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En la parte superior derecha de la pantalla, aparece un menú de opciones, 
elegir el ícono “Crear Solicitud”.

Presentar solicitudes de 
acceso a la información

Al elegir “Crear Solicitud” aparecerá un formulario que deberá ser llenado con 
los datos que se piden.

1. Elegir el tipo de solicitud de información se requiere, es decir “Información 
Pública” o “Datos Personales”. Es importante llenar todos los campos. 
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2. Se deberá elegir entre Federación o nombre del Estado que se desea reque-
rir información, además de señalar al “Sujeto Obligado” de quién se requiere 
la información. En el caso de este Alto Tribunal, elegir la opción “Federación” 
y buscar en el listado de “Sujetos Obligados” a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. También deberá hacer una descripción lo más clara posible de 
la información solicitada. Se tiene la opción de anexar información adicional, 
mediante documento electrónico eligiendo el campo de “Adjuntar Archivo”.
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3. Indicar el medio por el cual se desea recibir la información, en caso de que 
se elija la opción de envío a domicilio es importante llenar todos los campos 
requeridos. Además deberá señalar la modalidad de entrega de la informa-
ción solicitada.
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