
 

Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas 

 

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 
 
SOLICITUD: si-0064-2013 
 
FECHA: 25 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 sobre las acciones y 
actividades de tecnologías de la información realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia 
penal en el Supremo Tribunal de Justicia: ¿Existe en el Supremo Tribunal de Justicia un sistema 
automatizado de gestión integral y transversal a las diferentes etapas del nuevo proceso penal e 
instituciones que participan? ¿Qué información se registra en este sistema automatizado de 
gestión? Detallar información sobre el sistema automatizado de gestión existente y en 
funcionamiento en el Supremo Tribunal de Justicia, como diseño conceptual, manuales técnicos y 
de usuarios, principalmente. ¿Existe un sistema automatizado o módulos de indicadores y 
estadísticas para medir el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal en el Supremo 
Tribunal de Justicia? Detallar información sobre el conjunto de indicadores y la estadística que se 
genera, periodicidad de medición, funcionamiento del sistema automatizado, diseño conceptual, 
manuales técnicos y de usuarios, principalmente. ¿Existen mecanismos de coordinación 
interinstitucional entre las instituciones del nuevo sistema de justicia penal para identificar áreas de 
oportunidad y soluciones a situaciones identificadas en el proceso de acuerdo a las metas y 
resultados esperados? ¿Qué instancias realizan estas funciones de coordinación interinstitucional 
y, en su caso, de seguimiento a la operación del nuevo sistema de justicia penal? Detallar en qué 
consisten estos mecanismos de coordinación y cómo operan. ¿Cuál es el diseño conceptual 
del(los) sistema(s) informático(s) en funcionamiento para el nuevo sistema de justicia penal? ¿En 
qué plataforma informática está soportado este sistema automatizado de gestión? Detallar el 
diseño conceptual del sistema informático y la plataforma en la que se encuentra sostenido el 
sistema automatizado. Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los 
documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como información sobre cada uno 
de los sistemas automatizados de gestión existentes y en funcionamiento, diseño conceptual, 
manuales técnicos y de usuarios, el diseño conceptual de los sistemas informáticos y la plataforma 
en la que se encuentra sostenido el sistema. Así como de los mecanismos de coordinación 
interinstitucional para identificar áreas de oportunidad y soluciones a situaciones identificadas.  

 

 


