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Texto anterior Texto vigente 

Artículo 73. Además de lo señalado en el
artículo 70 de la presente Ley, los sujetos
obligados de los Poderes Judiciales
Federal y de las Entidades Federativas
deberán poner a disposición del público y
actualizar la siguiente información:

II. Las versiones públicas de las
sentencias que sean de interés público;

Artículo 73. Además de lo señalado en el
artículo 70 de la presente Ley, los sujetos
obligados de los Poderes Judiciales
Federal y de las Entidades Federativas
deberán poner a disposición del público y
actualizar la siguiente información:

II. Las versiones públicas de todas las
sentencias emitidas;
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Transitorios → 08 agosto 2021 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días posteriores
a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. (08 de febrero
2021)

Segundo.- Los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades
Federativas, contarán con un plazo de 180 días para iniciar la
publicación de las versiones públicas del texto íntegro de las
sentencias emitidas, a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto. (08 de agosto 2021→ Desde 08 de febrero 2021)

Tercero.- El Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades
Federativas tendrán un plazo de 180 días (08 febrero 2021), contados
a partir de la publicación del presente Decreto, para realizar las
adecuaciones normativas correspondientes, de conformidad con lo
previsto en el presente Decreto.



Solicitud de Apoyo para Diagnóstico

El 02 de marzo 2021 se solicitó a todas las y los

comisionados del SNT apoyo para saber el

estado en que se encuentra el cumplimiento de

dicha reforma en sus respectivas entidades.



Solicitud de Apoyo para Actualización

El día 21 de abril 2021, en aras de actualizar el

status en que se encuentra el cumplimiento de

dicha reforma, se solicitó de nueva cuenta el

apoyo de los Órganos Garantes.

Por lo que se precisa que los datos aquí

presentados se encuentran actualizados hasta el

día martes 27 de abril 2021.



Se recibieron 28 respuestas y se investigó en las 4 entidades

federativas restantes con los siguientes resultados:

A. Reforma aprobada y publicada = 11

B. Reforma aprobada pero aún no publicada = 1

C. Reforma aprobada en comisiones legislativas pero no
aprobada por el Pleno del Congreso = 1

D. Iniciativa en estudio en comisiones legislativas = 7

E. No existe iniciativa presentada = 12



66%

34%

Porcentaje de Avance en el País

Sin Reforma Con Reforma





Retos y propuestas

• Apoyar con insumos a los Organismos Garantes que lo

soliciten (formato de iniciativa, dictamen, etc.)

• Realizar jornadas de capacitación para los integrantes de los

poderes judiciales del País sobre “elaboración de versiones

públicas”.

• Ayudar a la distribución de programas (software) gratuitos

como “ELIDA” del Poder Judicial de Jalisco, y capacitar en su

utilización.

• Analizar, discutir y, en su caso, reformar los Lineamientos en
materia de Clasificación de la Información y Elaboración de

Versiones Públicas del SNT.



¡Muchas gracias por su atención!




