
Séptima edición
México, 2014

 Guía de 
Acceso a la
Información
para Solicitantes





Séptima edición
México, 2014

Comisión para la Transparencia,
Acceso a la Información Pública Gubernamental 
y Protección de Datos Personales

http://www.scjn.gob.mx/transparencia

 Guía de 
Acceso a la
Información
para Solicitantes



Esta obra es la séptima edición (abril de 2014) del folleto original
mente intitulado GUÍA PARA SOLICITANTES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, publicado en marzo de 2009.

D.R. © Suprema Corte de Justicia de la Nación
Avenida José María Pino Suárez, núm. 2
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06065, México, D.F.

Impreso en México
Printed in Mexico

ISBN 9786074686494

Esta obra estuvo a cargo de la Dirección General de Comunicación 
y Vinculación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La edición de esta obra estuvo al cuidado de la Coordinación 
de Compila ción y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.



P R E S E N T A C I Ó N

Con la finalidad de proveer a los gobernados de información 
íntegra, clara, precisa y oportuna, respecto de la ga rantía 
consagrada en el artículo 6o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para ejercer el derecho de 
acceso a la información en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, se ha elaborado la “Guía de Acceso a la Infor
mación para Solicitantes” mediante la cual se detallan los 
datos y conceptos más relevantes que pueden requerir 
los peticionarios.

Esta guía contiene la explicación, mediante un lenguaje sen
cillo, de los procedimientos que regulan los trámites nece
sarios para la obtención de información, considerando de 
manera general las preguntas más frecuentes que podría 
hacer un solicitante.

No obstante que los conceptos en la materia pueden resultar 
técnicos o complejos para su comprensión, se realizó un 
esfuerzo para presentar de manera didáctica el contenido 
de la guía, de tal manera que el lector tenga la posibilidad de 
localizar de manera rápida los datos que resulten de su interés.

En tal tesitura, se espera que esta edición cumpla el pro
pósito de proporcionar a los usuarios la orientación nece
saria para facilitar el acceso a la información respecto de la 
documentación bajo resguardo de este Alto Tribunal.
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Unidad de Enlace para la Transparencia

¿Qué información tiene bajo su res
guardo la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación?
 Criterios del Tribunal Pleno y Salas de la Suprema Corte, 
así como de los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder 
Judicial de la Federación sobre diversos temas jurídicos a 
través de tesis aisladas y de jurisprudencia.

 Ejecutorias (también llamadas sentencias definitivas) 
dictadas en distintos asuntos que son sometidos a la consi
deración del Pleno y de las Salas de la Suprema Corte para su 
resolución, así como aquellas resoluciones que este Tribunal 
Constitucional tiene bajo su resguardo respecto de Tribuna
les de Circuito y Juzgados de Distrito.

 Expedientes Judiciales de 
los órganos del Poder Judicial 
de la Federación.

 Leyes y reglamentos fe
derales, así como diversos 
ordenamientos jurídicos de las 
distintas entidades federa
ti vas, contándose con las 
refor mas más recientes rea
lizadas a los mismos, ade
más de una vasta colección 
de Diarios Oficiales de la 
Federación y de los Periódi
cos y Gacetas oficiales de los 
diversos Estados de la Repú
blica.

 Acuerdos del Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia, 
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así como diversos ordenamientos de carácter general emiti
dos por este Tribunal Constitucional. 

 Información acerca de obras que formen parte del acervo 
bibliohemerográfico con que cuenta la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

 Estructura e integración de este Alto Tribunal, informes 
anuales, estadísticas sobre la actividad jurisdiccional y cual
quier otra información pública de su competencia.

En principio, la información que tiene bajo su resguardo la 
Suprema Corte es de carácter público, clasificándose como 
información reservada o confidencial aquella que por su na
turaleza se ajusta a las hipótesis previstas en las disposicio
nes legales aplicables.

