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

PERSONALES 

Consejo Nacional
CONAIPJSNT/ACUEROO/OR002·09107/20't1--04 

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 TITULO 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 II DEL ARTÍCULO 73 
DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

CONSIDERANDO 

1. Que el cuatro de mayo de dos m il quince se publ icó en el Diario Oficial de la 
Federación, la ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Públ ica (Ley General), entrando en vigor af dla siguiente de su publicación.

2 .  Que el arti cu lo 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 infofmación, mediante
procedtmientos sencillos y expeditos .

3 .  Que confom1e al articulo 31, rracdon f de la Ley General, el Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a fa Información Pública y Proteoción de Datos
Personales (en adelante Sistema Nacional) t iene también como función
establecer lineamientos. instrumentos, objetivos, indicadores. metas,
estrategias, códigos de buenas prácticas. modelos y politic-as integrales,
sistemáticas, continuas y evaluable·s, tendientes a cumpllr con los objetivos de 

la ley General.

4 .  Que el articulo 35 de la Ley Gene<al establece que los miembros del Conse¡o
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales pod1án formular propuestas de 
acuerdos o reglamentos internos que pennitan el mejor funcionamiento de 
dicho sistema.
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S .  Que el articulo 61 de la Ley General instiluye que los lineamienlos técnicos
que emita e l  Sistema Nacional establecerán los formatos de pub l icac ión de la
información para asegurar que la información sea veraz, confiable. oportuna,
congruente, integral, actual i.tada, accesible, comprensib le, verificable, Y que
estos lineamientos contemplarán ta homologación en la presentación de la
información a la que hace referencia el Titulo Quinto de la misma Ley por parte
de los sujetos obl igados.

6. Que el ú l timo párrafo del articulo 65 de la Ley General dispone que se 
promoverá la homogeneidad y l a estandarización de la información, a través
de la emisión de lineamientos y de formatos pot parte del Sistema Nacional.

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

8 .  Que el articulo 85 de la Ley General señala que los organ ismos garantes
vigilarán que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujelos
obl ígados cumplan con lo dispuesto en los artículos 70 a 83 de la Ley General
y demás disposiciones aplicab les,

9 Que el articulo 86 de la Ley General establece que las acciones de vigilancia
se realizarán a lfavés de la verificación virtual. Esta vígllanaa 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 muestra!, y periódica.

10.0ue el articulo 87 de la Ley General prevé que la verificación tendrá por objeto / - ,
revisar y constatar el debido cumplim iento a las obl igaciones de transparencia 
en términos de to previsto en los artlculos 70 a 83 de esta Ley, según
corresponda a cada sujeto obligado y demás disposiciones a plicables.

11. Que el ar tículo 88 de la Ley General establece el procedimiento de verificación
que deben reatii.ac los organismos garantes. en el ámbito de sus respectiva
competencias.
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12.Que el articulo 89 de  la Ley General establece que cualquier persona podrá
denunciar ante los organismos garantes la falta de publicación de las
obligaciones de transparencia preV1stas en los artículos 70 a 83 de  la Ley
General y -Oemits disposiciones aplicables. en sus ,espectivos ámbitos de
competencia. 

13, Que por su parte el articulo 90 de la Ley General sei'lala las etapas que integran
el procedi miento de la denuncia. 

14. Que el trece de  abril de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo Nacional del
Sistema Nacional emitió los Lineamiento$ Técnicos Generales para la
publicación , homologac'6n y estandarización de la inrormación de las
obligaciones establecidas en el Tltulo Quinto y en la fracc.ión IV del articulo 31
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. que 
deben de diíundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Platafom,a Nacional de Transparencia {en 3de lante Lineamientos Técnicos
Generales), siendo publicados en el Diario Ofic ial 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 citactos lineamientos se realizó mediante
el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-05/1112020-03, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil veinte. 

1 S. Que el pasado ve intinueve de junio de dos mil veintiuno, se realizó la Primera
Sesión extraotdinatia de las Comisiones Unidas de Indicadores, Evaluación e
Investigación, Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma
Nacional de Tran5Parencia y Comisión Jurldica, de Crilerios y Resoluciones.
todas del Sistema nacional de Transparencia. en la cual se planteó realizar 

modificaciones a fos lineamientos, criteños 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 pUbl icas de las sentencias. 

