTSRSS06 VAEK950817 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KARLA VIRIDIANA GARCIA RAMOS GARK960606MTSSRR03 GARK960606 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KARLA YANETH PADILLA BERMUDEZ PABK950317MTSDRR08 PABK950317 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KARLA YULIANA JASSO RAMOS JARK950327MTSSMR06 JARK950327 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KAROLINA XX ESPINOZA EIXK950811MTSSXR05 EIXK950811 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KASSANDRA IVETTE TORRES GARCIA TOGK921114MTTSRRSO TOGK921114 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KATIA BELEN ARELLANO HERNANDEZ ARHK950302MTSNLLN05 ARHK950302 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KATY MARLEN GONGORA ONTIVEROS GOOK960106MTSNNT01 GOOK960106 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KEILA NATHALI RAMOS OLGUIN PAOK961008MTSMLL01 PAOK961008 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KENIA ABIGAIL DIAZ GALAVIZ DIGK970713MTSZLN00 DIGK970713 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KENIA MAIRELY MARTINEZ ALCOCER MAAK941115MTSRLNO5 MAAK941115 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KENIA MELIZA BENITEZ HERNANDEZ BEHK950202MTSLNA5 BEHK950202 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KETZAY CELESTE ZAVALA ROCHA ZARK961105MTSVCT04 ZARK961105 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KEVIN GONZALEZ MARISCAL GOMK970917HTSNRV03 GOMK970917 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * KEYLA IRIDIAN RICO RAYA RIRK931201MTSCYY09 RIRK931201 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LARISSA ESMERALDA RAMIREZ BALLEZA RABL980904MTSMLR02 RABL980904 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LAURA GABRIELA DEL ANGEL MARTINEZ AEML940501MTSNRR02 AEML940501 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LAURA GABRIELA SANCHEZ MARTINEZ SAML971019MTSNRR00 SAML971019 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LAURA ISABEL TREVIÑO PAEZ TEPL950208MTSRZR03 TEPL950208 1,200.00$                     
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LAURA JUDITH BANDA MORALES BAML980813MTCNRR01 BAML980813 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LAURA LIZETH SAUCEDO JIMENEZ SAJL961020MTSCMRO1 SAJL961020 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LAURA VIRIDIANA FISCAL RESENDEZ FREL960610HTSRSSA05 FREL960610 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LESLEY ISABEL LOPEZ CRUZ LOCL960827HTSSLN2 LOCL960827 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LESLIE CELINA ZAPATA RUIZ ZARL950827MTSPRS05 ZARL950827 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LESLIE ELENA CARDENAS ARMENDARIZ CAAL960529MTSRRS00 CAAL960529 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LESLIE ESTEFANIA MORADO LUGO MOLL960415MTSRGS04 MOLL960415 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LESLIE GUADALUPE GARCIA TREJO GATL960402MTSRRS02 GATL960402 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LESLIE SARAI GONZALEZ QUEZADA GOQL970525MTSNZS07 GOQL970525 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LESLY CECILIA GELACIO ALVAREZ GEAL971227MTSLLS09 GEAL971227 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LETICIA HERNANDEZ CORTEZ HECL980505MTSRRT07 HECL980505 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LETICIA ODETH PADRON CARREON PACL951014MTSDRTO9 PACL951014 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LILIA ALHELI LILAN GONZALEZ LEOS GOLL950625MTSNSL00 GOLL950625 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LILIA ESMERALDA CARRILLO LOPEZ CALL980224MTSRPL08 CALL980224 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LILIAN ANAYEL MAR ZUÑIGA MAZL950811MTSRXLO6 MAZL950811 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LILIANA EDITH MATA LIGUEZ MALL950813MTSTGL00 MALL950813 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LILIANA GUADALUPE AGUILLON RUIZ AURL971113MSPGZL01 AURL971113 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LILIANA MICHELLE CELEDON SALAS CESL970919MTSLLL08 CESL970919 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LINDA NALLELY OLLERVIDES ARTEAGA OLAL920605HTSXRT05 OLAL920605 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LIZBETH ABIGAIL ESCOBEDO ROSALES EROL961025HTSSHA02 EROL961025 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LIZBETH MOCTEZUMA GUTIERREZ MOGL951027MTSCTZ04 MOGL951027 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LIZETH ESMERALDA MATA REYES MARL961228MTSTYZ03 MARL961228 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LORELI ROMERO GONZALEZ ROGL950413MHGMNR01 ROGL950413 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LOURDES VARGAS CAMRGO VACL981028MTSRMR01 VACL981028 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LUCERO SANTOS HERNANDEZ SAHL970925MHGNRC06 SAHL970925 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LUIS ALBERTO TELLES MEDINA TEML950321HTSLDS08 TEML950321 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LUIS ANGEL ALVAREZ HERNANDEZ HEAL920421MTSLXS04 HEAL920421 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LUIS ANGEL ORTEGA HERNANDEZ OEHL980402HTSRRS04 OEHL980402 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LUIS ANGEL RODRIGUEZ TERAN ROTL931120MTSDSSR05 ROTL931120 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LUIS ARMANDO CARPIO LOPEZ CALL930206MTSSRR05 CALL930206 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LUIS DANIEL DRAGUSTINOVIS GONZALEZ DAGL980719HTSRNS08 DAGL980719 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LUIS ENRIQUE LUNA RODRIGUEZ LURL980303HTSNDS08 LURL980303 1,200.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

