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XI

PRESENTACIÓN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como uno de los 
Poderes de la Unión, ha desempeñado un papel de su ma im
portancia en materia de transparencia y acceso a la in for
mación, ya que desde 1870 ha realizado la difusión de sus 
sentencias y criterios jurisprudenciales a través del Se ma
nario Judicial de la Federación, instrumento que ha sido 
uno de los medios más importantes y trascendentes para dar 
a conocer el trabajo del Poder Judicial de la Fe deración a la 
comunidad jurídica y al público en general.

A través de la interpretación judicial, y considerando 
la adición realizada al artículo 6o. constitucional el 6 de di
ciembre de 1977, se ha consolidado la evolución del de recho 
a la información.

En México, la interpretación judicial en torno al dere
cho a la información ha tenido tres momentos: el pri mero 
surgió con la tesis 2a. I/92, publicada en la página 44, del 
tomo X, de agosto de 1992, de la Octava Época del Sema
na rio Judicial de la Federación, en la cual se con sideró 
a esa prerrogativa constitucional como una garantía social 
por la cual el Estado permite que, a través de los medios de 
comu nicación, se manifieste de manera regular la diversidad 
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XII Suprema Corte de Justicia de la Nación

de opiniones de los partidos políticos. Posteriormente, la 
Su prema Corte de Justicia de la Nación sustentó la tesis 
P. LXXXIX/96, publicada en la página 513, del tomo III, de 
junio de 1996 de la Novena Época del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, con la que precisa que ese 
derecho fundamental se en cuentra estrechamente vinculado 
con el de dar a conocer la verdad, y demanda que las auto
ridades se abstengan de propor cionar a la comunidad 
información manipulada, in completa o falsa, so pena de in
cu rrir en viola ción grave a las garantías individuales. Más 
adelante, al resolver el precedente que dio lugar a la tesis P. 
LX/2000, publicada en la página 74 del tomo XI, abril de 
2000, de la Novena Época del Sema nario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, se estable ció que el derecho a la infor
ma ción obliga al Estado no solamente a informar, sino a 
asegurar que todo individuo sea enterado de algún suceso 
de carácter público y de interés general, por lo que ese dere
cho funda mental se traduce en una obligación que corre a 
cargo de las personas físicas y morales, sean éstas privadas, 
oficiales o de cual quier otra naturaleza. 

Con la publicación el 11 de junio de 2002 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, se establecieron los criterios para acceder a 
la información en la Administración Pública Federal, además 
de señalar algunas obligaciones para otros órganos del Esta do, 
entre los que se encuentra la Suprema Cor te de Justi cia de 
la Nación.

Derivado de estas obligaciones, el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determinó los ór ganos, criterios 
y procedimientos institucionales para ins trumentar la 
transparencia y el acceso a la información pública en este 
Alto Tribunal, mediante el Acuerdo Plenario 9/2003 que entró 
en vigor el 12 de junio de 2003. Asimismo, el 2 de junio de ese 
mismo año se expidieron los “Li neamientos de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativos a la orga
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nización, catalogación, clasificación y conservación de la 
documentación de este Alto Tribunal”, con el objeto de re
gular de manera espe cífica algunas cuestiones establecidas 
en dicho Acuerdo.

Con base en la experiencia obtenida en la aplicación 
de estas normas, en diciembre de 2003 se emitió el Acuerdo 
Plenario 13/2003, que modificó al diverso 9/2003, fijan do cri
terios que facilitarían aún más el acceso a los expe dientes y 
resoluciones de la Suprema Corte. 

Como consecuencia de una evaluación del derecho 
a la información ya regulado, así como del interés de las 
personas y los medios en la actividad del Poder Judicial de 
la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
del Consejo de la Judicatura Federal consideraron conve niente 
emitir un Reglamento conjunto basado en el prin cipio de 
publicidad de la información, consagrado en el artículo 6o. 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.

Entre los principios más trascendentes que incluyó 
este Reglamento, se encontraban los siguientes:

1. Acceso a todos los acuerdos y resoluciones dic
tados por los órganos del Poder Judicial de la F e
deración, sin necesidad de esperar a que se emita la 
sentencia definitiva.