16. Que las modificaciones propuestas tienen como objetivo dar certeza jurídica a
la publicación de las versiones públicas de las sentencias releridas en la
fracción II del articulo 73 de la LGTAIP, de  acuerdo con la refo1ma a dich 
artículo y fracción publ icada en el Diario Oficial de la Feder ación el trece �
agosto de  dos mil veinte. f 
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17. Que en lo que refiere a los sujetos obl igados de aquellas entidades federativas
en las que so normatividad local especifica que la información se actualizará
mensualmente. de manera excepcional cargarán en el Sistema de Portales de
Obl igaciones de Transparencia la ínforrnadón generada durante los meses de
julio, agosto y septiembre do dos mil veintiuno, en treinta dias naturales una
vez concluido el periodo de  configuració n  otorgado a kis organismos garantes,
et cual deberá realizarse d el uno al treinta y uno de octubre de dos mil veint iuno.

18 .  Que derivado de la aprobación del Acuerdo de la CIEI
SNT/CIEI/ACUERDO/OR0-18/09/2020-03 referido en el considerando 18 y
co n fundamento en el art iculo 23,  26 fracciones IV ,  V ,  XIV, XVIII. 36 fracciones
111 y XVIII, y 79 de los Lineamientos para fa organización. coordinaoión y
funcionam iento de las instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Persona les, se presenta al Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional
de Transparencia, a través de la Presidencia del Consejo Nacio nal, el acuerdo
sobre las propueslas 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 eJ presente
Acuerdo se remita con efectos de dictamen de las Comisiones Unidas de
Indicadores, Evaluac ión e Investigación. Comisión de Tecnologías de la
Informació n y Plataforma Nacional de Transparencia y Comisión Juridica. de 
Criterios y Resolucio nes del Sistema Nacional de Transparencia. para los
efectos de su consideración por el Consejo Nacional.

19.Qve 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 Ind icadores. Evaluación e
Investigación, Angel Eduardo Rosales Ramos y de la Comisión Juridica, de
Criterios y Resoluciones, Christian Velasco Milanés. solicitaron a la Presidenta
del Consejo Nacional del SNT agendar en la próxima sesión del Consejo
Nacional del SNT, entre otros temas, la Modfficación a los Lineamientos
Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la 

informac ión de las obl igaciones establecidas en el Tllulo Quin to y en la lracción 
IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que deben de difu ndir los sujetos obl igados en los portales de Interne
y en la Platafonna Nacional de Transparencia.
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20. Que en el punto 6 del Orden del Ola de la Segunda Sesión Ordinaria del
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Acceso a laInformación Pública y Protección d e  Oatos Personales. cetebrada el 09 d9 julio
de 2021, fue presentado, sometido a discusión y aprobado por mayoria el 
Acuerdo mediante el cual se modifican los lineamientos Té-cnicos Geneiales
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el Titu lo Quinto y en la fracción IV del articulo 31
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, que
deben de difundir los sujetos obl igados en los portales de Internet y en laPlataforma Nacional de Transparenc ia, en fo refere.nte a la fracción II del
articulo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Por las razones expuestas y con fundamento en lo establecido par los artículos 31,
fracciones l. IV y XI: 35, 61. y 65 de la ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Públ ica; 10, fracciones I y 111, 12, fracción XII, 43 y 44 del Reglamento del
Consejo Nacional dol Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la información
Pública y Proteoción de Datos Personales, así como el artículo 11, fracciones X y XI
de tos Lineamientos para la  organización, coordinación y funcionamiento de las
instancias de los integrantes del SIStema Nacional de Transparencia, se emtte e lsiguiente:

ACUERDO 

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 obl igaciones establecidas e n  el Título Quinto y en la fracción IV del
artículo 31  de la Ley Genetal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
que deben do difundir los sujetos obligados en  los portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, eo lo referente a la fracción II del articulo 73 
d e  la Ley General cte Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los lérminos
del documento anexo al presente y que forma parte integral de este Acuerdo como
Anexo únic o .