Monto Pagado

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG Concepto

Sector

Beneficiario CURP RFC

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LUIS ENRIQUE RIVAS LARRAZOLO RILL980203HTSVRS01 RILL980203 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LUIS FRANCISCO DE LEON LARA LELL971022HTSNRS02 LELL971022 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LUIS GERARDO CORONADO ESCOBAR COEL970824HTSRSS06 COEL970824 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LUIS HUGO MENESES RUIZ MERL911217HTSNZS01 MERL911217 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LUIS ROBERTO LOPEZ PIZAÑA LOPL950209HTSRRS02 LOPL950209 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LUIS SERGIO SUSTAITA RODRIGUEZ SURL9810228HTSSDSO SURL9810228 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LUZ GUADALUPE MARTINEZ SALDAÑA MASL960918MTSRLZ08 MASL960918 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * LUZELDI ALONDRA GUTIERREZ TAPIA GUTL961029MTSTPZ01 GUTL961029 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MANUEL ALEJANDRO BUSTOS LOPEZ BULM960516HTSSPN08 BULM960516 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARCELA VANESSA RIVAS FLORES RIFM980830MTSVLR04 RIFM980830 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARCIAL CABELLO RIOS CARM931031HTSSDA05 CARM931031 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARCO ANTONIO AVILA SEGURA AVSM960425MTSVNR4 AVSM960425 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIA DE JESUS LEGORRETA RODRIGUEZ LELA960607MTSDRY05 LELA960607 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIA DE JESUS MORENO GONZALEZ MOGJ940920MTSRNS02 MOGJ940920 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR *
MARIA DE LOS ANGELES CALDERON 

