
4. Que el artículo 35 de la Ley General establece que los miembros del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales podrán formular propuestas de 
acuerdos o reglamentos internos que permitan el mejor funcionamiento de 
dicho sistema. 

3. Que conforme al artículo 31, fracción 1 de la Ley General, el Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (en adelante Sistema Nacional) tiene también como función 
establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, 
estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, 
sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los objetivos de 
la Ley General. 

2. Que el artículo 2 de la Ley General dispone los objetivos de la misma, entre 
los que se encuentran establecer las bases mínimas que regirán los 
procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información; así como establecer procedimientos y condiciones homogéneas 
para el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante 
procedimientos sencillos y expeditos. 

1. Que el cuatro de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ley General), entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

CONSIDERANDO 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y 
ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 
31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS 
PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, EN LO REFERENTE A LA FRACCIÓN 11 DEL ARTÍCULO 73 
DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 
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11. Que el artículo 88 de la Ley General establece el procedimiento de verific 
que deben realizar los organismos garantes, en el ámbito de sus re 
competencias. 

1 O. Que el artículo 87 de la Ley General prevé que la verificación tendrá por objeto 
revisar y constatar el debido cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
en términos de lo previsto en los artículos 70 a 83 de esta Ley, seqún , 
corresponda a cada sujeto obligado y demás disposiciones aplicables. 

9. Que el artículo 86 de la Ley General establece que las acciones de vigilancia 
se realizarán a través de la verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los 
resultados de la verificación que se lleve a cabo de manera oficiosa por los 
organismos garantes al portal de Internet de los sujetos obligados o de la 
Plataforma Nacional, ya sea de forma aleatoria o rnuestral, y periódica. 

8. Que el artículo 85 de la Ley General señala que los organismos garantes 
vigilarán que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos 
obligados cumplan con lo dispuesto en los artículos 70 a 83 de la Ley General 
y demás disposiciones aplicables. 

7. Que el artículo 63 de la Ley General prevé que los organismos garantes, de 
oficio o a petición de los particulares, verificarán el cumplimiento que los 
sujetos obligados den a las disposiciones previstas en el Título Quinto de dicha 
Ley General; y que las denuncias presentadas por los particulares podrán 
realizarse en cualquier momento, de conformidad con el procedimiento 
señalado en la Ley General. 

6. Que el último párrafo del artículo 65 de la Ley General dispone que se 
promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a través 
de la emisión de lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional. 

5. Que el artículo 61 de la Ley General instituye que los lineamientos técnicos 
que emita el Sistema Nacional establecerán los formatos de publicación de la 
información para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, 
congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable. Y que 
estos lineamientos contemplarán la homologación en la presentación de la 
información a la que hace referencia el Título Quinto de la misma Ley por parte 
de los sujetos obligados. 
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16. Que las modificaciones propuestas tienen como objetivo dar certeza jurídica a 
la publicación de las versiones públicas de las sentencias referidas en la 
fracción 11 del artículo 73 de la LGTAIP, de acuerdo con la reforma a dicho · 
artículo y fracción publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de 
agosto de dos mil veinte. 

15. Que el pasado veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se realizó la Primera 
Sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Indicadores, Evaluación e 
Investigación, Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma 
Nacional de Transparencia y Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones, 
todas del Sistema nacional de Transparencia, en la cual se planteó realizar 
modificaciones a los lineamientos, criterios y formatos para la publicación en 
la Plataforma Nacional de Transparencia de la fracción 11, del artículo 73 de la 
LGTAIP relativo a la publicación de versiones públicas de las sentencias. 

14. Que el trece de abril de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional emitió los Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante Lineamientos Técnicos 
Generales), siendo publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro 
de mayo de dos mil dieciséis y entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. La última reforma a los citados lineamientos se realizó mediante 
el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-05/11/2020-03, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil veinte. 