SEGUNDO. Se instruye at Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional d /
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Protección de Datos Personales
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publicar et presente Acue,do en el Diario Oficial de la Federación, mismos que estarán
disponibles para su consul ta en los vínculos electrónicos siguientes:

www.dof.gob.m x/2021ílNA I/CONA1P-SNT-ACUERD0-0RD02-09-07-2021-04NA.pdf

y 

http://snt.orq.mx/imagesldoctos/CONAIP-SNT-ACUEROO-ORD02-090721-04 NA.pdf

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al dla siguiente de su publ icación
en el Diario Oficial de la Feder ación,

CUARTO. Se ordena al lns1ituto Nacional de  Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales. en su cafidad de Administrador General de la
Plataforma Nacional de Transparencia .  que ¡ealice las acciones necesarias para el 
ajuste y configuración cooespondiente 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. ef 
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,

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 septtembre 
de dos mil veintiuno. 

SEXTO. Los organismos garantes remarán las previsiones del caso para que las 
sentencias generadas en los meses de julio, agosto y septiembre de dos mil veínl iuno,
sean cargadas en los formatos ajustados en el Sistema de Portales de Obligaciones
de T,ansparencia. del uno al treinla y uno de oclubre de dos mil veintiuno. De esta
forma, la infonnación en los nuevos formatos ajustados debera estar disponible a
parfü del uno de noviembre dedos mil veintiuno.

SÉPTIMO. Los su¡etos obligados de aquellas entidades federativas en las que su 
normativldad local especifica que la información se actualizará mensualmente, de
manera excepcional cargarán en el Sistema de Portales de Obl igaciones d
Transparencia la información generada duranle los meses juho, agosto y septiembr
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de dos mil veintiu no, en tre inta dlas naturales una vez concluído el periodo de
configuració n otorgado a los organismos garantes .. el cual debe(á real izarse del mo al
trei nta y uno de octubre de dos mil veintiun o. 

OCTAVO. Las denuncias en contra de la falla de publicación y actual ización 101a1 o 
parc,al de la obligación de tr ansparencia de la fracción II del artículo 73,  en los 
té1m,nos establecidos por el presente Acuerdo de modificación a los Lineamientos 
Técnicos, seran procedentes a partir del uno de n oviembre de dos mi l veintiuno. 

NOVENO. Publlquese el presente Acuerdo y su Anexo único, a través de la página 

electrónica del Sistema Nacio nal de Transparencia y en forma adicíonal, enviese a 
las di rec.:iones d e  COfreo e lectrónico Instituci onal de los Integrantes del Sistema 
Nacional a través de la dirección de c orreo del Secretario Ejecutivo 

(federico.guzman@inai.org.mx). 

DÉCIMO. Se instruye al Secre�rio Ejecutivo d el Sistema Nacfon al de Tra nsparencia 
a ejecutar el presente acuerdo en sus términos. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Nacional del SISlema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Púbfica y Protección de Datos Pers onales. en su Segunda 
Sesión Ordinaria de dos mil veintiuno, celeb ra .da el nueve de julio del presente año, 
de manera virtual con presencia remola

1 lo que se certifica y se hace constar, co n 

fundamento en el artículo 12 fracción XII y 13 fracciones VII y VIII del Reglamento del 
Consejo Nacional del Sistema Nac ional de Transparencia, Acceso a la Información

Públ ica y Protección de- Datos Person ale$. 

