
 

Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas 

 

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 
 
SOLICITUD: si-0057-2013 
 
FECHA: 15 Abril 2013   
 
ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas 

Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de 
mencionarlos: En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 18 de junio de 2008, se solicita la siguiente información del Plan integral de 
Implementación del nuevo sistema del sistema de justicia penal del Supremo Tribunal de Justicia: 
1. La fecha en la que se elaboró el plan integral de implementación de la institución. 2. ¿La 
institución formó parte del proceso de elaboración de esta planeación integral con las demás 
instituciones que integran el sistema de justicia penal? 3. ¿En este proceso de planeación se 
realizó un diagnóstico del Supremo Tribunal de Justicia y una proyección de necesidades? Detallar 
los resultados de este diagnóstico y la proyección de necesidades. 4. ¿Qué metas, objetivos y 
acciones se encuentran establecidas en la planeación integral del Supremo Tribunal de Justicia? 
Detallar las metas, objetivos y acciones establecidas para cada año, y para cada eje estratégico de 
implementación. 5. ¿En dicha planeación del Supremo Tribunal de Justicia se incluye una relación 
de costos asociados a las acciones necesarias para lograr las metas y objetivos planteados? 
Detallar el plan de inversión general y por eje estratégico de implementación. 6. ¿En este plan 
integral se tiene contemplado un sistema para evaluar y darle seguimiento a las metas, objetivos y 
acciones establecidas en el mismo? De ser afirmativa la respuesta anterior, detallar los indicadores 
de seguimiento del proceso de implementación. ¿Cuáles son las principales características del 
sistema de seguimiento? ¿Quién opera el sistema de seguimiento? 7. ¿Existen reuniones de 
coordinación para dar seguimiento al proceso de implementación con base en el Plan integral de 
implementación del Supremo Tribunal de Justicia? De llevarse a cabo estas reuniones de 
coordinación y seguimiento, ¿Participa la sociedad civil en ellas? Y si participa, ¿quiénes, cómo y 
cuáles han sido los resultados de la participación de las organizaciones sociales? 8. ¿Este proceso 
de planeación integral se ha actualizado de acuerdo al desarrollo del proceso de implementación 
del Supremo Tribunal de Justicia? Igualmente, se solicita que se entregue de forma digital la 
versión final del Plan integral de implementación del Supremo Tribunal de Justicia, que contenga, 
el diagnóstico, proyección de necesidades, el plan detallado de objetivos, metas y acciones, el plan 
de inversión, y el sistema de seguimiento del plan.  