SANCHEZ
CASA980606MTSLNN04 CASA980606

1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIA DE LOS ANGELES SANTIAGO MATA SAMA850114MTSNTN08 SAMA850114 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIA DEL ROSARIO URBINA RAMIREZ UIRR951007MTSRMSO7 UIRR951007 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIA ESMERALDA CORTEZ BLAS COBE961210MTSRLS04 COBE961210 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIA FERNANDA GUERRERO MIRELES GUMF981105MTSRRR04 GUMF981105 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIA FERNANDA MARTINEZ GONZALEZ MAGF081018MTSRNRA9 MAGF081018 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIA GUADALUPE GUERRA LAMAS GULM920523HTSNLRS6 GULM920523 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIA ISABEL PACO CARRILLO PACI971008MTSCRS00 PACI971008 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIA JOSE BONILLA PEREZ BOPJ950305MMCNRS01 BOPJ950305 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIA LUISA PANCARDO RIVAS PARM951009MTSDRS05 PARM951009 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIA MAGDALENA RAMIREZ CARRIZALES RACM980612MTSMRG00 RACM980612 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIANA AYLIN DE LA GARZA MUÑOZ GAMM960805MTSRXR03 GAMM960805 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIBEL KAORI ISHIZU MEDINA IIMM941228MTSSDR03 IIMM941228 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARICELA TOVAR GALVAN TOGMAMTS890119RG05 TOGMAMTS89 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARICRUZ ARRIAGA SALAZAR AISM980204MTSRLRO4 AISM980204 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARICRUZ ZAPATA ZAMARRIPA ZAZM960503MTSMMM05 ZAZM960503 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIDSEN PEREZ LARA PELM970216MTSRRR09 PELM970216 1,200.00$                     
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIELA DELGADILLO GARCIA DEMG950502MTSLRR07 DEMG950502 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIELA GALLARDO ROCHA GARM970219MTSLCRO7 GARM970219 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIELA MONSERRAT LORENZO MANCILLA LOMM98MTSRNR08 LOMM98
1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIELA SANCHEZ BERNAL SABM951005MTSNRR03 SABM951005 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIO ARTURO GONZALEZ SALAZAR GOSM980128HTSNLR07 GOSM980128 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARIO LUIS LEZAMA VILLARREAL LEVM971216HTSZLR09 LEVM971216 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARISOL CRUZ MARTINEZ CMAM960202HTSRL05 CMAM960202 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARITZA GITZEL CERVANTES VEGA CEVM950325MTSRGRO7 CEVM950325 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARLENE GALVAN VALADEZ GAVM930331MTSSSS04 GAVM930331 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARLENE MACIAS GERON MAGM961217MTSCRRO1 MAGM961217 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARLON GUILLERMO BECERRA NAVARRO BENM980924HT5SCVR0 BENM980924 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARTE DE JESUS ESPARZA MORALES EMOM960822HTSHA05 EMOM960822 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARTHA BEATRIZ MORENO LOPEZ MOLM950721MTSNLAA4 MOLM950721 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARTHA ESTHER DURAN RODRIGUEZ DROM950110MTSNS05 DROM950110 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARTIN APOLINAR JUAREZ DE LA ROSA JURM931203HTSRSR07 JURM931203 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MARTIN EMILIO AVALOS RIVERA AARM970618HTSVVR05 AARM970618 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MAURICIO XX FRAGOSO XFAM960419MTSSSX05 XFAM960419 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MAYRA ISABEL TRUJILLO VASQUEZ TUVM940117MTSRS05 TUVM940117 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MAYTE NATHALIE CARDENAS VAZQUEZ CAVM941118MTSSRR02 CAVM941118 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MELANNIE XIMENA MONROY FARFAN MOFM970221MMCNRL09 MOFM970221 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MELISSA AILED CARDENAS ROBLES CARM970618MTSRBL04 CARM970618 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MELISSA MARIA BENITEZ SALAZAR BESM961212MTSLNA6 BESM961212 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MERARI ANAHI MEDRANO CRUZ MECM941118MTSDRR18 MECM941118 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MICHELLE HERNANDEZ GONZALEZ HEGM960305MTSRNCO0 HEGM960305 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MICHELLE MARTINEZ LOPEZ 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MICHELLE YAMILETT MUÑOZ MEDINA MUMM960216MSPXDC02 MUMM960216 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MIGUEL ALEJANDRO DE LA FUENTE CANTU FUCM980909HTSNNGO6 FUCM980909 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MIGUEL ANGEL CRUZ TORRES CUTM980326HTSRRGO0 CUTM980326 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ DEGM970703HTSLNG06 DEGM970703 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ PESM970801HTSRNG06 PESM970801 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MIGUEL ANGEL VALENCIANO ESPINOSA VAEM960108HTSLSG04 VAEM960108 1,200.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MIGUEL ESTEBAN GALLEGOS PAREDES GAPM951222MTSCLS04 GAPM951222 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MIGUEL JIMENEZ PEREZ JIPM961002HTSMRG02 JIPM961002 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MIGUEL JONATAN ELIZONDO AGUILERA EIAM99O625HTSLGG01 EIAM99O625 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MILTON ALDAIR TORRES ROEL TORM980825HTSRLL07 TORM980825 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MIRIAM BERENICE SOTO NAVA SONM950927MTSTVR00 SONM950927 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MIRIAM LIZETH ALVARADO NIÑO AANM941219MTSLXR04 AANM941219 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MIRIAM SELENE PROA ANAYA PRAM950324MTSNLAA6 PRAM950324 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MIROSLAVA CISNEROS MENDOZA CIMM960728MTSSNR02 CIMM960728 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MIRTHA JAQUELINE SALINAS VILLANUEVA SAVM950926MTSLLR09 SAVM950926 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MOISES