Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS:
SOLICITUD: si-0063-2013
FECHA: 24 de abril de 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 difusión realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por el Supremo
Tribunal de Justicia:  ¿Existe o ha existido en el Supremo Tribunal de Justicia un plan integral o
estrategia de difusión de la reforma de justicia penal? ¿Qué instituciones se incluyen en esta
estrategia? ¿Cuál es el objetivo u objetivos de la estrategia de difusión? Detallar información de la
estrategia o plan integral de difusión.  ¿Cuál es el calendario de difusión que se ha aplicado en el
Supremo Tribunal de Justicia? Indique medio, mensaje, institución responsable y periodo de
difusión.  ¿En el Supremo Tribunal de Justicia se han realizado tareas de difusión como parte de
un esfuerzo particular? Detallar información sobre lo que se ha realizado como medio, mensaje y
periodo de difusión.  ¿Qué productos se han utilizado para difundir la implementación y, en su
caso, la operación del nuevo sistema de justicia penal? Indicar en qué medios se han utilizado, que
mensajes, el alcance territorial comprendido, qué periodo de tiempo estuvieron pautados y los
costos asociados a los mismos.  ¿Cuáles han sido los objetivos, acciones y el presupuesto
destinado a cada producto utilizado o desarrollado con el propósito de difundir la implementación
u operación del nuevo sistema de justicia penal? Detallar información sobre objetivos, acciones y
presupuesto destinado. Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los
documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como el plan integral o estrategia
de difusión de la reforma de justicia penal, medios, mensajes, productos de difusión, institución
responsable y periodos de difusión, y presupuesto destinado a cada producto utilizado o
desarrollado con el propósito de difundir la implementación u operación del nuevo sistema de
justicia penal.
Domicilio para recibir notificaciones, así como la información solicitada:
Dirección Electrónica, para recibir comunicaciones y la información solicitada:

