
 
 
 
 
 

PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS 
 

MAPA DE PROCESO 
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INFORMACIÓN RESERVADA, 

CONFIDENCIAL O DATOS PERSONALES 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL 

USUARIO EN INTERNET 

 

 

Inicio

Se usa el archivo que contiene la 
versión final de la resolución o 

sentencia  (documento en el 
Formato Electrónico 

Aplicable) 

Se recibe en el módulo de 
captura del Sistema Integral de 
Seguimiento de Expedientes el 

documento electrónico 

El sistema almacena el 
documento electrónico de la 

sentencia o resolución (con los 
textos en color rojo)

Tratamiento de Textos el 
Formato Electrónico Aplicable 
podrá contener cualquier estilo 

de fuente o tamaño de letra

Se revisa el documento para 
tratamiento. 

Se identifica la información que 
será susceptible de supresión, 

de conformidad con los 
“Criterios para la 

identificación de información 
reservada, confidencial o 

datos personales”

Como resultado se obtiene el 
Documento electrónico con la 
identificación y marcado de la 
información considerada como 
reservada, confidencial o datos 

personales

Tratamiento de imágenes para 
identificar y marcar la 

información clasificada como 
reservada, confidencial o datos 

personales, deberá estar en 
formato de texto, de no ser así, 

se tendrá que realizar la 
sustitución

Se aplica el Formato 
Reservado a la identificación y 

marcado de información 
clasificada como reservada, 

confidencial o datos personales 
(uso del formato con color rojo 

en los datos identificados)

Como punto final se realiza el 
envío del documento obtenido 

al Sistema Integral de 
Seguimiento de Expedientes 

(SISE)

El usuario en internet ingresa a 
la página de la D.G.E.P.J., en la 

sección de consulta de 
Expedientes

Búsqueda
El usuario de Internet ubica el 

asunto a consultar

El usuario de ingresa a la liga 
activa para la consulta de las 
versiones públicas y solicita la 

descarga del archivo

El sistema despliega en pantalla 
para consulta o impresión el 

archivo de la versión pública de 
la sentencia o resolución en 

formato PDF
Nota: El documento que 

despliega el sistema, muestra 
a la información previamente 

marcada en rojo por haber 
sido clasificada como 

reservada, confidencial o 
datos personales, con 

conjuntos de 10 asteriscos

A partir de la solicitud del 
usuario, el sistema inicia el 

proceso automático de 
generación de versiones 

públicas

Fin

Inicio

El Sistema ubica el archivo 
elegido con la identificación y 

marcado de información 
considerada reservada, 

confidencial o datos personales 
que el secretario responsable 

envió

El Sistema identifica los textos 
marcados como información 

considerada reservada, 
confidencial o datos personales 

y los sustituye por asteriscos

El sistema termina el proceso, 
genera en formato PDF la 

versión pública de la resolución 
o sentencia

El Sistema incluye la leyenda de 
conformidad con lo indicado por 
la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y demás 

normativa aplicable

Fin

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


