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Con el objeto de facilitar al solicitante la forma de presentar sus peticiones 
ante la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información 
Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha dispuesto 
elaborar una guía gráfica para su apoyo.

Mediante esta guía, el usuario del servicio tendrá el conocimiento de la inte-
gración estructural de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Asimismo, conocerá cada una de las funciones, así como las pantallas que 
conforman el sistema, e identificará, a través de la explicación que aquí se 
detalla, su contenido y funcionamiento.

La Unidad General ha realizado los esfuerzos necesarios para integrar esta 
guía con lenguaje sencillo e imágenes que orienten, paso a paso al solicitan-
te, para presentar sus solicitudes, tanto de acceso a la información, como de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición a la publicación de datos perso-
nales, y, en su caso, interponer los medios de defensa que procedan, a través 
de la herramienta tecnológica antes referida.

Unidad General de Transparencia 
y Sistematización de la Información Judicial 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Presentación



3

Con el objeto de facilitar al solicitante la forma de presentar sus peticiones 
ante la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información 
Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha dispuesto 
elaborar una guía gráfica para su apoyo.

Mediante esta guía, el usuario del servicio tendrá el conocimiento de la inte-
gración estructural de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Asimismo, conocerá cada una de las funciones, así como las pantallas que 
conforman el sistema, e identificará, a través de la explicación que aquí se 
detalla, su contenido y funcionamiento.

La Unidad General ha realizado los esfuerzos necesarios para integrar esta 
guía con lenguaje sencillo e imágenes que orienten, paso a paso al solicitan-
te, para presentar sus solicitudes, tanto de acceso a la información, como de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición a la publicación de datos perso-
nales, y, en su caso, interponer los medios de defensa que procedan, a través 
de la herramienta tecnológica antes referida.

Unidad General de Transparencia 
y Sistematización de la Información Judicial 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Presentación



4

1. Ingresar al portal de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
https://www.scjn.gob.mx/

2. En la página principal, ubicar y dar clic en la liga “TRANSPARENCIA”: 
https://www.scjn.gob.mx/transparencia/

Ingresar al sistema

3. En la parte inferior izquierda, localiza la liga Solicita información y dar clic.

https://www.scjn.gob.mx
https://www.scjn.gob.mx/transparencia
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Crear usuario y contraseña

Para presentar nuevas solicitudes de acceso a la información, será necesario 
crear un “usuario” y “contraseña”.

1. Deberá elegir el ícono “Registro”.

Encontrará la página principal de Transparencia. En la parte media derecha, 
localizar la liga de la Plataforma Nacional de Transparencia y dar clic para in-
gresar a su página principal.
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2. Se abrirá una nueva ventana que le solicitará ingrese un nombre, contrase-
ña y una dirección de correo electrónico, además de señalar la ventanilla “No 
soy un robot” y cumplir con el formulario que se le indica; al terminar de llenar 
dichos datos, deberá dar un clic en el ícono “Regístrate”. Se sugiere que dada 
la importancia de dichos datos, los recuerde y resguarde para la posterior pre-
sentación de solicitudes.

3. La Plataforma (PNT) le dará la bienvenida y pondrá su nombre en la esquina 
superior derecha, con lo cual podrá iniciar la presentación de solicitudes de 
información.
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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”.

9

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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5. Al final aparecerá un recuadro de “Aviso de privacidad” que deberá ser seña-
lado y por último, dar clic en el ícono de “Enviar solicitud”.

4. En caso de que se requiera información en alguna lengua indígena o la asis-
tencia a personas con capacidades diferentes, es necesario que ingrese a la 
opción “Medidas de accesibilidad” y llenar el formulario que se señala.

6. Al elegir “Enviar solicitud” aparecerá un recuadro que le indica el “Folio” de 
su solicitud de información, así como el “Órgano Garante” al cual le ha sido 
enviada la solicitud. Es importante conservar este número, ya que será el folio 
de identificación de su solicitud durante su trámite.
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7. Finalmente al elegir el ícono de documento, se despliega el “Acuse de recibo 
de la solicitud”, la cual contiene, los datos de la solicitud, así como los plazos 
en los cuales deberá ser contestada por el “Sujeto Obligado” al cual se requirió 
la información.
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Una vez que se ha ingresado una solicitud de información, puede darle segui-
miento a la misma ingresando a la página principal de la Plataforma.

1. Ingrese su “Usuario y Contraseña” en la parte superior derecha elegir el íco-
no “Mis solicitudes Registradas”.

Recepción de información

2. Ingrese alguno de los datos que se proporcionaron en su “Acuse de recibo de 
solicitud” y dele clic al icono que indica “Buscar”.

3. Enseguida se desplegará la información de su solicitud de información y en 
caso de que se encuentre disponible la respuesta, también podrá visualizarla, lo 
cual puede incluir documentos adjuntos referentes a la información solicitada.
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Recurso de Revisión

Una vez que le ha sido enviada la información que requirió al “Sujeto Obliga-
do” y si no está de acuerdo con su respuesta o no recibió respuesta alguna, 
puede inconformarse mediante el “Recurso de Revisión”. 

1. Ingresar a la solicitud de información y dar un clic al ícono “Enviar Queja”.

2. Se abrirá una nueva ventana con el formulario del “Recurso de Revisión”, 
donde deberá llenar los campos solicitados como son: Folio, tipo de solicitud, 
datos del recurrente o de su representante legal.

15

3. Ingresar en su caso el nombre del “tercero interesado”, así como elegir el 
medio para recibir notificaciones, elegir los datos del “Sujeto obligado” y lle-
nar el campo señalado para exponer las razones de su inconformidad.

4. Si lo prefiere, puede anexar mediante documento electrónico su inconfor-
midad y además deberá llenar los campos con la descripción de la informa-
ción solicitada y en caso de que haya recibido algún requerimiento describirlo 
de igual manera.
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5. Después ingresar la respuesta recibida por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y señalar en su caso si requiere información en alguna lengua indí-
gena o la asistencia a personas con capacidades diferentes.

6.- Al último, aparecerá el recuadro de “Aviso de privacidad” que deberá ser 
señalado y dar clic en el ícono “Enviar”. 

Una vez recibido su “Recurso de Revisión” el “Órgano Garante” competente 
resolverá lo conducente, respecto de su medio de impugnación.
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