
ITAIT tJi1001.? INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
YACCESOALAINFORMACIÒN 
DETAMAULIPAS RR/259/2020/AI. 

SOLICITUD DE FOLIO: 00385620. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a veintiocho de agosto 
del dos mi! veinte, la encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, da 
cuenta al Comisionado Ponente del estado procesal que guardan los autos del 
presente expediente. Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisi6n que al rubro 
se indica, se desprende que el once de mayo del dos mi! veinte, la  

realiz6 una solicitud de acceso a la informaci6n al Ayuntamiento de 
Gonzalez, Tamaulipas, a quien le requiri6 le informara: 

"Solicilud de informaci6n 
l. Indicar el numero lolal de pofic/as que fueron asesinados desde 2018 (1 de 
enero de 2018) hasla la fecha (con corte al 30 de abril de 2020). Incluir lodos los 
casos de pofic/as. independienlemenle si fueron asesinados duranle o fuera del 
servicio. Es decir, conlabilizar a los pofic/as dados de alla en la corporaci6n. 
importar el momento en que fueron asesinados. 
Numero de elemenlos que fueron asesinados desde 2018 hasla la fecha,.' 

\:; 
2. Enviar la siguienle informaciòn respeclo a las y los polic/as' a$&Sinad~~ des'cJé 
2018 (1 de enero de 2018) hasla la fecha (corte al 30 de abril dè:~02d)'(;ò~'f{>m/i"a ._ 
siguiente tab/a: , '_ ",'-'::'c',"' __ ,'t->:\ \'>\'(" ,,: 
Fecha del asesinalo Nombre del poficia Sexo ,.,Rahf/d3d",l;ppnarEjEtiati33·:. 

Eslado en el que ocurrieron los hechos MuniçipliFiij(eì'ì:f.pé';·q.g'!,(lÌeTqftIO's 
hechos Corporaci6n a la que pertenec/a \iJ,gruparnienIQ''!. al.,;què':·,'pertenec/a 
. Numero de averiguaci6n previa o carpeta, de /rì"eillgaciòlrinicÌaBa ",Numero 
?Le afifiaciòn al seguro social del pofic/a . 
" if/ncluir lodos los casos de polièìas,':iridependi"titem'IJn(e::sl fueron asesinados 

i&uranle o fuera del servic/ò,. Esdec/r, cdn,labifizar a,los polTe/as dados de alla en la 
.'(;~;·"corporaci6n, sin importar ~~,rnome~td"'el?, qfje:!l:Wf!?P asesinados. 

I .' • _., ~ .• 

3. lndicarelnq;;'~rode eXPf1ficlaSQ,tì"}I.!~iònasesinados desde 2018 (1 de enero 
de 2018) hast" la fecha(coi"cort~aI30'd" abril de 2020). Incluir lodos los casos de 
ex po!it,tas, inctependief'J(emenlède las razones por las que salieron de la 
co,poraci6n y elmQmenlqèn(>lque fueron asesinados. 
Numero de ex po/ic(f's que'fueron asesinados desde 2018 hasla la fecha 
1. ~f]}(iar la"" s;g~ie!1te infonnaci6n respecto a las y los ex-policias* asesinados 
desdfi',2018 (1 de. ènero de 2018) hasla la fecha (corte al 30 de abril de 2020) 
qq.QfÒ'f!"~<i!I#",siguiente labla: 

..•.. Fecha 'Cfel.asesinalo Nombre del ex poficia Sexo Rango que len/a en la 
":cQrpo/aci6n Edad Eslado en el que ocurrieron los hechos Municipio en el que 

bcufri'eron los hechos Corporaci6n a la que pertenec/a Agrupamienlo al 
que pertenecia Numero de averiguaci6n previa o carpeta de invesligaci6n 
iniciada Fecha en la que safi6 de la corporaci6n Molivo por el que safi6 de la 
corporaci6n 

• Incluir lodos los casos de ex pofic/as, independienlemenle de las razones por las 
que safieron de la corporaci6n y el momenlo en el que fueron asesinados. 

