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Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de 
mencionarlos: Con fundamento en el Código Penal de Tamaulipas, el aborto está tipificado como delito, en 

este sentido solicito la siguiente información, que comprenda el periodo del 1 de enero de 2009 al 31 de 
marzo de 2012: 1. ¿Cuántos juicios penales se iniciaron por el delito de aborto en contra de la madre del 1 de 
enero de 2009 al 31 de marzo de 2012 ¿En cuántas se ejerció la acción penal? 2. ¿Cuántas mujeres fueron 
sentenciadas por el delito de aborto con pena privativa de la libertad? y ¿Cuántas tuvieron derecho a pago de 
fianza? Favor de indicar la edad de estas mujeres. 3. ¿Cuántos juicios penales se iniciaron por el delito de 
aborto en contra de personas que lo practicaron con el consentimiento de la madre del 1 de enero de 2009 al 
31 de marzo de 2012 ¿En cuántas se ejerció la acción penal? 4. ¿Cuántas personas fueron sentenciadas por 
el delito de aborto cometido con el consentimiento de la madre con pena privativa de la libertad? y ¿Cuántas 
tuvieron derecho a pago de fianza? Favor de indicar el sexo y la edad de estas personas. 5. ¿Cuántos juicios 
penales se iniciaron por el delito de aborto en contra de personas que lo practicaron sin el consentimiento de 
la madre del 1 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2012 ¿En cuántas se ejerció la acción penal? 6. ¿Cuántas 
personas fueron sentenciadas por el delito de aborto cometido sin el consentimiento de la madre con pena 
privativa de la libertad? y ¿Cuántas tuvieron derecho a pago de fianza? Favor de indicar el sexo y la edad de 
estas personas. Con fundamento en el Código Penal de Tamaulipas, el infanticidio está tipificado como delito, 
en este sentido solicito la siguiente información, que comprenda el periodo del 1 de enero de 2009 al 31 de 
marzo de 2012: 1. ¿Cuántos juicios penales se iniciaron por el delito de infanticidio del 1 de enero de 2009 al 
31 de marzo de 2012 ¿En cuántas se ejerció la acción penal? 2. ¿Cuántas mujeres fueron sentenciadas con 
pena privativa de la libertad? y ¿Cuántas tuvieron derecho a pago de fianza? Favor de indicar la edad de 
estas mujeres. Con fundamento en el Código Penal de Tamaulipas, el homicidio en razón del parentesco está 
tipificado como delito, en este sentido solicito la siguiente información, que comprenda el periodo del 1 de 
enero de 2009 al 31 de marzo de 2012: 1. ¿Cuántos juicios penales se iniciaron por el delito de homicidio en 
razón del parentesco en contra de la madre del 1 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2012 ¿En cuántas se 
ejerció la acción penal? 2. ¿Cuántas mujeres fueron sentenciadas por el delito de homicidio en razón del 
parentesco con pena privativa de la libertad? y ¿Cuántas tuvieron derecho a pago de fianza? Favor de indicar 
la edad de estas mujeres 3. ¿Cuántos juicios penales se iniciaron por el delito de homicidio en razón del 
parentesco en contra del padre del 1 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2012 ¿En cuántas se ejerció la 
acción penal? 4. ¿Cuántos hombres fueron sentenciados por el delito de homicidio en razón del parentesco 
con pena privativa de la libertad? y ¿Cuántos tuvieron derecho a pago de fianza? Favor de indicar la edad de 
estos hombres. Con fundamento en el Código Penal de Tamaulipas, la violación del secreto profesional y el 
encubrimiento están tipificados como delitos, en este sentido solicitamos la siguiente información, que 
comprenda el periodo del 1 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2012: 1. ¿Cuántos juicios penales se 
iniciaron por el delito de violación del secreto profesional en contra de prestadores de servicios de salud del 1 
de enero de 2009 al 31 de marzo de 2012? 2. ¿Cuántas prestadores de servicios de salud fueron 
sentenciados por el delito de violación del secreto profesional con pena privativa de la libertad? y ¿Cuántos 
tuvieron derecho a pago de fianza? Favor de indicar el sexo y la edad de estas personas. 3. ¿Cuántos juicios 
penales se iniciaron por el delito de encubrimiento de aborto del 1 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2012? 
4. ¿Cuántas personas fueron sentenciadas por el delito de encubrimiento de aborto con pena privativa de la 
libertad? y ¿Cuántos tuvieron derecho a pago de fianza? Favor de indicar el sexo y la edad de estas 
personas. Con fundamento en el Código Penal del Estado de Tamaulipas, el aborto está tipificado como 
delito, con la posibilidad de sancionar con tratamiento psicológico y/o médico, en este sentido solicitamos la 
siguiente información, que comprenda el periodo del 1 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2012: 1. ¿Cuántas 
mujeres han sido sentenciadas por el delito de aborto con pena de tratamiento psicológico? ¿Cuál es la edad 
de estas mujeres? 2. ¿Qué tratamientos se les han aplicado a cada una de estas mujeres? ¿Durante cuánto 
tiempo? ¿En qué instituciones?  