Toda la información que se encuentra en medios de acceso 
público, puede consultarse y, en su caso, obtener copia im
presa o electrónica de manera inmediata.
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¿Cuál es el marco normativo aplicable 
en la Suprema Corte, respecto del acceso 
a la información?

 Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

 Tratados Internacionales en la materia ratificados por 
el Estado Mexicano, tales como: la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; la Convención sobre los Derechos del 
Niño; la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José de Costa Rica), entre otros.

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.

 Diversas disposiciones contenidas en los cuerpos le
gales que se enuncian a continuación: Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres; Ley General de Vícti
mas; Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 
y, Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

 Reglamento de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y del Con
sejo de la Judicatura Federal para la 
aplicación de la Ley Federal de Trans
parencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.

 Acuerdo General de la Comisión 
para la Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 
nueve de julio de dos mil ocho, relativo a los órganos y pro
cedimientos para tutelar en el ámbito de este Tribunal los 
derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la 
protección de datos personales garantizados en el artículo 
6o. constitucional.

 Ley Federal de Archivos.

 Acuerdo General de Administración I/2012 del catorce 
de junio de dos mil doce del Comité de Gobierno y Admi
nistración, relativo a los procesos presupuestales de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 Disposiciones en materia archivística de este Tribunal 
Constitucional, como son: Acuerdos Generales Conjun
tos 1/2009, 2/2009 y 3/2009, de los Plenos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal; Acuerdo General de Administración VIII/2006, 
del Comité de Archivo, Biblioteca e Informática de la Suprema 
Corte; y Lineamientos generales para la organización de 
archivos administrativos.

 Lineamientos de la Comisión para la Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protec
ción de Datos Personales, relativos a la destrucción de copias 
simples de documen tos bajo resguardo de los órganos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros.
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¿Cuáles son los órganos establecidos 
por la Suprema Corte para garantizar 
la transparencia y el acceso a la infor
mación pública gubernamental que se 
encuentre bajo su resguardo?

 La Comisión para la Transparencia, Acceso a la Infor
mación Pública Gubernamental y Protección de Datos Perso
nales, es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y legales en materia de 
transparencia, acceso a la información pública guberna
mental y protección de datos personales por parte de los ser
vidores públicos de la Suprema Corte, así como de expedir 
la normativa que rija en este Alto Tribunal dichas materias. 
Para tales efectos, gozará de autonomía operativa, de ges
tión presupuestaria y de decisión. Este órgano colegiado se 
encuentra integrado por tres Ministros que son nombrados 
por el Pleno para desempeñar esta encomienda.

 El Comité de Acceso a la Información y de Protección 
de Datos Personales, es la instancia ejecutiva encargada de 
tomar las medidas necesarias para coordinar las acciones 
tendentes a cumplir con la publicidad de la información y 
la protección de d atos personales, además de conocer las 
deter minaciones de los órganos en que se niegue el acceso 
a lo solicitado. Se integra por los servidores públicos que 
designe la Comisión.

 La Unidad de Enlace, es el órgano operativo encargado 
de publicitar la información y de dar trámite a las solici
tudes de acceso a la información, así como a las de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición a la publicación de datos 
personales; además de fungir como vínculo entre los solici
tantes y la Suprema Corte.
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 Los Módulos de Acceso, son los órganos administra
tivos dependientes de la Unidad de Enlace, encargados de 
brindar asesoría, orientación y la consulta respecto de la in
formación generada y bajo resguardo de la Suprema Corte, 
además de recibir las solicitudes de acceso a la información 
y, en su caso, entregar los documentos correspondientes. 
Existen 48 Módulos de Acceso distribuidos en todo el país.
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¿Cómo se puede solicitar información 
que tiene bajo su resguardo la Suprema 
Corte?
 Personalmente:
 Acudiendo a cualquiera de nuestros Módulos de Acceso.