13. Que por su parte el artículo 90 de la Ley General señala las etapas que integran 
el procedimiento de la denuncia. 

12. Que el artículo 89 de la Ley General establece que cualquier persona podrá 
denunciar ante los organismos garantes la falta de publicación de las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General y demás disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de 
competencia. 
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19. Que el 30 de junio del 2021, los Coordinadores de la Comisión de Tecnologías 
de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, José Orlando 
Espinosa Rodríguez; de la Comisión de Indicadores, Evaluación e 
Investigación, Ángel Eduardo Rosales Ramos y de la Comisión Jurídica, de 
Criterios y Resoluciones, Christian Velasco Milanés, solicitaron a la Presidenta 
del Consejo Nacional del SNT agenciar en la próxima sesión del Consejo 
Nacional del SNT, entre otros temas, la Modificación a los Lineamientos 
Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción 
IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet 
y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

18. Que derivado de la aprobación del Acuerdo de la CI El 
SNT/CIEl/ACUERDO/ORD-18/09/2020-03 referido en el considerando 18 y 
con fundamento en el artículo 23, 26 fracciones IV, V, XIV, XVIII, 36 fracciones 
111 y XVIII, y 79 de los Lineamientos para la organización, coordinación y 
funcionamiento de las instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, se presenta al Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de Transparencia, a través de la Presidencia del Consejo Nacional, el acuerdo 
sobre las propuestas de modificación a los Lineamientos Técnicos Generales 
para que este Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia 
tomara las determinaciones conducentes. En el entendido de que el presente 
Acuerdo se remita con efectos de dictamen de las Comisiones Unidas de 
Indicadores, Evaluación e Investigación, Comisión de Tecnologías de la 
Información y Plataforma Nacional de Transparencia y Comisión Jurídica, de 
Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, para los 
efectos de su consideración por el Consejo Nacional. 

17. Que en lo que refiere a los sujetos obligados de aquellas entidades federativas 
en las que su normatividad local especifica que la información se actualizará 
mensualmente, de manera excepcional cargarán en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia la información generada durante los meses de 
julio, agosto y septiembre de dos mil veintiuno, en treinta días naturales una 
vez concluido el periodo de configuración otorgado a los organismos garantes, 
el cual deberá realizarse del uno al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno. 

Consejo Nacional 
CONAIP/SNT/AC U ERDO/ORD02-09/07 /2021-04 

SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

- f ~ SISTEM• N'"""" DE TRANSPARENCIA 
, AcctM> A LA INI OIUAAC.c)H Putt.KA ~J ;'''-•-••.,••-m 



SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a 

PRIMERO. Se aprueba el Acuerdo mediante el cual se modifican los Lineamientos 
Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del 
artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en lo referente a la fracción 11 del artículo 73 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los términos 
del documento anexo al presente y que forma parte integral de este Acuerdo como 
Anexo Único. 

ACUERDO 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo establecido por los artículos 31, 
fracciones 1, IV y XI; 35, 61, y 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 10, fracciones 1y111, 12, fracción XII, 43 y 44 del Reglamento del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Protección de Datos Personales, así como el artículo 11, fracciones X y XI 
de los Lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las 
instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, se emite el 
siguiente: 

20. Que en el punto 6 del Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, celebrada el 09 de julio 
de 2021, fue presentado, sometido a discusión y aprobado por mayoría el 
Acuerdo mediante el cual se modifican los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en lo referente a la fracción 11 del 
artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
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SÉPTIMO. Los sujetos obligados de aquellas entidades federativas en las que su 
normatividad local especifica que la información se actualizará mensualmente, de 
manera excepcional cargarán en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia la información generada durante los meses julio, agosto y septiembre 

SEXTO. Los organismos garantes tomarán las previsiones del caso para que las 
sentencias generadas en los meses de julio, agosto y septiembre de dos mil veintiuno, 
sean cargadas en los formatos ajustados en el Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia, del uno al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno. De esta 
forma, la información en los nuevos formatos ajustados deberá estar disponible a 
partir del uno de noviembre de dos mil veintiuno. 