HERNANDEZ MENDEZ HEMM940830HTSRNS09 HEMM940830 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MONCERRAT HERNANDEZ ESPINDOLA HEEM910723MMSRSN00 HEEM910723 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MONICA AYLIN XX GONZALEZ 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MONICA GISSEL MORALES MATA MOMM950421MTSRTN04 MOMM950421 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MONICA LIZBETH GRIJALVA SANCHEZ GISM960726MTSRNNO6 GISM960726 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MONICA MARLENE HERNANDEZ SALVADOR HSAM960114MTSRRS5 HSAM960114 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * MONICA MENDOZA VAZQUEZ MEVM960118MTSNZNO9 MEVM960118 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * NADIA JACQUELINE BALBOA GALLEGOS BAGN990505MTSLNN5 BAGN990505 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * NADIA LUCIA MORENO OROZCO MOON960715MTSRRD07 MOON960715 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * NADIA YZBETH ORTIZ MENDOZA OMEN980825HTSRR04 OMEN980825 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * NAEOMI BEZABETH ARIZMENDI HERNANDEZ AIHN931230MTSRRMO0 AIHN931230 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * NAIM ADRIAN SILGUERO PIÑA SIPN960403HTSLXM09 SIPN960403 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * NALLELY CEPEDA GARCIA CEGN980702MTSPRL05 CEGN980702 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * NALLELY MARTINEZ MUÑOZ MAMN951202MTSRXL05 MAMN951202 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * NANCY YESSENIA GARCIA MAYORGA GAMN960820MTSRYNO4 GAMN960820 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * NAYELI ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ MAMN960101MTSRRY06 MAMN960101 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * NESTOR ALBERTO HERNANDEZ ZUÑIGA HEZN871122HTSNLSS01 HEZN871122 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * NESTOR HUGO JUAREZ GONZALEZ JUGN940413HTSRNS02 JUGN940413 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * NIDIA LIZETH DORIA GARZA DGAN940112MTSMNS00 DGAN940112 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * NOELIA AGUILERA HERNANDEZ 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * NOHEMI HERNANDEZ HERNANDEZ HEHN970403MTSRRHOO HEHN970403 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * NORBERTO MORENO GAMEZ MOGN960418HTSNSR02 MOGN960418 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * NORMA ALEJANDRA DIAZ IBARRA DIIN950111MTSZBR08 DIIN950111 1,200.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * NORMA ESMERALDA ALMAZAN VILLEDA AAVN970628MTSLLR05 AAVN970628 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ODALYS NATHALI COBOS SILVA COSO960920MTSBLDO9 COSO960920 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * OLGA BERENICE TOSCANO ESPINOZA TOEO960913MTSSSLO2 TOEO960913 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * OLGA MARESA RAMIREZ MENDEZ RAMO940518MTSMNLO9 RAMO940518 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * OLGA YVET BALDERAS CASTRO BACO951208MTSSSV1 BACO951208 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * OSCAR ALFONSO RAMON MARTINEZ RAMO900530HTSMRS09 RAMO900530 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * OSCAR ALFREDO CASTILLO ARAUJO CAAO960405MTSSSL05 CAAO960405 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * OSCAR GUADALUPE PEREZ MENDOZA PEMO961212HTSRNS02 PEMO961212 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * OSCAR OSVALDO SANTIAGO CHARGOY SACO950209HTSNHS07 SACO950209 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * OSIEL MARTINEZ AVILA MAAO971214HTSRVS07 MAAO971214 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * OZIEL DE JESUS SANTANA ORTIZ SAOO970615HTSNRZ00 SAOO970615 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * PABLO JONATHAN GUZMAN RIVERA GURP981013HTSZVB07 GURP981013 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * PAOLA DE LA ROSA AGUILAR ROAP980219MTSSGL06 ROAP980219 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * PAOLA YOUSSELY VALENZUELA CRUZ VACP980614MTSLRL00 VACP980614 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * PATRICIA MORENO GARDUÑO MOGP960409MTSNLAA6 MOGP960409 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * PAULINA RAMIREZ IRUEGAS RAIP950405MTSSMRS05 RAIP950405 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * PEDRO ENRIQUEZ GOMEZ EIGP980514HTSNMD03 EIGP980514 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * PEDRO IVAN VILLARREAL REYES VIRP940225HTSLYD01 VIRP940225 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * PEDRO LUIS MARTINEZ PORTALES MAPP980204HTSRRDO9 MAPP980204 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * PEDRO RAMIREZ CRUZ RACP930719HTSMRD00 RACP930719 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * PERLA ELIZABETH CASTILLO FAZ CAFP961006MTSSZR01 CAFP961006 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * PERLA JAZMIN ARVIZU RICARDI AIRP970801MTSRCR00 AIRP970801 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * PERLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ GOMP960212HTSLNNA05 GOMP960212 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * PERLA NEYELI QUIROZ ERDOSAY QUEP970830MTSRRRO2 QUEP970830 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * PERLA YAZMIN LOPEZ SALAZAR LOSP910215MTSPLR09 LOSP910215 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * PERLA YAZMIN RUIZ ANTONIO RUAP960727MTSZNR09 RUAP960727 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * PRISCILA VIANEY MORADO HERMOSILLO MOHP970601HTSNLM01 MOHP970601 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * RAFAEL ALEJANDRO GARCIA RAMOS GARR980924HTSRMF06 GARR980924H 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * RAMON URIEL RODRIGUEZ PEREZ ROPR941223HTSDRM03 ROPR941223 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * REYNA ALICIA LUGO RAMIREZ LRAR960106MTSSCS00 LRAR960106 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ROBERTO GUADALUPE LUNA CHAVEZ LUCR980512HTSNHB04 LUCR980512 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ROBERTO GUADALUPE RUBIO MARTINEZ RUMR981012HTSBRB07 RUMR981012 1,200.00$                     

