
 

Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas 

 

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 
 
SOLICITUD: si-0065-2013 
 
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 equipamiento realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por el 
Supremo Tribunal de Justicia: ¿Existe en su institución una proyección de necesidades de 
equipamiento (equipo de cómputo -software o hardware- y de comunicaciones, mobiliario de 
oficina, equipos para áreas periciales y de investigación) para la operación del nuevo sistema a de 
justicia penal para cada institución del nuevo sistema de justicia penal? ¿Qué costo aproximado se 
prevé para poder cubrir las necesidades de equipamiento para garantizar la óptima operación del 
Supremo Tribunal de Justicia en el nuevo sistema de justicia penal? Detalle una relación del 
equipamiento para implementar la reforma penal por institución, y especifique si es equipo de 
cómputo (software o hardware), mobiliario de oficina y demás equipamiento adquirido y los costos 
del mismo. Detalle una relación del equipamiento adquirido hasta el momento para implementar la 
reforma penal del Supremo Tribunal de Justicia y especifique si es equipo de cómputo (software o 
hardware), mobiliario de oficina o demás equipamiento y los costos del mismo. ¿Qué operadores o 
áreas de servicio se verán beneficiados con la adquisición de este equipamiento? ¿Cuál es la 
fecha de adquisición de cada equipo informático (software o hardware), mobiliario de oficina y 
demás equipamiento adquirido para implementar el nuevo sistema de justicia penal? ¿Tienen 
planes de mantenimiento y renovación del equipo disponible para el Supremo Tribunal de Justicia? 
Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que 
acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como especificaciones técnicas, el costo detallado 
del equipo adquirido, costo detallado y especificaciones técnicas de las necesidades de 
equipamiento para implementar el nuevos sistema justicia penal. Así como, de las fechas de 
adquisición del equipo de cómputo (software o hardware), mobiliario de oficina y demás 
equipamiento adquirido, y de los planes de mantenimiento o renovación del equipamiento 
disponible del Supremo Tribunal de Justicia.  

 

 