2. Procedimiento Sumario, que implica que si la in
for  mación solicitada es competencia de la Su prema 
Corte y está disponible en medios impresos o elec
trónicos de acceso público, el personal del módulo 
responsable facilitará al solicitante su consulta física 
y, de requerir copia impresa o electrónica, enterada 
la cuota de trá mite ésta se le entregará a la brevedad.

3. Procedimiento Ordinario con duración de 15 días 
hábiles contados a partir de que se presenté la soli

Presentación
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citud de información, reduciendo los términos seña
lados en la Ley. 

4. Consulta física de los expedientes en el local don
de se encuentren, sin más restricción que las previstas 
para su conservación.

5. Publicación y actualización de la información, 
de manera permanente y oportuna, en el portal de la 
Corte en Internet.

En este orden de ideas, el 20 de julio de 2007, se pu
blicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al ar
tículo 6o. de la Ley Fundamental en virtud de la cual, se elevó 
a rango constitucional la protección de la vida privada y de 
los datos personales señalando que, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utili zación, toda persona tendrá 
acceso gratuito a la informa ción pública, a sus datos per so
nales o a la rectificación de éstos. Por otro lado, se esta bleció 
que los procedimientos para ejercer tales prerrogativas se 
deben sustanciar ante órganos u organismos especializados 
e imparciales, con autonomía operativa, de gestión y de de
cisión.  En lo que respecta a las obligaciones de transparencia, 
en dicha refor ma se estableció la publicación en medios 
electrónicos de consulta pública de la información completa 
y actualizada sobre los indicadores de gestión y el ejercicio 
de los recursos públicos de los sujetos obligados.

De esta manera, aun cuando la regulación estable cida 
en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, ha permitido un avance notable en 
materia de transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental resguardada por los órganos del Poder Judicial 
de la Federación, se estimó con veniente modificarlo con el 
obje to de lograr su plena adecuación a la reforma cons titu
cional antes referida.
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Del análisis a la información contenida en las reso
luciones y en las demás constancias que obran en los expe
dientes judiciales se advierten datos relacionados con la vida 
privada de las partes, incluso con su intimidad, ámbito que 
por mandato constitucional, y conforme a lo previs to en el 
artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Hu
ma nos, requiere de una especial tutela constitucional, como 
lo reconoció la Primera Sala de la SCJN al resolver el amparo 
directo en revisión 402/2007. En este sentido, se estimó con
veniente establecer una regulación que, por regla general, 
proteja los datos personales de las partes en un juicio, inclu
yendo su nombre, considerando que esta información por lo 
regular es innecesaria para conocer el criterio de los juzga
dores y dar seguimiento al contenido de las resoluciones.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, tomando 
en consideración la modificación al numeral constitucional de 
referencia, el 13 de diciembre de 2007, entraron en vigor las 
Reformas al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la apli
ca ción de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Infor mación Pública Gubernamental, aprobadas, por los Plenos 
del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de 
Justicia. 

En el artículo tercero transitorio de la reforma al Re
glamento de referencia se señaló que la Suprema Corte debía 
emitir los Acuerdos Generales para regular las fun ciones de 
los órganos competentes en la materia y por menoriza los 
res pectivos procedimientos de acceso.

Asimismo, el Comité de Acuerdos y Reglamentos con
sideró relevante llevar a cabo la recopilación de todos los 
instrumentos normativos en materia de transparencia y acceso 
a la información vigentes en un solo ordenamiento que contu
viera la diversa normativa que rige en esta Su prema Corte a 
los órganos y a los procedimientos rela cionados con el ejer
cicio y protección de los derechos garantizados en el artículo 

Presentación
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6o. constitucional, por tal motivo la Comisión para la Trans
parencia, Acceso a la Información Pública Guber namental y 
Protección de Datos Personales expidió con fecha 9 de julio 
de 2008, el Acuerdo General respectivo, con el objeto de 
dar cumplimiento al nume ral transitorio antes indicado.