El directorio de dichos Módulos se puede obtener en el 
portal de Internet, con la dirección:
http://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Paginas/enlace_
modulos.aspx

 Electrónicamente:
 Ingresando la solicitud mediante el Sistema Electrónico 
de Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SSAI), el 
cual se localiza en la dirección electrónica siguiente: 
http://www2.scjn.gob.mx/ssai/

 Vía telefónica:
 Del interior de la República, al 018007672022.

 Del Distrito Federal, a los números siguientes:
(55) 41131000, extensiones 1212, 4035 y 6109.
(55) 51338100, extensión 6887.
(55) 53773000, extensión 2868.
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¿Qué servicios otorgan los 
Módulos de Acceso?

Consulta de información en medios impresos y electrónicos 
de acceso público, que se encuentran en resguardo del Tri
bunal Constitucional del Estado Mexicano.

Asesoría personalizada a los consultantes respecto de:

 Sistemas de localización de información.

 Procedimientos de acceso a la información.

 Información disponible en el Poder Judicial 
de la Federación.

Orientación, cuando la información requerida no es de 
competencia de la Suprema Corte, se canaliza a otras depen
dencias o instituciones gubernamentales.
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¿Cuáles son los procedimientos estable
cidos para solicitar información ante la 
Suprema Corte?
I. Procedimiento Sumario

En caso de que la información solicitada sea de la competen
cia de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura Federal 
o de los Órganos Jurisdiccionales Federales y esté disponi
ble en medios impresos o electrónicos de acceso público, el 
personal del Módulo de Acceso que corresponda, facilitará 
al solicitante su consulta física y, de requerir copia impresa o 
electrónica, una vez enterada la respectiva cuota de acceso, 
ésta se le entregará a la brevedad. 

La consulta física de expedientes jurisdiccionales cuyo 
archivo se ordenó antes del doce de junio de dos mil tres, se 
sujetará a este procedimiento, sin más restricciones que las 
necesarias para su conservación, siempre y cuando el expe
diente requerido se encuentre en el local del Módulo donde 
se presentó la solicitud.

II. Procedimiento Ordinario

En caso de que la información requerida no se encuentre 
disponible en el Módulo de Acceso, se puede iniciar este 
procedimiento con la finalidad de localizarla en cualquiera 
de los órganos de la Suprema Corte. Una vez presentada la 
solicitud, se contabilizará un plazo de 15 días hábiles, pro
rrogable por un periodo igual, para notificar al solicitante la 
disponibilidad de la información, la modalidad en la cual se 
entregará y, en su caso, el costo que corresponda al material 
de reproducción. Una vez realizado el pago respectivo, el peti
cionario deberá presentar el comprobante ante el Módulo 
de Acceso para que en el plazo de 10 días hábiles se repro
duzca y le sea entregada la información.
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Si el órgano de la Suprema Corte que tiene bajo resguardo 
la información, determina que la misma se clasifica como 
reservada o confidencial; no se encuentra en su archivo; no 
se pueda otorgar en la modalidad requerida; o bien, omita 
pronunciarse sobre su disponibilidad; el asunto es turnado 
al Comité para que a través del procedimiento de Clasi
ficación de Información, resuelva lo conducente antes de 
la fecha en la que venza el plazo de la solicitud respectiva, 
tomando en cuenta las prórrogas autorizadas y las fechas 
en que el Comité sesiona ordinariamente.

Esta resolución es impugnable ante la Comisión, a través del 
Recurso de Revisión.

Asimismo, para verificar el cumplimiento de las resoluciones 
de clasificación de información y supervisión, en las que el 
Comité haya vinculado a algún órgano para que cumpla con lo 
determinado en la resolución respectiva, dicho Comité cuenta 
con el Procedimiento de Ejecución, que se resolverá dentro 
de 10 días hábiles siguientes a aquel en que se reciba el expe
diente, que podrá duplicarse a consideración del Comité. 