"-
Blanca Lilia lbarra Cadena __..L.ic:"'Fcd ríe ?zmán Tamayo 

Pres identa del Consejo Nacional dei---- Secreta�o EJ 4Úvo del Co nsejo 
Sistema Nacional de Transparencia, Nacional del ·s(ema Nacional de 

Acceso a la Información Públ ica y Transparencia, ¡,;tieso a la Información 
Protección de Da tos Person ales Pública y protección de 

Datos Personales 
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Anexo Único del Acuerdo CONAIPISNTIACUEROO/OR002-09/07/2021-04 

lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación 
y estandarización d e  la información de las obligaciones establecidas
en el Titulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General
d e  Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en los portales do lntomot y en la
Plataforma Nacional de Transparencia 

ANEXO IV

PODER JUDICIAL FEDERAL y oe LAS EtrnDAOES FEDERATIVAS

Arlicuk> 73. Poder Judictal Federoi y® UtS En6d00e.s FedeFW\las 

( ) 

11 .  Las ve�iones ptibllcas de todas las sentencias emftida$ 

Los sujetos obligados pondr.in a disposición et ,  sus s1hos de Internet y en ta Plal.afofma
Nacional, Ja versión públ.ca dél t exto íntegro de todas las sen�ncias judiciales q-ue
emiten Al set éstas el medio para resolvef los conftbtos que surgen en una oomúnK:laa
e -:mpartir Jusuoa. deben darse a conocer de manera oportuna CCt\ él fin de qve se 
puedan transparentar Jos aiterie6 ele 1nterpretac,on dé tas le-¡es, evaluar e l  desempeiio
ele 13$ y los funcionarios junsdíOClonafes y con esto brindar a la ciudadanla una méjOf
comprensión del Sistema d& just icia. 

P.t,m;N ,�o1w tJ{J,- 10/11 /1'1:0 
La inf0<maciOO Sé publicara oon los dZttos y fonnatos establecido s � n  !os si guientes
cl'ilellOS COt\ 13 ,ecornendaaOn gener:il oe que $0 uso el formato 2 !Formato 2
LGT _A c l _7 3 _F r _U), pam lo cu�l se fac;:ihtaJA a !os cSUJetos obllg:iQOs los SOflJ.cios Web 
para hacer interoperables wt siaternas electr6ni00$ con k:>s de la Plataforma Nacion.l!
de Trans;:,.ar&ncia. 

las versicries pUbhcas de� sontétcias podrin o no contener la..� firmas de las/los
min.tstros. magistrados, ¡ueces o tunooraro o instanoa ¡-u.dio-al baJO la denorninaOOn
que tes saa aplitab� segl1'11 sea ei caso En su caso. en el campo Nola de.J forma to se
deberá u,o.car cor, º"ª léyenda qve as verslor:es Oúbheas de lt:is seNencias Q\.18 sop
publiquen sin firma son copia fiel de ta sentencia onginal firmada
( ... ) 
Ai:,flca 8! $ll()l'ema Corto de Just icia de la Naciót\, Tl'lbun�l E.klt;!Qr� del Poder Ju ,al de
ta Fede,Ttciól'I COll$ejo de la Judicatura Federal ,  lr ibvn<1lcs $\4J$1ÍOfes o $uptcmm: Ju5tJc;iA 

de lai entidades fe(le1a1ivti� Tribunales Bectonl!es que bnieti fll1rt•dfi los Podr-re, Jud1oa.les
di: las e:it.cbdesc feósrativas, Conse:,os Cle ta Juefl<Cóll\u\l o oo 1;11 Mai,stratura de la!. enld!O&ll
federali'Var. v .  en genera l, mdJ lnstooe11 u orgammo ¡unsd1teional qi,.e en, li'I sentcncia.s y que
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perlcm:;«;.en al Podor Jud
1
cu•1 da la fea�acien o a log Poderes ..udJClales Ge 1{1$ �nt,oaiaos 

ícdOliltr,'06 

Criterios $U$lantivos de contenido 
Crttorlo 1 EjerccioCriterio 2 Periodo que se infctrr.a (fecha de inicio y fech� de

término 0011 el formato dlafines/ano) 
Criteño 3 Denominación del sistema éleclrónico de búsqueda

y consulte de las sentencias
Criterio 4 Hiperv lncu� al sistema a5ectrónico cSe búsQueda y

consulte de las versiones i,Ub!ic.as de todas tas
sentencras emrtidas

C�o 1119(!d,\:ilOQ D!JF lSltUl,ZO 
En  caso dé que el suJeto obligado no cuento con un sistema electrónCO
publ icara de todas las sen!enciss emit idas lo sigu'6ote:

PA,nJG J11odlflcarto oor u.-r� 
Criteño 5 Ejercicio
Crllorio 6 Periodo que s� infonna {fecha de inicio y fecha dé ténnino

con eJ formato dla/mes/añO)
Criterio 7 •.tatena (catalogo): Ci•1ll I Me1cantil / Familiar / Ftscal /

Admin1stra t 1vo/ ConstitucionaJ/ E!acto<a l / Penal I Justicia
para adoléSOentes / Justjc;ia indigen.a / La00ra1 I 0110
(especificar) 

C#ilrrlc�-OOF tt;Ul1�ti> 

Crlterlo 8 Tema o tipo de  juK:io. Por ejemplo juk>Os $Obre fa
prcpiedad, a.rre n(f�mlef'\to, JUICio hipotecario, derechos
personales ,  eXlit\Ción de dominio, juicio ordinario
mGd'c.:anti l, juicio ejecutivo mercanti l ,  1uiclo or.al mc-tca.ntil,
divorcio rEgimen de tiOn&$ en el matrimon.:O,
modif1caciooes o rectificaciones de las act.)S del registro
civil, paren1esco ,  alimentos, paternidad, filiación juicios
sucéso<los, Juicios e-n contra de actos administta l ivos.
control constitocional local. <tel ltos del fueto oomün. juicio

ora l penaJ. delitos contra la salud, extradiciones.
confhctos JabOmles ,  entre o lros 

C•IIMO 111•1X/tfir:♦llu DOi Wñ-\10.W
Crtterlo 9 FecM de la emis,ón de fa sentencia con el formato

clfafrnes.ratio 

Criterlo10 NUmcro de cxpedienle, toca, c,ausa penal, o eualqwer
número cdootiticadQr <.teJ osul'lto en e, que se emite la 
sente.r�cfa 

Ct/ml'Q mo:l'il'Ñ!IIM OOF J8/0no1f 

Criterio 11 O�oo ele radicación 
Crlter1o 12 M1n,stto r;i), magsb'ado (a} juez {a) o fundrula--lo¡a) o

instanoa judicial baJo la óenomlnac10n qoo léS sea
aolicat>;e según SE.a el caso
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Cmeria 13 

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

PERSONALES 

Consejo Nacional
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-09/07/2021--04 

órgaoo J1.msd1ocl0ílal de onget'I y dá!OS del expediente
respectivo 

Crlterto 14 Hl¡:':ét'VinculO a la vers 1on pública dé la sentencia
C•lh!r>O.l'llOOlll'iUdo 00F ) &/11/)\J� (l 

Critorio& adjetiv0& de -actualización
Criterto 15Periodo ese acwal!z.acion d� la infamac:fOff trimestral
Criterio 16 La 1nrom"0ción pubhcooa debera estat acrualiZada al

penocso que co-tresponde de acuerdo con la Tabla de
act.uaNzacioo YC'O'lservxión de la� 

Criterio 17 ConseNar en el Sttio de Internet y a �avés d é  fa
Plataforma Nacional la 11f0c'maeión de acuerdo con la
Tat\'a de actualzación y co,ool\ladón ta kl m:wn.;001 

Criterios adjotlvos dé confiabi l idad
Criterio 18 Area(s) rasponsable{s

) 
que genera¡n) posee(n>.

publica(ri) y/o aetualiza(n)la infomiación
Criterio 19 Feche de actual ización de 13 i nformáCt6n publ icada co.n el

fo<mato dialmes/año
Criterio 20 Fecha de va!lóac16n da la m!ormación publicado con ol

focm3to df:,/mtY.JM!o
Criterio 21 Nota Este critetlo se cumplo on caso de q<.Je sea

necesario que el sujeto obl!gado lncluy� alguna
ecJerecii>n re!o! iva a ta mfonnación publlca-da y/o
�xpl,cación por la falla de informaci0/1

Cñterios adjetivos de fonnato
Criterio 22 La lnfoonaci:ln publ icada se organiza mediante los

formafos 1 y 2, en los qué se lnciuyen toóos tos campos
es�dficados én los criterios sustant ivos de oonteaido

