Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS:

SOLICITUD: si-127-2015
FECHA: 14 de Septiembre de 2015.
ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS.
SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTOS, SI
ESTUVIERA EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: 1. Secretaría de
Seguridad Pública Municipal de Reynosa [SSPMR] informa anualmente cómo
utilizó el presupuesto, cuánto gastó, y en qué? 2. Existe al interior de la SSPMR,
una Unidad Administrativa encargada de monitorear el cumplimiento del Programa
Operativo Anual o su equivalente? 3. La SSPMR cuenta con un Comité de
Transparencia formado y en operación, que integra ciudadanos y/o académicos?
4. Existen casos de policias al interior de la SSPMR que violen articulos del
Reglamento del Consejo de Honor y de Justicia? Cuales son los más recientes de
2012 a la fecha? Qué sanción fue aplicada? 5. De acuerdo a los casos, quienes
presentan mayor numero de violaciones al Reglamento del Consejo de Honor y de
Justicia de la SSPMR: hombres o mujeres? Cuál es el porcentaje entre uno y otro?
6. La SSPMR tiene contempladas acciones en materia de equidad de género?
Cuales son? 7. La normatividad interna permite a las mujeres policias acceder a
Mandos Superiores? Existen casos en la historia de la Institución policial? Cuales
son? 8. Que derechos tienen las madres policias que laboran en la SSPMR? 9.
Hombres y mujeres policias reciben oficialmente el mismo salario por las mismas
funciones? 10. Existen solicitudes interpuestas por mujeres policias en la Comisón
Estatal de Derechos Humanos de TAMAULIPAS de 2012 a la fecha? 11. Los
policias cuentan con capacitación en materia de género y diversidad sexual? Que
programas o acciones se realizan al interior de la SSPMR en la materia? 12. La
SSPMR documenta el uso de fuerza en los casos que fue aplicada? Los policias
están obligados a elaborar un informe que explique el uso de la fuerza en el caso?
13. Cuando se registran recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en la institucion policial sobre violaciones a los derechos humanos de
las victimas, la SSPMR revisa y realiza acciones para evitar un segundo
incidente? Cuales son las acciones que ha realizado de 2012 a la fecha? 14 El
personal de la SSPMR está capacitado en atención ciudadana? Qué programas o
acciones tienen? Cuantos policias han sido capacitados a la fecha? 15. Cuantos
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policias integran la SSPMR? Cuantos están en administrativo y cuantos están en
activo? 16. Los policias son capacitados para atender a grupos vulnerables como
mayores y menores de edad, homosexuales, personas con discapacidad, mujeres
embarazadas? 17. Las mujeres policia están capacitadas para atender mujeres?
Que programas o acciones les permite acreditar su capacitación? Cuántas
mujeres policias cuentan con dicha capacitación? 18. La policia realiza visitas
informativas y de acercamiento en las escuelas? Que programas o acciones
cuentan y que temas conversan con los alumnos? Asisten a escuelas públicas y
privadas? 19. La SSPMR cuenta con una oficina destiada a la Participacón
Ciudadana abierta al público? Que programas tienen? Integran jovenes? En que
área se localiza o depende la oficina de participación ciudadana? Quienes son los
beneficiaros de los programas? 20. La SSPMR cuenta con un mecanismo de
difusión de información continua para la comunidad? Cuál? Qué porcentaje del
presupuesto se le asigna al año?
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