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ROCIO ESMERALDA HERNANDEZ PEREZ HEPR951219MTSRRC06 HEPR951219 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ROCIO LIZBETH COVARRUBIAS CRUZ 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR *
ROGELIO ALEJANDRO PERUSQUIA 

CARPIETTE
PECR980519HMCRRG04 PECR980519

1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ROGELIO ARRIAGA GONZALEZ AIGR971008HTSRNG07 AIGR971008 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ROSALINDA RODRIGUEZ GARCIA ROGR941125MTSDRS05 ROGR941125 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ROSARIO ARELY IBARRA RAMIREZ IARR971007MTSBMS06 IARR971007 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ROSIELLY CONDE GOMEZ COGR970417MVZNMSO3 COGR970417 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * RUBEN EMILIO ZAVALA DELGADO ZADR950422HTSVLB04 ZADR950422 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * RUBEN MARTINEZ ANASTACIO MAAR970816HHGRNB09 MAAR970816 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * RUBEN VEGA ORTEGA VEOR920809HTSGRB00 VEOR920809 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * RUBI ALEJANDRA SEGURA CERVANTES SECR970104MTSGRBO9 SECR970104 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * RUBI GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ ROSR971227MTSDNB03 ROSR971227 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * RUTH BERENICE RAMIREZ SALINAS RASR960119MTSRRS05 RASR960119 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SAMANTHA ELIZABETH BAUTISTA MARTINEZ BAMS951230MSPTRM07 BAMS951230
1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SAMANTHA YAZMIN HERNANDEZ MENDOZA HEMS960423MTSRNM06 HEMS960423
1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SAMUEL VILLARREAL GARZA VIGS961001HTSLRMO9 VIGS961001 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR *
SAN JUANITA GUADALUPE VILLANUEVA 