Criterio 23 El soporte de la iníormación permite su revti!izacióo 
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Forrn:ato 1 L G T _Art_73_F r _ll 

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

PERSONALES 

Consejo Nacional
CONAIPISNT/ACU!::ROO/ORD02·09f07/2021,04

Hlpervl..cuto a 1:. V91'$ión pública de todst las tiontcnoi:is omitidn 
ni,,.�-,. ""'"""� modliulfo OOf!' 24/f 2'2011' 

senei,n�& 
F.,;!111<.k, niQo rc:ctui 4e it1m100

-· 
d.i�o11ve� delrcnoclo�u. l-lpo!VheVb al s,11.111111 11111,;l!l)n�

1nltfma .....,,, Oenlff'l'.-.:;..'11 0111 Sll;t�a eleCI� O, �i llql"C!:&l )' (O(IS!lllll O, 'al-
{G..WH'..-.Oj (da11!11:$.'1r.o) 01!  0.:$Q.fC;I) )' �W"8 � .&elllC'CalS verwnes �C..$ dt� 

5t!ttef\Oit$�:lc!iN; 

A�$) t'$$l)O�t,lf(�) qvtgéf-11:!ra):'l j ,powee(nl, p.cli:.tilllJY ilC l113 hU '1\J !II F4Cl!II 6a .acr u,ll lltÓ!rl ( ee. .. , <111 val�· 
.. , 

l nf:¡rmi,¡:10 ,,  (l� \116E(af\o 11/11�ts/'llo',0 

Formato 2 L G T _A t t _7 3 _f r _ll 

Ve-rs.On plJbUea de todM l.¡¡$ sentencias emitidas 

F-ccll11d8 Fllo:NIIOW.::0 
léitl"lno�el 

r1e•tte>o óe'P,,0eOC!,,ll: f)W�OIIIIIIM 
SCl!IIOl l!l.:I 

fc:Í a/'"""'11�0 1 •lt'ortnD 
(»\'l'UIS'ft) 

w,»o-�• �&1r..»(•1.,iu,111� 
11.f'CQIJl�O _.... 1>d-i� i, 

�01/t • ff'91lll)U1Qle �--
=•

"""l,tl ntfl>,n�o:,) ti...o oono,ou,> 
�). p.¡tik;i(� y iKl.m)n(n> la 

r.k�OGII 

T fffla o Foc��fi, 
U;'I� 

1110 4C �dn uet.,, 
... .._ �-

- <,1-.¡moW'll,"° 

' 
~ ,., .

Orp-o ¡,..1111:1«1on,i cll Cir!Oa" l 
�-·(�� 
--� 

til.ffletll 11, 
«ol�(lefll.f ,WC-11. 

«111'4 ,:411111 O 6!¡1110-* 
ou,iqt.P.ef i,,r,ero ••lfk•c.:111
IGCIIIIIU1Cf do! 
11-�e,\C:l (J,IC 

$,Orrilft '-1 
,.,_,

l'llllt"Vlt<u» a b ..-crs.c1 1  17i.l:Jlkil, oc, � 
'""""" 



FEDERICO GUZMÁN TAMAYO, EN MI CARÁCTER OE SECRETARIO EJECUTIVO
DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN XI OE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 13, FRACCIONES VII V VIII OEL REGLAMENTO DEL
CONSEJO NACIONAL OEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; ASi COMO 
EN LO ORDENADO EN EL PUNTO DE ACUERDO SEGUNDO, OEL ACUERDO 
CONAIP/SNT/ACUEROOiORD02-09/07/2021·04. CERTIFICO : QUE EL PRESENTE 
DOCUMENTO ES FIEL V EXACTA REPRODUCCIÓN DEL CITADO ACUERDO
CONAIP/SNT/ACUERDOIOR002--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,--· · ·--·--·---
....... .. __ __ ___ _ _  · -- ----·--- -- -- --- -- ---- ·---·--

........

MÉXI CO, CIUDAD DE MÉX ICO. A 22 DE JULIO DE DOS M'.L VEIN,O.

---


