
 

Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas 

 

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 

 

SOLICITUD: si-0060-2013 

 

FECHA: 18 de abril de 2013 

 

ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas 

 

En caso de persona Moral / Nombre Representante: 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 sobre las acciones y actividades de reorganización institucional realizadas en 

el marco del nuevo sistema de justicia penal en el Supremo Tribunal de Justicia:  ¿Se ha realizado 

en el Supremo Tribunal de Justicia un diagnóstico de reorganización institucional? ¿Qué rubros se 

contemplaron en el diagnóstico de reorganización institucional? Detallar los resultados obtenidos. 

 ¿Existe un Plan de reestructuración del Supremo Tribunal de Justicia acorde al nuevo sistema de 

justicia penalque tome en cuenta los roles y funciones que deberán de desempeñar en el nuevo 

sistema de justicia penal? ¿Se cuenta con una estimación de los costos que implican para el 

Supremo Tribunal de Justicia la realización del plan de reestructuración organizacional? Detallar en 

qué consiste el Plan de reestructuración, y los costos que implica su implementación y/u 

operación.  ¿Se han realizado proyectos de reorganización institucional alineados al sistema de 

justicia penal adversarial en el Supremo Tribunal de Justicia? ¿Qué áreas del Supremo Tribunal de 

Justicia han impactado los proyectos de reorganización institucional alineados al sistema de 

justicia penal adversarial que se han realizado hasta el momento? Detallar las acciones realizadas 

de cada proyecto, así como las áreas que se han visto impactadas con el desarrollo de los 

proyectos de reorganización institucional.  ¿El Supremo Tribunal de Justicia cuenta con un 

catálogo y descripción de puestos de acuerdo a los principios del nuevo sistema de justicia penal? 

¿Qué perfiles de el Supremo Tribunal de Justicia se incluyen en el catálogo de puestos? ¿Qué 

perfiles del nuevo sistema de justicia penal cuentan con una descripción de puestos adaptada a los 

roles y funciones que deben desempeñar en el nuevo sistema de justicia penal en el Supremo 

Tribunal de Justicia? ¿En dónde se pueden consultar o tener acceso a dichos documentos? Detallar 

las características del catálogo de puestos, la descripción de cada puesto y de los nuevos roles y 

funciones de cada perfil.  ¿El Supremo Tribunal de Justicia cuenta con áreas de nueva creación 

para el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal? ¿Para qué funciones se crearon estas 

áreas? Detallar cada área creada y sus funciones principales.  ¿El Supremo Tribunal de Justicia 

cuenta con áreas de servicio común para funcionarios del nuevo sistema de justicia penal? ¿Para 

qué funciones se desarrollaron estas áreas? ¿Qué funcionarios son beneficiados de los servicios de 

estas áreas? ¿Cuántos y qué perfiles tienen los funcionarios adscritos a estas áreas? ¿A cuántos 

funcionarios se tiene proyectado brinden servicio cada una de éstas áreas?  Se solicita nos 

proporcione el organigrama del Supremo Tribunal de Justicia anterior y posterior a la vigencia del 

nuevo sistema de justicia penal señalando la fecha en la que entraron en vigor las modificaciones. 

Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que 

acrediten las respuestas a cada pregunta, tales comopor ejemplo: plan de reestructuración 

organizacional; manuales de organización del Supremo Tribunal de Justicia adecuados a los nuevos 

roles y funciones; catálogos y descripción de puestos; áreas de nueva creación; organigrama 

anterior y posterior a la operación del nuevo sistema de justicia penal de cada una de las 

instituciones operadoras.  