QUINTO. El INAI y los Organismos Garantes, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, realizarán los ajustes en cuanto a la configuración y asignación de 
formatos y demás normativa necesaria, en el periodo del uno al treinta de septiembre 
de dos mil veintiuno. 

CUARTO. Se ordena al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, en su calidad de Administrador General de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, que realice las acciones necesarias para el 
ajuste y configuración correspondiente de los formatos necesarios en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia, derivadas de las modificaciones 
aprobadas por el Consejo Nacional mediante el presente acuerdo. En esta labor, el 
INAI deberá comunicar a los organismos garantes de las acciones que sean 
necesarias para cumplir su encomienda; asimismo, deberá tomar las previsiones del 
caso para que los formatos ajustados estén listos al término del treinta y uno de 
agosto de dos mil veintiuno. 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-ACUERDO-ORD02-090721-04.pdf 

y 

www.dof.gob.mx/2021/INAl/CONAIP-SNT-ACUERDO-ORD02-09-07-2021-04.pdf 

publicar el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, mismos que estarán 
disponibles para su consulta en los vínculos electrónicos siguientes: 
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Transparencia, A ce o a la Información 
Pública y Protección de 

Datos Personales 

Blanca Lilia lbarra Cadena 
Presidenta del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en su Segunda 
Sesión Ordinaria de dos mil veintiuno, celebrada el nueve de julio del presente año, 
de manera virtual con presencia remota, lo que se certifica y se hace constar, con 
fundamento en el artículo 12 fracción XII y 13 fracciones VII y VIII del Reglamento del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales. 

NOVENO. Publíquese el presente Acuerdo y su Anexo único, a través de la página 
electrónica del Sistema Nacional de Transparencia y en forma adicional, envíese a 
las direcciones de correo electrónico institucional de los integrantes del Sistema 
Nacional a través de la dirección de correo del Secretario Ejecutivo 
(federico.guzman@inai.org.mx). 

DÉCIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
a ejecutar el presente acuerdo en sus términos. 

OCTAVO. Las denuncias en contra de la falta de publicación y actualización total o 
parcial de la obligación de transparencia de la fracción 11 del artículo 73, en los 
términos establecidos por el presente Acuerdo de modificación a los Lineamientos 
Técnicos, serán procedentes a partir del uno de noviembre de dos mil veintiuno. 

de dos mil veintiuno, en treinta días naturales una vez concluido el periodo de 
configuración otorgado a los organismos garantes, el cual deberá realizarse del uno al 
treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno. 
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Las versiones públicas de las sentencias podrán o no contener las firmas de las/los 
ministros, magistrados, Jueces o funcionario o instancia judicial bajo la denominación 
que les sea aplicable según sea el caso. En su caso. en el campo Nota del formato se 
deberá indicar con una leyenda que las versiones públicas de las sentencias que se 
publiquen sin firma son copia fiel de la sentencia original firmada. 
( ... ) 

Los sujetos obligados pondrán a disposición en sus sitios de Internet y en la Plataforma 
Nacional, la versión pública del texto íntegro de todas las sentencias judiciales que 
emiten y que han causado estado y/o son sentencias firmes (tienen el carácter de cosa 
juzgada), pues ha concluido en todas sus instancias y ya no será susceptible de 
discutirse. Al ser éstas el medio para resolver los conflictos que surgen en una 
comunidad e impartir justicia, deben darse a conocer de manera oportuna con el fin de 
que se puedan transparentar los criterios de interpretación de las leyes, evaluar el 
desempeño de las y los funcionarios jurisdiccionales y con esto brindar a la ciudadanía 
una mejor comprensión del sistema de justicia. 