Entre los aspectos más relevantes que contiene este 
Acuerdo General se destacan los siguientes:

1. Integración y sistematización de la normativa 
vigente. Se integra sistemáticamente lo previsto en 
los diversos ordenamientos que este Alto Tribunal 
había expedido en concordancia con el artículo 61 de 
la Ley Federal aplicable.

2. Atribuciones de órganos. Se precisan las atri bu
ciones de la Comisión para la Transparencia, Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y Protec ción 
de Datos Personales, el Comité de Acceso a la In for
mación y de Protección de Datos Personales y la 
Unidad de Enlace, desglosando las atinentes a sus 
integrantes, Presidente y Secretario, en relación con 
los procedimientos a seguir por cada órgano.

3. Sesiones públicas. Se incorpora la publicidad de 
las sesiones de la Comisión y del Comité, de manera 
que los gobernados puedan asistir a éstas, bajo un con
trol que registre el Secretario de cada órgano.

4. Portal de Internet. Se precisan las obligaciones de 
diferentes áreas de publicar y actualizar las ver siones 
públicas de la información de su com petencia y se 
establece la periodicidad para ello, retomando la re
ciente diferenciación que se ha efectuado para efectos 
del funcionamiento de la Red Jurídica del Poder Judi
cial de la Federación. Asimismo, se deli mitan las 
atribuciones de las Direcciones Generales de Difusión 
y de Informática.
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5. Se desarrollan diversas obligaciones de trans
parencia distintas a las señaladas en el ar tículo 
7 de la legislación aplicable, mediante las cuales 
se obliga al órgano de la Suprema Corte que 
resguarda la información a publicar en el portal 
de Internet, ciertos documentos como los que se 
señalan a continuación:

 a. Listado de las comisiones oficiales que desa rrollan 
los servidores públicos que laboran en este 
Tribunal Constitucional, así como los costos que 
se generan. 

 b. Datos patrimoniales de los servidores públicos 
de la Suprema Corte en Internet. 

 c. Registro de las cuotas otorgadas al Sindicato.

6. Momento en que deberá clasificarse la infor ma
ción generada por la Suprema Corte. Consi
derando la diversa naturaleza de la información que 
generan los órganos de la Suprema Corte, se precisa 
que la contenida en los expedientes jurisdiccionales se 
podrá clasificar hasta que causen estado las reso 
luciones respectivas, en tanto que los órganos de la 
estructura administrativa deberán clasificarla des de 
que se genere, como sucede en el Poder Eje cutivo 
Federal.

7. Manejo, mantenimiento, seguridad y protec ción 
de datos personales. En el Titulo Quinto se re gla
mentan las medidas de protección y tratamiento de 
datos personales, definiendo las responsabili da des 
de los servidores públicos relacionados con la materia. 
Para tal efecto, se tomó en cuenta la iniciativa de ley 
presentada por el Instituto de Acceso a la Informa
ción Pública, la regulación vi gente en España y Argentina, 
así como las particu laridades de este Alto Tribunal.

8. Criterios para la supresión de información y 
generación de versiones públicas. Se reitera la 

Presentación
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normativa vigente en este Alto Tribunal para generar 
versiones públicas de documentos parcialmente reser
vados o confidenciales y se retoman los crite rios para 
la supresión de datos personales; además, se especifica 
a qué órganos corresponde esa atribu ción, atendien
do a la naturaleza de la información. 

9. Procedimientos. Se precisan los procedimientos y 
plazos existentes en materia de acceso a la infor
mación y se introducen nuevas instancias en materia 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la 
pu blicación de datos personales; así como en ma  teria 
de supervisión de las obligaciones en la materia, y de 
ejecución y cumplimiento de las reso luciones del Co
mité y de la Comisión.

10. Acceso a sentencias. Se otorga el acceso a las ver
siones públicas de las sentencias dictadas por el Pleno 
o las Salas incluso cuando su engrose esté pendiente 
de aprobación o bien, la versión pública respectiva se 
encuentre en elaboración. 