Finalmente, a través del Procedimiento de Supervisión, el 
mismo órgano colegiado vigilará el debido cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia y protección de datos per
sonales a cargo de los servidores públicos de la Suprema Corte, 
derivadas de lo dispuesto en la normativa aplicable en la 
materia, mismo que procede en los casos en que el Comité, 
la Unidad de Enlace o cualquier órgano de la Suprema Corte, 
tomen conocimiento de que, por parte de algún servidor 
público se presuma:

 La falta u omisión de la publicidad de la información res
pecto de la cual se tiene obligación de publicar en medios 
electrónicos.

 La falsedad, inexactitud, deficiencia, insuficiencia o desac
tualización de toda información cuya publicidad sea obliga
ción de la Suprema Corte.
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¿Cuáles son los requisitos de la solicitud 
de acceso a la información?

 Nombre del solicitante.

 Domicilio, correo electró
nico u otro medio para recibir 
notificaciones; en caso de que se 
designe representante, los datos 
generales de identificación y lo
calización de éste. 

 Descripción clara y precisa 
de la información solicitada.

 Cualquier otro dato que propicie la localización de la in
formación requerida.

 Medio preferido para entregar la información, tales como: 
copia simple, copia certificada, disquete o disco compacto, 
entre otros.

La solicitud podrá presentarse mediante escrito libre; en los 
formatos aprobados por el Comité; o bien, a través del Sis
tema de Solicitudes de Acceso a la Información.

En caso de que falte alguno de los requisitos señalados, la 
Unidad de Enlace requerirá al solicitante una aclaración, 
corrección o ampliación de su petición, la cual deberá con
testar en un plazo máximo de 10 días hábiles. En caso de no 
recibirse la respuesta correspondiente, se ordenará el ar
chivo de la solicitud, conservando su derecho a presentarla 
nuevamente.
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¿Cuáles son las modalidades 
en que se puede entregar la 
información?

MODALIDAD 
COSTO EN MONEDA 
NACIONAL

  Digitalización de documentos $0.10*

 Copia simple $0.50
 Copia certificada $1.00

 Disquete $4.00
 Disco compacto $10.00
 Audiocasete $12.00

 Videocasete $30.00

 DVD $60.00
Los precios son por unidad e incluyen IVA.
* Sólo se aplica esta tarifa cuando el documento es digitalizado por primera vez.

La consulta física será gratuita y se permitirá por un número 
indeterminado de ocasiones, atendiendo a las necesidades 
del servicio y en el espacio físico en que se encuentren los 
documentos.

De igual manera, la remisión de información a través de me
dios electrónicos no tiene costo alguno, siempre y cuando 
no implique la digitalización de los documentos por prime
ra vez. En el caso de que se requiera elaborar versión pública 
del documento solicitado, el peticionario deberá cubrir el 
costo por la reproducción de ésta, en el entendido de que si 
la misma ya se encuentra elaborada, no será necesario pagar 
el monto de reproducción correspondiente.
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¿Qué medios de defensa tiene el solici
tante en caso de que no se le entregue la 
información requerida?

I. Recurso de Revisión

Este recurso se analiza y resuelve por la Comisión, y procede 
contra las resoluciones del Comité en las que: 

 Se notifique al peticionario la negativa de la información 
que solicitó, o bien, la inexistencia de los documentos que 
requirió.

 El solicitante no esté conforme con el tiempo o la moda
lidad de entrega de la información.

 El solicitante considere que la información entregada 
es incompleta o no corres
ponda a la requerida en su 
solicitud.

Se puede interponer en cual
quier Módulo de Acceso, o 
en la oficina de correo en las 
poblaciones donde no exis
ta dicho Módulo, dentro de 
un plazo de 15 días hábiles 
siguientes a aquél en que 
se tenga conocimiento de la 
decisión del Comité.
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El escrito mediante el cual se interpone este recurso debe 
contener los siguientes requisitos:

 El Módulo de Acceso ante el cual se presentó la solicitud.

 El nombre del solicitante y del tercero interesado, en 
caso de que lo haya, así como la expresión del domicilio o 
medio en que podrán recibirse las notificaciones.