HERNADEZ
VIHS981030MTSLRN03 VIHS981030

1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SANDRA ALEJANDRA MENDEZ RODRIGUEZ MERS940321MTSNDN07 MERS940321 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SANDRA ESTEFANIA ROBLES SEBASTIAN ROSS960207MTSBBN05 ROSS960207 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SANDRA ITZEL SANCHEZ GAUCIN SAGS971106MTSNCN01 SAGS971106 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SANDRA MAIDEN HINOJOSA RIVAS HIRS950120MTSNVN01 HIRS950120 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SANDRA NAYELY BAUTISTA RAMIREZ BARS960608MSPTRN05 BARS960608 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SANDY SUJEY SANTOS SANTIAGO SASS980120MCSNNN08 SASS980120 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SANJUANA GUADALUPE RAMIREZ MEDINA RAMS970524MTSMDNO0 RAMS970524 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SANTOS IVAN CRUZ HERNANDEZ CRHS940512MTSRRR04 CRHS940512 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SARA NAYELY VELEZ AVALOS VEAS950831MTSNLLA05 VEAS950831 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SEIDY NALLELY DOMINGUEZ RAMIREZ DORS971028MTSMMD00 DORS971028 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SELENA SIFUENTES MORENO SIMS960816MTSFRL09 SIMS960816 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SHEYLA JEANNETH MORALES HUERTA MOHS951113HTSRGB05 MOHS951113 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SILVIA PATRICIA CRUZ ROSALES CRRS971212HTSSRR5 CRRS971212 1,200.00$                     
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * STHEFANY RODRIGUEZ RANGEL RORS971020MTSDNT02 RORS971020 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SUNEM ALVAREZ ALMONTE ALAS991010MTSLCD03 ALAS991010 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SUNHAILA MINELLY SANCHEZ BARRIENTOS SABS970312MTSNRN03 SABS970312 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SUSAN ELIZABETH IBARRA RAYA IARS970721MTSBYS08 IARS970721 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * SUSANA GUADALUPE CABRALES HERNANDEZ CAHS951117MTSBRS06 CAHS951117
1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * TANIA GUADALUPE MANJARREZ HERNANDEZ MAHT930710MTSNRN04 MAHT930710
1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * TANIA ITZEL GOMEZ GAYTAN GOGT950527MTSMYNO3 GOGT950527 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * TANIA LIZBETH TAPIA ALVARADO SURL910304MTSDSS05 SURL910304 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * TANIA LIZETH ZAVALA GUERRERO ZAGT010415MTSVRNA3 ZAGT010415 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * TIFFANNY ESCARLET DIAZ LUGO DILT940208HTSLNSS5 DILT940208 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * TOMAS ALEJANDRO JARAMILLO RODRIGUEZ JART961210MTSRSS05 JART961210
1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * TRIXY DANIELA BARAJAS SALAZAR BAST980811MTSRLR03 BAST980811 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ULISES HERNANDEZ YAÑEZ HEYU970403HTSRXL04 HEYU970403 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * VALENTINA GUADALUPE LUNA CORTEZ LUCV090918MTSNRLA5 LUCV090918 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * VALERIA DE LEON JAIMES LEJV950729MTSNML05 LEJV950729 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * VALERIA EDITH DE LEON RUBIO LERV980101MTSNBL04 LERV980101 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * VALERIA GUEVARA RANGEL GURV970128MTSNMM4 GURV970128 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * VALERIA JACQUELINE RAMIRO MOZQUEDA RAMV970819MTSMZL01 RAMV970819 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * VALERIA PERALES MURILLO PEMV980717MTSRRL07 PEMV980717 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * VERONICA BALTIERRAS HERNANDEZ BAHV971011MTSLRR01 BAHV971011 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * VIANEY CORTES ORTEGA COOV980112MTSRRNO9 COOV980112 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * VICTOR ALFREDO MATA RODRIGUEZ MARV940608HTSTDC02 MARV940608 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * VICTOR DE JESUS SALAZAR ARTEAGA SAAV970317HVZLRC06 SAAV970317 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * VICTOR EMMANUEL SANCHEZ CORONADO SACV950412HTSNRC00 SACV950412 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * VICTOR MANUEL CASTILLO ARRATIA CAFV950410MTSSDL04 CAFV950410 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * VICTOR OSWALDO PEREZ BERNAL PEBV931207HTSRRC08 PEBV931207 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * VICTOR TOMAS VELA MARTINEZ VEMV960927HTSLRS05 VEMV960927 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * VICTORIA YAMILETH GALVAN SALINAS GASV970804MTSLLC02 GASV970804 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * VIOLETA ABIGAIL CEREZO DE LA ROSA CERV060412MNLRSLA6 CERV060412 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * VIRIDIANA ROMERO GONZALEZ ROGV950701MTSGNM05 ROGV950701 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * WENDY SARAHI ZACARIAS FUENTES ZAFW941114MTSCNN09 ZAFW941114 1,200.00$                     
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5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * WENDY SARAI GARZA BERMUDEZ GABW980312MTSRRN09 GABW980312 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * XITLALY NUÑEZ TORRES NUTX951112MTSXRT05 NUTX951112 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * YADIRA DURAN GARCIA DUGY960817MTSRRD02 DUGY960817 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * YADIRA LIZBETH HERNANDEZ MENDOZA HEMY950301HTSRSNLA5 HEMY950301 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * YADIRA NATALY GARCIA CAMPILLO GACY940310MTSNNLA5 GACY940310 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * YARISETH LIZETH GUERRERO GARCIA GUGY951124HTSNLRS5 GUGY951124 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * YAZMIN CHAVEZ HERNANDEZ CAHY931113MTSHRZ07 CAHY931113 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * YAZMIN DIAZ ANDRADE DANY940126MTSNLR04 DANY940126 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * YENIFER MENDOZA LARRAGA MELY950305MTSNRN00 MELY950305 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * YESENIA BOLAÑOS CRUZ BOCY971203MTSLRSO8 BOCY971203 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * YESENIA CASTELLANOS CISNEROS CACY950221MTSRSS05 CACY950221 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * YESENIA DEL ANGEL HERNANDEZ AEHY951013MTSNRSO1 AEHY951013 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * YESENIA ELIZABETH ARAUJO PALACIOS ARPY920502MTSNLLN04 ARPY920502 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * YESSICA ISABEL CARRILLO ALVAREZ CAAY961217MTSRLSO7 CAAY961217 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * YOANNA CORAL DELGADILLO MARTINEZ DEMY960517MTSLRNO3 DEMY960517 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * YOLANDA GARCIA HERNANDEZ GAHYO940131MTSRSS5 GAHYO940131 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * YOLANDA YAMILEE TORRES RODRIGUEZ TORY980612MTSRDL03 TORY980612 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * YOZELIN GUADALUPE VAZQUEZ AGUIRRE VAAY060911MTSZGZA1 VAAY060911 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ZITA GUADALUPE LIMA SOLIS LISZ971208MTSMLT05 LISZ971208 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ZULEICA JANET OLGUIN GONZALEZ OLGZ940905MTSSC2RR5 OLGZ940905 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ZULEM SANTIAGO LOYA SALZ940703MTSNYL02 SALZ940703 1,200.00$                     