11. Acceso a textos constitucionales y legales en ma
teria penal, por parte de personas priva das de 
su libertad. Se norma el procedimiento a seguir ante 
las solicitudes de acceso a la Consti tución y a la le
gislación penal que formulan las personas privadas 
de su libertad con motivo de alguna determinación 
judicial, a lo cual se da un tratamiento específico en 
materia de acceso a la información. Cabe señalar que 
la Comisión debe fijar un tope presupuestal mensual 
para atender ese tipo de solicitudes.

12. Prueba de daño. Se expresa la facultad del Comité 
de Acceso a la Información –que ya ha venido ejer
ciendo– de analizar las razones de clasificación, valo
rando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
el momento de la reserva, así como los elementos 
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objetivos que hagan inferir la existencia de una 
expectativa razonable de daño al interés público prote
gido, de otorgarse la información que se está 
clasificando.

13. Obligación de sistematizar información dis
persa. Cuando la información solicitada se encuen tra 
en documentos dispersos y ésta se considera relevante 
para  documentar las facultades de la Su prema Corte, 
se establece la obligación de sistema tizar la infor mación 
dispersa en el plazo razonable que determine el área 
que la resguarda.

14. Facultad de la Comisión para otorgar infor ma
ción confidencial por razón de interés pú blico. 
Se establece la facultad de la Comisión de que en el 
análisis del carácter confidencial de la informa ción, 
se disponga su divulgación si a su juicio existen ra
zones de interés público.

15. Conservación de archivos. Para efectos de la or ga
nización, catalogación, clasificación y conser va  ción de 
la información en resguardo de la Supre ma Corte, 
des taca la definición de los servidores pú blicos res
pon sables de ello, sus facultades y las reglas de con
servación de la información reservada, la que en virtud 
del carácter temporal de su clasifica ción es sujeta de 
análisis a efecto de garantizar el derecho de acceso a 
la información.

16. Obligación de capacitación. Se establece la obli
gación de capacitar y elaborar estudios en la materia, 
dirigidos a todos los servidores públicos directamente 
involucrados con el ejercicio de fun ciones inherentes. 
Los estudios serán aprobados por la Comisión, a pro
puesta del Comité.

Por lo anterior, este Alto Tribunal considera per tinente 
difundir la evolución que ha tenido su marco normativo, así 

Presentación
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como los principales criterios aplicables en materia de trans
parencia, acceso a la información pública y protección de 
datos personales, a fin de cumplir con las obligaciones esta
blecidas por la propia Constitución, la Ley, el Reglamento y 
el citado Acuerdo General, así como dar a conocer el progreso 
históricojurídico que ha alcan zado el derecho a la información 
en el Tribunal Constitu cional del Estado Mexicano, mediante 
la constante labor de:

1. Concordar las modificaciones realizadas por el Con
greso de la Unión en esta materia, en lo conducente, 
a la normativa aplicable, realizando incluso mejoras 
y adecuaciones atendiendo a las necesidades y par
ticularidades de la información que se encuentra bajo 
resguardo de la Suprema Corte.

2. Promover que los solicitantes de información co noz
can el procedimiento para acceder a ésta, así como 
los medios de defensa con los que cuentan para recla
mar, en su caso, las posibles violaciones al mismo.

3. Otorgar las condiciones de seguridad suficientes para 
que los datos personales otorgados por cual quier go
ber nado a la Suprema Corte en virtud de la subs
tanciación de un juicio llevado ante ésta o como 
con se cuencia de la realización de cualquier otro trámite 
en que dichos datos sean requeridos, se protejan de 
conformidad con los principios rec tores establecidos 
para salvaguardar la privacidad e intimidad de los re
feridos gobernados.

De esta manera, se contribuye a garantizar el respeto 
irrestricto a los derechos consagrados por el artículo 6o. de 
la Cons titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
gene rando una reforzada y auténtica cultura de la transparencia 
y apertura total de la información.

En este sentido, cabe considerar que las acciones de 
difusión que desarrolla este Alto Tribunal deben quedar 
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inscritas plenamente en un esquema de máxima trans
parencia, de acuerdo con el cual las instituciones públicas 
no sólo estén obligadas a cumplir con los preceptos lega les 
en la materia, sino que tienen que facilitar el acceso a la 
información generada por la Institución. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación debe ser el ejemplo a seguir en 
materia de transparencia, rendición de cuentas y manejo 
escrupuloso de los recursos públicos en nuestro país.

