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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 

 

 FOLIO: 00524720 

SOLICITUD: UT/SIP/060/2020 
 
FECHA: 11/07/2020 
 

En este acto me permito dirigirme de manera respetuosa y pacifica 
con el fin de ejercer mi derecho fundamental y derecho humano de 
acceso a la información pública, otorgado y reconocido 
respectivamente en Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano 
es parte. 
1.Del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, y del Instituto 
Electoral del Estado de Tamaulipas, respectivamente, requiero. 
2.Toda la Información pública relacionada con la Sentencia SUP-JDC- 
352/2018 Y ACUMULADO, de Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, data veinte de febrero de dos mil 
diecinueve. 
3.Copia simple del Acuerdo recaído al oficio de notificación número 
TEPJF-SGA-OA-318/2019 de Sala Superior del TEPJF data veinte de 
febrero de dos mil diecinueve. 
4.Toda información pública relacionada con los actos parlamentarios 
al resolverse el contenido de la Sentencia SUPJDC-352/2019 Y 
ACUMULADO, de Sala Superior del TEPJF, data veinte de febrero de 
dos mil diecinueve, a lo respectivamente conveniente con el 
Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. 
5.Video(s) como Información pública relacionada a la sesión solmene 
que date de la hora, día, mes y año, en que se resuelve el contenido 
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de la Sentencia SUP-JDC-352/2019 Y ACUMULADO, de Sala Superior 
del TEPJF, data veinte de febrero de dos mil diecinueve. 
6.Información pública, sabre las leyes secundarias que serían 
susceptible de adecuación, adenda, reforma, creación y derogación. 
7.Información pública, del número total de centros de Readaptación 
Social que existen en el Estado de Tamaulipas, información ordenada 
por nombre, ubicación. 
8.Información pública, censo del total de personas que se 
encuentran en prisión preventiva en los Centros de Readaptación 
Social del Estado de Tamaulipas, información pública divida por sexo, 
mujeres y hombre, respectivamente, con rango de edad. 
9.Información pública, relacionada con la Sentencia SUP-JDC-
352/2019 Y ACUMULADO, de Sala Superior del TEPJF, data veinte de 
febrero de dos mil diecinueve, que afecte al Instituto Electoral del 
Estado de Tamaulipas, en su calidad de garante garante en materia 
de elecciones locales.                                                10.Información 
pública, al presupuesto estatal que se destinará para la creación, 
modificación, derogación, de 
mecanismos, leyes en materia de garantizar el voto activo a las 
personas que se encuentran en prisión preventiva en el Estado de 
Tamaulipas. 
11.Información pública, relacionada a los mecanismos, en materia 
de prevención de malas prácticas dentro de los Centros de 
Readaptación Social, que puedan terminar en votos comprados, etc. 
12.Información pública, de las autoridades del Estado de Tamaulipas 
responsables en materia de garantizar el derecho fundamental de 
voto activo a las personas que se encuentran en prisión preventiva 
es decir que no cuenten con sentencia definitiva. 