5. Indicar el numero lolal de pofic/as desaparecidos desde 2018 (1 de enero de 
2018) hasla la fecha (con corte al 30 de abril de 2020). Incluir lodos los casos de 
pofic/as. independienlemenle si desaparecieron duranle o fuera del servicio. Es 
decic, conlabilizar a los pofic/as dados de alla en la corporaci6n, sin importar el 
momento en que desaparecieron. 

Numero de elemenlos que desaparecieron desde 2018 a la.fecha 

6. Enviar la siguiente infonnaci6n respecto a las y los policias* desaparecidos 
desde 2018 (1 de enero de 2018) hasla la fecha (corte al 30 de abril de 2020) 
conforme a la siguiente labla: 
Fecha de la desapariciòn Nombre del poficia Sexo Rango del pofic/a 

Edad Eslado en el que ocurrieron los hechos Municipio en el que 
ocurrieron los hechos Corporaci6n a la que pertenec/a Agrupamienlo al 
que pertenecia Numero de averiguaci6n previa o carpeta de investigaci6n 
iniciada Numero de afifiaci6n al seguro social del poficia 

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



'Incluir todos los casos de poficias, independientemente si desaparecieron durante o 
fuera del servicio. Es decir, contabi/izar a los poficias dados de alta en la 
corporaciòn, sin importar el momento en que desaparecieron. 
7. Indicar el numero de ex poficias que desaparecieron desde 2018 (1 de enero de 
2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 2020). Incluir todos los casos de ex 
policias, independientemente de las razones por las que salieron de la corporaciòn y 
el momento en el que desaparecieron. 
Numero de ex poficias que desaparecieron desde 2018 hasta la fecha 

8. Enviar la siguiente informaciòn respecto a las y los ex-poficias' desaparecidos 
desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (corte al 30 de abril de 2020) 
conforme a la siguiente tabla: 
Fecha de la desapariciòn Nombre del ex poficia Sexo Rango que tenia 
en la corporaciòn Edad Estado en el que ocurrieron los hechos Municipio 
en el que ocurrieron los hechos Corporaciòn a la que pertenecia 

Agrupamiento al que pertenecia Nùmero de averiguaciòn previa o carpeta de 
investigaciòn iniciada Fecha en la que saliò de la corporaci6n Motivo por 
al que sali6 de la corporaci6n 

, Incluir todos los casos de ex policias, independientemente de las razones por las 
que salieron de la corporaciòn y el momento en el que desaparecieron. 

9. Indicar las prestaciones con las que cuentan los poficias de la corporaci6n y 
remitir el sustento correspondiente (normatividad en donde se estipulan dichas 
prestaciones). Asimismo, indicar el presupuesto aSignado y ejercido para cada 
prestaci6n (indicar suma total dedica da a dicha prestaci6n en la corporaci6n, no por 
caso individuaI) conforme a la siguiente tabla: 
Prestaci6n de seguridad social Sustento Presupuesto latal asignado 
en 2018 Presupuesto total ejercido en 2018 Presupuesto total asignado en 2019 

Presupuesto total ejercido en 2019 Presupuesto total asignado en 2020 
Presupuesto total ejercido en 2020 

10. Indicar las prestaciones otorgadas al beneficiario de los poficias asesinados de/.· 
2018 (1 de enero 2018) a la fecha (con corte al 30 de abril de 2020) y remitir l,l·' 
evidencia correspondiente de la entrega de dichas prestaciones conforme I~; 

siguiente tabla: " 
Nombre del poficia asesinado Prestaciones de seguridad social otorgadas ~I: 
beneficiario Fecha en la que se inici6 la entrega de las prestacioneif-" .. 

Periodicidad en la que se entreg6/entrega la prestaci6n Evidencia . 