Presentación
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
MÓDULOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Portal de Internet:
http://www.scjn.gob.mx (en el canal denominado 

“Transparencia”)
Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información:
http://www2.scjn.gob.mx/ssai

Lada sin costo:
(01 800) 767 20 22

EN EL DISTRITO FEDERAL
(Horario de servicio: de 8:30 a 17:30 hrs. de lunes a viernes) 

 

Módulo de Acceso en el Distrito Federal y Centro Auto
matizado de Transparencia e Información Jurídica
Calle 16 de Septiembre número 38, planta baja, colonia 
Centro, Código Postal 06000, México, Distrito Federal.
Teléfono: (55) 41 13 12 12.

Módulos de Acceso en el Distrito Federal
Palacio de Justicia Federal, Avenida Eduardo Molina nú
mero 2, acceso 3, planta baja, colonia El Parque, Código 
Postal 15210, México, Distrito Federal. 
Teléfono: (55) 51 33 81 00, extensión 6887.

Boulevard Adolfo López Mateos (Periférico Sur) número 2321, 
Edificio B, planta baja, colonia Tlacopac San Ángel, Código 
Postal 01760, México, Distrito Federal.
Teléfono: (55) 53 77 30 00, extensión 2868.
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Avenida Revolución número 1508, primer piso, colonia 
Guadalupe Inn, Código Postal 01020, México, Distrito Federal.
Teléfono: (55) 41 13 10 00, extensiones 6106 y 6109.

Módulo de Acceso para realizar la consulta de expe
dientes judiciales generados por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación
Edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Avenida José María Pino Suárez número 2, Puerta 1011, 
colonia Centro, C. P. 06060, México, Distrito Federal.
Tel.: (55) 41 13 10 00, extensión 2130.
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EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA
(Horario de servicio: 9:30 a 18:30 hrs. de lunes a viernes)

Módulo de Acceso en el Estado de Aguascalientes
Calle Álvaro Obregón número 347, colonia Centro, Código 
Postal 20000, Aguascalientes, Aguascalientes.
Teléfonos: (449) 916 66 58 y 915 06 11.

Módulos de Acceso en el Estado de Baja California
Avenida Pioneros número 1242, colonia Centro Cívico, Código 
Postal 21000, Mexicali, Baja California.
Teléfonos: (686) 558 64 41 y 558 79 93.

Paseo de los Héroes número 9351, Zona Río, Código Postal 
22320, Tijuana, Baja California.
Teléfono: (664) 200 22 64, extensión 1109.

Avenida Ryerson número 321, Sección 1a., Zona Centro, 
Código Postal 22800, Ensenada, Baja California.
Teléfonos: (646) 178 27 53 y 178 26 47.

Módulo de Acceso en el Estado de Baja California Sur
Calle Héroes de Independecia número 280, entre las calles 
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Nicolás Bravo y Melchor Ocampo, Colonia Centro, Código 
Postal 23000, La Paz, Baja California Sur.
Teléfonos: (612) 123 03 47 y 128 48 42.

Módulo de Acceso en el Estado de Campeche
Calle 57 número 22, entre las calles 14 y 12, colonia Centro 
Histórico, Código Postal 24000, Campeche, Campeche.
Teléfonos: (981) 811 27 90 y 816 12 56.

Módulo de Acceso en el Estado de Chiapas
Avenida 10a. NortePoniente número 1326, fraccionamiento 
El Mirador, Código Postal 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Teléfono: (961) 618 07 85.

Módulos de Acceso en el Estado de Chihuahua
Avenida Zarco número 2446, colonia Zarco, Código Postal 
31020, Chihuahua, Chihuahua.
Teléfonos: (614) 411 19 92 y 418 04 15.

Avenida de La Raza números 4400 y 4450, fraccionamiento 
Los Nogales, Código Postal 32350, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Teléfonos: (656) 616 76 95 y 613 62 97.