5205-4421-1 BECAS MUNICIPALES NIVEL SUPERIOR * ZULEMA HERNANDEZ GARCIA HERZ971025MTSLRNA4 HERZ971025 1,200.00$                     

5208-4811-1
TRASLADO DE DEPORTISTAS Y 

ENTRENADORES A CD. MADERO 
* SANTOS LOZANO CEDILLO LOCS571011HTSZDN07 LOCS571011CS4

10,900.00$                   

5208-4811-1
TRASLADO DE DEPORTISTAS Y 

ENTRENADORES A CD. MADERO 
* SANTOS LOZANO CEDILLO LOCS571011HTSZDN07 LOCS571011CS4

3,750.00$                     

5208-4811-1 APOYO PARA EVENTOS DEPORTIVOS * SANTOS LOZANO CEDILLO LOCS571011HTSZDN07 LOCS571011CS4 21,187.00$                   

5208-4811-1 APOYO DE GUANTES DE BEISBOL * SANTOS LOZANO CEDILLO LOCS571011HTSZDN07 LOCS571011CS4 2,934.80$                     

5205-4411-1
APOYO CON GASTOS DE GASOLINA TRASLADO 

DE ESTUDIAnTES
* MARCO ELIAS DELGADO DELGADO 

1,500.00$                     

TOTAL 86,832,699.10

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
















































































































































































































































































































































































