11.lndicar las prestaciones otorgadas a los beneficiarios de los poficias 
desaparecidos de 2018 (1 de enero 2018) a la fecha (con corte al 30 de abril de 
2020). Remitir la evidencia correspondiente de la entrega de dichas prestaciones. 
Nombre del policia desaparecido Prestaciones de seguridad social otorgadas al 
beneficiario Fecha en la que se iniciò la entrega de las prestaciones 

Periodicidad en la que se entreg6/entrega la prestaci6n Evidencia. "(Sic) 

L, 

Con base a dicha solicitud, la autoridad senalada como responsable emiti6 

una respuesta el doce de mayo del dos mil veinte, como se puede apreciar con 

la siguiente impresi6n de pantalla: 

o SI .. "",. <le 5011<1100'"' <le """"0 • \<I Inlorm'dCn do! ~ .. odo do 
l.m,un". •• 

PNTIS 
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Sin embargo, en fecha dieciocho de mayo del dos mi! veinte, el 

recurrente interpuso Recurso de Revisi6n, esgrimiendo como agravio lo que a 

continuaci6n se inserta: "Buenas tarde, A partir de la respuesta otorgada, 

envio adjunto el documento que permitira responder la solicitud de 

informacion inicial. Saludos". 

En base a lo anterior, del medio de impugnaci6n intentado, afin de brindar 

la maxima protecci6n al derecho humano del particular, se le formul6 prevenci6n 
mediante proveido de once de agosto del dos mi! veinte, mismo que se 

notifico el diecinueve de agosto del dos mil veinte al correo electronico 

proporcionado por el recurrente, a fin de que estuviera en aptitud déésgrimir 

agravios, contando para elio, con un término de cinco dias hal?ile~pòstefic>~es a 
la notificaci6n del acuerdo en menci6n, lo anterior en términ()~:del;~rtfculb161: de '--'," ','>:. <'./f"';\,:+>;" ",., ' 

la Ley Transparencia y Acceso a la Informacion d~2Tam'a~Jjl\>~~!, ell~§lJin:~é'que 
" ;:, ,'C',' ,";~ ': '\ \j;~,Ab:;,", :,-.,: ";':> 'si~,j:;: ,{{l,M~ .. ,~,', 

este Instituto contara con los elementos necesariqsparaahali~a(errecurso en 

comento y encuadrar su inconformidaddéotr();de\là~~iPPt~isi~contenidas en el 
articulo 159 de la norma en comento,:;::';' 

En ese sentidqiSeg9n IddisponeelarUculo 139 de la Ley de la materia, el 

término para que 6umplierécon la prevenci6n inici6 al dia habil siguiente de tener 

por efectuadala notificacion:,estoes el veintiuno de agosto y concluy6 el 
veintisietedeagosto, ambos del ano en curso. 

No obstante lo anterior, tenemos que al dfa de hoy el promovente no ha 

dado curÌìp'limiento a la prevencion a que se viene dando noticia; por lo tanto y en 

razon a que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, con fundamento 

en los artfculos 161, numerai 1 y 173, fraccion IV, de la Ley de la Materia, se hace 

efectivo el apercibimiento y se tiene por desechado el Recurso de Revision 

intentado por usted, en contra del Ayuntamiento de Gonzalez, Tamaulipas, 

archivese este asunto como legalmente concluido. 

Se instruye a la encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva de este 

Instituto, a fin de que actué en términos del articulo octavo del acuerdo 

ap/10/04/07/16, emitido por el Pieno de este organismo garante, con el prop6sito 

de notificar el presente proveido al recurrente en el medio que se tiene registrado 



en su medio de defensa del que emana el presente recurso de revisi6n, de 

conformidad con el articulo 137 de la Ley de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acord6 y firma el Licenciado Humberto Rangel Vallejo, Comisionado 

Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, asistido por la licenciada Suheidy Sanchez Lara, encargada del 

Despacho de la Secretaria Ejecutiva de e~,te Instituto, quien autoriza y da fe. 

HNLM 

Lic. Suheidy Sanchez Lara 
Encargada del Despacho de la 

Secretaria Ejecutiva. 

I-ic. Humberto Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente. 
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