Módulo de Acceso en el Estado de Coahuila
Avenida Gómez Farías número 997 Oriente, esquina con 
calle Gregorio A. García, colonia centro, Código Postal 27000, 
Torreón, Coahuila.
Teléfono: (871) 722 82 49.

Módulo de Acceso en el Estado de Colima
Calle Miguel Hidalgo número 164, colonia Centro, Código 
Postal 28000, Colima, Colima.
Teléfonos: (312) 313 53 30 y 312 93 47.

Módulo de Acceso en el Estado de Durango
Calle Aquiles Serdán número 136 bis Poniente, colonia Centro, 
Código Postal 34000, Durango, Durango.
Teléfonos: (618) 813 99 24 y 811 28 21, extensiones 1101 y 1103.
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Módulos de Acceso en el Estado de Guanajuato
Paseo Presa de la Olla número 60, colonia Centro, Código 
Postal 36000, Guanajuato, Guanajuato.
Teléfonos: (473) 731 16 95 y 731 01 12.

Calle Chiapas número 309, colonia Bellavista, Código Postal 
37360, León, Guanajuato.
Teléfonos: (477) 713 78 38 y 713 59 64.

Calle Guanajuato número 701, esquina con calle Coahuila, 
colonia Alameda, Código Postal 38050, Celaya, Guanajuato. 
Teléfonos: (461) 612 95 87 y 613 30 29.

Módulo de Acceso en el Estado de Guerrero
Avenida Costera Miguel Alemán número 2412, fraccio
namiento Club Deportivo, Código Postal 39690, Acapulco, 
Guerrero.
Teléfono: (744) 484 68 49.

Módulo de Acceso en el Estado de Hidalgo
Calle Morelos número 720, colonia Centro, Código Postal 
42000, Pachuca, Hidalgo.
Teléfonos: (771) 715 18 41 y 715 56 31, extensiones 1101 y 
1102.

Módulo de Acceso en el Estado de Jalisco
Calle Francisco Javier Gamboa número 98, colonia Ameri cana, 
Código Postal 44160, Guadalajara, Jalisco.
Teléfono: (33) 619 09 09.

Módulo de Acceso en el Estado de México
Avenida Hidalgo Oriente número 1204, esquina con calle 
Leandro Valle, colonia Reforma y Ferrocarril Nacional, Có digo 
Postal 50070, Toluca, Estado de México.
Teléfonos: (722) 215 68 92 y 213 47 00.

Módulos de Acceso en el Estado de Michoacán
Avenida Morelos Sur número 193, esquina con calle Anto
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nio Alzate, colonia Centro, Código Postal 58000, Morelia, 
Michoacán.
Teléfonos: (443) 312 24 44 y 312 24 67.

Calle Isaac Arriaga número 144 y Jacarandas número 33, 
fraccionamiento Quinta Hurtado, Código Postal 60030, 
Uruapan, Michoacán.
Teléfono: (452) 527 24 28.

Módulo de Acceso en el Estado de Morelos
Boulevard Benito Juárez número 49 (antes 711), colonia Las 
Palmas, Código Postal 62040, Cuernavaca, Morelos.
Teléfonos: (777) 3 10 20 83, 312 98 94 y 318 51 85.

Módulo de Acceso en el Estado de Nayarit
Calle Durango número 42, entre la calle Abasolo y la ave
nida Allende, colonia Centro, Código Postal 63000, Tepic, 
Nayarit.
Teléfonos: (311) 216 17 74 y 217 27 94.

Módulo de Acceso en el Estado de Nuevo León
Calle Zaragoza número 244, esquina con calle Espinosa, 
colonia Centro, Código Postal 64000, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: (81) 83 42 32 93.

Módulo de Acceso en el Estado de Oaxaca
Calle J. Pedro García número 100, colonia Centro, Código 
Postal 68000, Oaxaca, Oaxaca.
Teléfonos: (951) 514 26 40 y 516 55 59.

Módulo de Acceso en el Estado de Puebla
Calzada de los Fuertes número 24, colonia Rincón del Bosque, 
Código Postal 72290, Puebla, Puebla.
Teléfonos: (222) 213 05 48 y 213 05 01.