 La fecha en que se notificó o tuvo conocimiento de la 
resolución reclamada.

 El acto que se reclama y los puntos petitorios.

 La copia de la resolución correspondiente y su notificación.

 Cualquier otro elemento que el solicitante considere 
nece sario exponer a la Comisión.

 La firma del solicitante o de alguna persona designada 
por él, en caso de no saber o no poder escribir. Este requisito 
no es indispensable cuando el recurso se presenta a través 
de medios electrónicos.

Este recurso deberá resolverse en un plazo de 50 días hábi
les, prorrogable por un periodo igual.

II. Recurso de Reconsideración

Este medio de defensa se puede interponer una vez que 
haya transcurrido un año a partir de que la Comi sión emitió 
la resolución que confirma la decisión del Comité. Tiene por 
objeto solicitar a la Comi sión que reconsidere su resolución 
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o criterio. Dicho órgano deberá emitir la resolución del 
mismo en un plazo de 50 días hábiles, pudiéndose prorrogar 
hasta por un periodo igual.

El escrito de interposición de este medio de defensa deberá 
contener los mismos requisitos que los señalados para el 
recurso de revisión.

Además de la anterior, para asegurar la ejecución de sus 
resoluciones y las del Comité, en las que el órgano respon
sable no hubiese cumplido con las obligaciones impuestas 
en la resolu ción respectiva, a través del Incidente de Incum
plimiento, la Comisión podrá requerir al órgano respon
sable para que cumpla de inmediato lo determinado por el 
Comité, e in cluso, podrá imponer una suspensión hasta por 
30 días o la baja definitiva por pérdida de la confianza del ser
vidor público responsable, además de las sanciones impues
tas con motivo de alguna responsabilidad administrativa.
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¿Cuáles son los medios por 
los que el solicitante se 
puede en terar de que existe 
una co municación relacio
nada con su petición?

	Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SSAI):
 Se podrán verificar todas las notificaciones de las solici
tudes presentadas a través de esa herramienta tecnoló gica, 
mediante el ingreso al sistema a través de un nom bre de 
usuario y contraseña previamente registrados.

@  Correo electrónico:
 Se realizará este tipo de comunicación si el solicitante 
indicó su dirección de correo electrónico para recibir noti
ficaciones.

	Correo certificado a su domicilio:
 Se llevará a cabo en caso de que en la solicitud no se haya 
indicado una dirección de correo electrónico, o bien, el peti
cionario no cuente con una para recibir notificaciones.

	 Estrado electrónico de notificaciones:
 Se realizarán comunicaciones por este medio, si en 
la petición no se proporcionó algún domicilio o correo elec
trónico para recibir notificaciones, o bien, el correo electró
nico proporcionado no permite la recepción de mensajes 
por cualquier causa. Para tal efecto, se publicará el aviso 
en el estrado electrónico de notificaciones, que puede ser 
consultado a través del vínculo: http://www.scjn.gob.mx/
transparencia/Paginas/trans_estrado_electronico_
notificaciones.aspx, mismo que, por acuerdo del Comité, 
permanecerá publicado durante un mes a partir de su difu
sión en dicho medio; transcurrido ese plazo, se considerará 
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como notificada cualquier comunicación realizada en este 
estrado.

En el supuesto de que el peticionario presente una solicitud 
sin proporcionar su domicilio o correo electrónico, se le re
querirá indicar cualquiera de éstos; asimismo, si la dirección 
electrónica proporcionada no permite la recepción de men
sajes, se pedirá al peticionario aporte una nueva cuenta de 
correo electrónico, con el objeto de realizar las subsecuentes 
notificaciones, y en su caso, la entrega de información, sin 
menoscabo de que se sigan realizando las mismas a través 
de este medio.

Se recomienda revisar en su cuenta de correo electrónico, la 
carpeta de "correo no deseado" o "spam", ya que debido a 
las políticas de algunos servidores o proveedores de correo 
electrónico, se suelen colocar diversos mensajes en este 
apartado. 
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