Párrafo modificado DOF 2811212020 
La información se publicará con los datos y formatos establecidos en los siguientes 
criterios. con la recomendación general de que se use el formato 2 (Formato 2 
LGT_Art_73_Fr_ll}, para lo cual se facilitará a los sujetos obligados los servicios Web 
para hacer interoperables sus sistemas electrónicos con los de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

11. Las versiones públicas de todas fas sentencias emitidas 

( ... ) 
Artículo 73. Poder Judicial Federal y de fas Entidades Federativas 

PODER JUDICIAL FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

ANEXO IV 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación 
y estandarización de la información de las obligaciones establecidas 
en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia 

Anexo Único del Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-09/07/2021-04 
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ágina9d(?7 Criterio modificado DOF 2811212020 

Ejercicio 
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término 
con el formato día/mes/año) 
Materia (catálogo): Civil I Mercantil I Familiar / Fiscal / 
Administrativo I Constitucional I Electoral/ Penal I Justicia 
para adolescentes I Justicia indígena I Laboral I otro 
(especificar) 

Criterio modíficado DOF 2811212020 

Tema o tipo de ¡u1c10 Por ejemplo: juicios sobre la 
propiedad, arrendamiento, juicio hipotecario, derechos 
personales, extinción de dominio, juicio ordinario 
mercantil, juicio ejecutivo mercantil, juicio oral mercantil, 
divorcio, régimen de bienes en el matrimonio, 
modificaciones o rectificaciones de las actas del registro 
civil, parentesco, alimentos, paternidad, filiación, juicios 
sucesorios, juicios en contra de actos administrativos, 
control constitucional local, delitos del fuero común, juicio 
oral penal, delitos contra la salud, extradiciones, 
conflictos laborales, entre otros 

Criterio modificado DOF 2811212020 

Fecha de la emisión de la sentencia con el formato 
día/mes/año 

Criterio modificado DOF 2811212020 

Número de expediente, toca, causa penal, o cualquier 
número identificador del asunto en el que se emite la 
sentencia 

Párrafo modificado DOF 2811212020 

Criterio 10 

Criterio 9 

Criterio 8 

Criterio 7 

Criterio 5 
Criterio 6 

Criterio modificado DOF 2811212020 
En caso de que el sujeto obligado no cuente con un sistema electrónico 
publicará de todas las sentencias emitidas lo siguiente: 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de 

término con el formato día/mes/año) 
Criterio 3 Denominación del sistema electrónico de búsqueda 

y consulta de las sentencias 
Criterio 4 Hipervínculo al sistema electrónico de búsqueda y 

consulta de las versiones públicas de todas las 
sentencias emitidas 

Aplica a: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales superiores o Supremos de Justicia 
de las entidades federativas, Tribunales Electorales que formen parte de los Poderes Judiciales 
de las entidades federativas, Consejos de la Judicatura o de la Magistratura de las entidades 
federativas y, en general. toda instancia u organismo jurisdiccional que emita sentencias y que 
pertenezcan al Poder Judicial de la Federación o a los Poderes Judiciales de las entidades 
federativas. 
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Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 15Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 16 La información publicada deberá estar actualizada al 

periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de 
actualización y conservación de la infonnación 

Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la 
Plataforma Nacional la información de acuerdo con la 
Tabla de actualización y conservación de la infonnación 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 18 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), 

publica(n) y/o actualiza(n)la información 
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año 
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el 

formato día/mes/año 
Criterio 21 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea 

necesario que el sujeto obligado incluya alguna 
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MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE JULIO DE DOS MIL VEINTIU 

FEDERICO GUZMÁN TAMAYO, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN XI DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 13, FRACCIONES VII Y VIII DEL 
REGLAMENTO DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES; ASÍ COMO EN LO ORDENADO EN EL PUNTO DE 
ACUERDO SEGUNDO, DEL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02- 
09/07/2021-04, CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL Y 
EXACTA REPRODUCCIÓN DEL CITADO ACUERDO 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-09/07/2021-04 Y DE SU ANEXO, APROBADO 
EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL CONSEJO NACIONAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CELEBRADA EL 09 DE 
JULIO DE 2021, MISMO QUE SE EXPIDE EN UN TOTAL DE 11 FOJAS ÚTILES.-- 