Módulo de Acceso en el Estado de Querétaro
Avenida Hidalgo número 44, entre las avenidas Guerrero y 
Ocampo, colonia Centro, Código Postal 76000, Santiago de 
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Querétaro, Querétaro.
Teléfonos: (442) 212 00 64 y 214 48 25 extensiones 4000 y 
4020.

Módulos de Acceso en el Estado de Quintana Roo
Calle Isla Cancún números 414 y 416, esquina con avenida 
Nápoles número 369, colonia Benito Juárez, Municipio Othón 
P. Blanco, Código Postal 77037, Chetumal, Quinta na Roo.
Teléfonos: (983) 832 94 39 y 832 17 76.

Calle Huachinango número 26, Supermanzana 3, manzana 
22, Lotes C1, C2 y C7, colonia centro, Código Postal 77500, 
Cancún, Quintana Roo.
Teléfono: (998) 892 00 93.

Módulo de Acceso en el Estado de San Luis Potosí
Avenida Venustiano Carranza número 1830, colonia del Valle, 
Código Postal 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Teléfonos: (444) 812 22 22 y 814 44 70.

Módulos de Acceso en el Estado de Sinaloa
Calle José María Morelos y Pavón número 77 Sur, colonia 
Centro, Código Postal 80000, Culiacán, Sinaloa.
Teléfonos: (667) 716 90 94 y 713 91 71.

Calle Mariano Escobedo número 610, colonia Centro, Có digo 
Postal 82000, Mazatlán, Sinaloa.
Teléfonos: (669) 981 71 25, 981 56 62 y 981 31 47.

Módulos de Acceso en el Estado de Sonora
Calle Presbítero Pedro Villegas Ramírez (antes Norwalk) 
número 26, colonia Casa Blanca, Código Postal 83079, Her
mosillo, Sonora.
Teléfonos: (662) 213 30 10 y 217 01 88, extensión 1107.

Calle Cajeme número 130 Poniente (antes 195 Poniente), 
esquina con calle Colima, colonia Zona Norte, Código Postal 
85000, Ciudad Obregón, Sonora.
Teléfonos: (644) 415 62 30 y 415 59 31.
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Módulo de Acceso en el Estado de Tabasco
Calle Plutarco Elías Calles número 146, colonia Jesús García, 
Código Postal 86040, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos: (993) 315 64 46 y 315 45 44.

Módulos de Acceso en el Estado de Tamaulipas
Calle Hidalgo número 225, entre las calles 18 y 19, colonia 
Centro, Código Postal 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Teléfonos: (834) 312 21 14 y 315 04 24.

Calle Veracruz número 3838, colonia Jardín, Código Postal 
88260, Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Teléfonos: (867) 715 28 76 y 715 28 87.

Calle Abasolo números 201 y 203, esquina con calle 2, colonia 
Centro, Código Postal 87300, Matamoros, Ta maulipas.
Teléfonos: (868) 812 53 90 y 812 53 92.

Módulo de Acceso en el Estado de Tlaxcala
Calle Xicoténcatl número 16, colonia Centro, Código Postal 
90000, Tlaxcala, Tlaxcala.
Teléfonos: (246) 466 01 20 y 462 00 11.

Módulos de Acceso en el Estado de Veracruz
Calle Emparan número 305, entre las calles Madero y 5 de 
Mayo, colonia Centro, Código Postal 91700, Veracruz, Ve
racruz.
Teléfono: (229) 155 65 00.

Avenida Lázaro Cárdenas número 430 (antes 2901), colonia 
Independencia, Código Postal 91016, Jalapa, Veracruz.
Teléfonos: (228) 890 39 09 y 890 37 57.

Módulo de Acceso en el Estado de Yucatán
Calle 59 número 458, entre las calles 52 y 54, colonia Centro, 
Código Postal 97000, Mérida, Yucatán.
Teléfonos: (999) 924 02 00 y 928 08 81.
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Módulo de Acceso en el Estado de Zacatecas
Calle Genaro Codina número 613, Centro Histórico, Código 
Postal 98000, Zacatecas, Zacatecas.
Teléfonos: (492) 924 23 83 y 922 98 56.

Módulos de Acceso a la Información
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