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HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 

 

SOLICITUD: si-007-2015 

 

FECHA: 16 de Febrero de 2015. 

ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas. 

SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTOS, SI 

ESTUVIERA EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: 1. ¿Cuál es el número de 

las detenciones registradas del 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2014? 

• ¿Cuántas detenciones se realizaron en flagrancia registradas del 01 de enero del 

2010 al 31 de diciembre de 2014? Solicito el desglose por año, mes y día. 2. 

¿Cuántas órdenes de aprehensión se tienen registradas del 01 de enero del 2010 

al 31 de diciembre de 2014? Solicito el desglose por año, mes y día. 3. ¿Cuál es el 

número de órdenes de comparecencia realizadas en el plazo del 01 de enero del 

2010 al 31 de diciembre de 2014? Solicito el desglose mensual. • ¿Cuál es el 

motivo de dichas órdenes de comparecencia en el periodo 01 de enero del 2010 al 

31 de diciembre de 2014? 4. ¿Cuál es el número de averiguaciones previas o de 

investigación registradas 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2014? 5. 

¿Cuál es el número de personas en prisión preventiva desde 01 de enero del 2010 

al 31 de diciembre de 2014? 6. ¿Cuál es el número total de personas dentro de un 

centro de reclusión registradas desde 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 

2014? Solicito el desglose mensual y desglose por delito. 7. ¿Cuándo se realizó o 

para cuando se prevé la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos 

Penales? • ¿Qué sistema sigue o seguirá: por Delito, por Distrito u otro? 8. ¿En 

qué casos y/o para que delitos aplica la prisión preventiva oficiosa, justificada o 

necesaria? 9. ¿Cuáles son los rangos de edad y escolaridad de las personas 

detenidas, imputadas, en prisión, preventiva y condenadas desde 01 de enero del 

2010 al 31 de diciembre de 2014? Solicito el desglose mensual. Se sugiere usar 

como rango de edades: • 18 a 23 años • 23 a 28 años • 28 a 33 años • 33 a 38 

años • 38 a 43 años • 43 a 48 años • 48 a 53 años • 53 a 60 años • mayores de 60 

años 10. ¿Cuál es el género de las personas en prisión preventiva e indicar 

¿Cuántas son en razón del sexo? Solicito el desglose mensual. 11. ¿Cuántas y 

Cuáles son las medidas cautelares utilizadas desde 01 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre de 2014? Solicito el desglose por día. 12. Solicito el desglose del 
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número de audiencias de medidas cautelares que se celebran al día, desglosadas 

por mes desde 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2014 en cada juzgado 

de control. • Indicar la duración promedio de las audiencias de medidas cautelares. 

13. ¿Cuáles son las autoridades competentes para vigilar las medidas cautelares 

01 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2014? • ¿Cómo se vigilan las 

audiencias cautelares 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2014? 14. 

¿Cuál es la fecha de entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en la Entidad 

Federativa? • ¿Qué sistema se adoptó, por delito, por Distrito Judicial u otro? 

Especifique su respuesta. 15. ¿Cuántos jueces de control hay? Solicito el 

desglose por Distrito Judicial y por Juzgado desde 01 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre de 2014. • ¿Cuántos jueces de primera instancia del sistema mixto hay 

por cada Distrito Judicial o Juzgado? hacer el desglose de 01 de enero del 2010 al 

31 de diciembre de 2014. • ¿Realizan más de una función los Jueces de control y 

los Jueces de primera instancia? 16. ¿Qué cantidad de defensores públicos 

adscritos a los juzgados penales entre el 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre 

de 2014? Solicito el desglose por mes y por juzgado. 17. ¿Cuántos y quiénes son 

los defensores públicos en materia penal, que cuentan con certificado SETEC, 

entre el 19 de junio del 2008 y el 31 de diciembre del 2014? Solicito el desglose 

mensual. • Desglosar los cursos y cantidad de horas destinadas a la capacitación 

de defensores públicos en materia penal desde el 19 de junio al 31 de diciembre 

de 2014. Solicito el desglose por mes. 18. ¿Cuántos agentes del Ministerio 

Público/Fiscalía hay desde el 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2014? 

Solicito desglose mensual. 19. ¿Cuántos de Los agentes del Ministerio 

Público/Fiscalía cuentan con certificación del SETEC desde el 19 de junio hasta el 

31 de diciembre de 2014? solicito desglose mensual. • Desglosar los cursos y 

cantidad de horas destinadas a la capacitación de Agentes del Ministerio 

Público/Fiscalía entre el 19 de junio hasta el 31 de diciembre de 2014. Solicito que 

el desglose se realice por mes. 20. ¿Cómo se define y dónde se encuentran 

establecidas las facultades y funciones de un aboga víctima? 21. ¿De quién 

dependen los abogados victímales? 22. ¿Cómo y a quién se debe solicitar la 

asistencia de un abogado victimar? 23. ¿Cantidad de abogados victímales entre 

01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014? • ¿Cuantos abogados victímales 

tienen certificación del SETEC, entre el 19 de junio al 31 de diciembre de 2014? 

Solicito desglose por mes. • ¿Qué cursos y cantidad de horas se han destinado a 

la capacitación de los abogados victímales, entre el 19 de junio al 31 de diciembre 

de 2014? 23. ¿Existe fundamento legal para el uso opcional u obligatorio del 

lenguaje democrático/ lenguaje ciudadano, en la Institución/dependencia? • Se 

entiende por lenguaje democrático/ciudadano: Los términos y expresiones que 
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permitan la plena comprensión del fenómeno legal a personas que no tienen 

preparación jurídica. 24. ¿La Institución/Dependencia, cuenta con un protocolo o 

manual de uso del lenguaje democrático/ciudadano? Especifique cual. 25. ¿Qué 

capacitación ofrece la Institución/Dependencia a sus 

operadores/funcionarios/trabajadores en el uso del lenguaje 

democrático/ciudadano? 26. Número de casos judicializados en los que se otorgó 

prisión preventiva del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014. Solicito que 

la información sea desglosada por mes. 27. Del número de casos judicializados en 

los que se otorgó prisión preventiva del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 

2014, ¿cuántos correspondieron a prisión preventiva oficiosa, justificada y/o 

necesaria? Solicito que en la información sea desglosada por mes, por categoría 

(oficiosa, justificada, necesaria) y por delito. 28. Número total de personas 

sentenciadas en primera instancia del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 

2014. Solicito que la información sea desglosada por mes y por delito. 29. Número 

total de personas condenadas en primera instancia del 1 de enero de 2010 al 31 

de diciembre de 2014. Solicito que la información sea desglosada por mes y por 

delito. 30. Número de personas procesadas en libertad en primera instancia del 1 

de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014. Solicito que la información sea 

desglosada por mes, por delito y por medida cautelar distinta a la prisión 

preventiva aplicada. 

 


