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Introducción 

 

Bienvenido a la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación a la que se refiere 

el Punto Sexto del Acuerdo General 19/2013, aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el veinticinco de noviembre de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintinueve de dicho mes y año, la cual se integra con los módulos de tesis 

y ejecutorias publicadas semanalmente, de sistematización de tesis y ejecutorias publicadas en 

el Semanario Judicial de la Federación desde 1917 y de la versión digitalizada de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. 

 

El módulo denominado “Tesis y Ejecutorias Publicadas Semanalmente”, le permite consultar 

las sentencias y tesis que semana a semana se incorporan al Semanario Judicial de la 

Federación en los términos establecidos en el Punto Sexto, párrafo segundo, del referido 

Acuerdo General 19/2013, lo que además de facilitar la difusión electrónica del propio 

Semanario Judicial de la Federación con esa periodicidad, busca generar certeza a los 

juzgadores y demás personal del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales 

de los Estados sobre los criterios jurisprudenciales que cada semana adquieren fuerza 

vinculatoria.  

 

A su vez, el módulo denominado “Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha”, le permite realizar búsquedas globales 

sobre un determinado tema jurídico respecto de las tesis, ejecutorias y diversos documentos 

publicados desde 1917 hasta las semanas más recientes, incorporando, incluso, un buscador 

sobre jurisprudencia en materia de derechos fundamentales. 

 

El presente documento explica el funcionamiento de los módulos que integran la versión 

electrónica del Semanario Judicial de la Federación, a efecto de estar en posibilidades de 

navegar, entender y explotar todas las funciones del mismo. 
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Página inicial 

 

La página principal del Semanario Judicial de la Federación muestra las siguientes opciones: 

 

Los elementos señalados con números rojos en la imagen anterior representan lo siguiente: 

1. Hipervínculo que direcciona al portal principal de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

2. Hipervínculo que redirige a la página principal del Semanario Judicial de la Federación. 

3. Hipervínculo que muestra el menú principal del módulo de Tesis y Ejecutorias 

Publicadas Semanalmente. 

4. Hipervínculo que muestra el menú de Gaceta. 
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5. Hipervínculo que muestra el menú principal del módulo de Sistematización de Tesis y 

Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la 

fecha. 

6. Hipervínculo que redirige al Sistema de Precedentes en Controversias 

Constitucionales y Acciones de inconstitucionalidad. 

7. Hipervínculos a documentos de interés del Semanario Judicial de la Federación, tales 

como: 

 Normativa del Semanario Judicial de la Federación  

 Listados obligatorios previstos en el Acuerdo General Número 20/2013  

 Manuales de operación 
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I. Módulo de tesis y ejecutorias publicadas semanalmente 

Menú principal 

 

Ésta sección contiene la estructura principal del módulo de consulta “Tesis y Ejecutorias 

Publicadas Semanalmente”. 
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Los elementos señalados con números rojos en la imagen anterior representan lo siguiente: 

1. Apartados  

 

1.1. Tesis. Sección que se muestra seleccionada de manera inicial en la página principal 

del sistema, en donde se pueden realizar las consultas a las tesis semanales 

dependiendo de la opción de búsqueda (por palabra o por instancia). 

 

1.2. Ejecutorias dictadas en controversias constitucionales y en acciones de 

inconstitucionalidad. Sección en la cual se pueden realizar consultas a ejecutorias 

semanales dependiendo de la opción de búsqueda (por palabra o mediante una 

consulta secuencial). 

2. Semanas 

El recuadro de Semanas presenta el listado de las 10 semanas de publicación más recientes, 

asimismo en la parte inferior se dispone de un control tipo calendario, mediante el cual se 

puede seleccionar alguna semana adicional previa a las mostradas por default. 

3. Búsqueda por palabra 

 

A través del botón de Buscar se pueden realizar consultas por palabra en todas las semanas 

o en una semana específica. (De forma predeterminada el sistema consulta en la primera 

semana del listado). 

Para realizar una búsqueda realice lo siguiente: 

A. Introduzca la expresión de consulta en la casilla de captura. 

B. Utilice las casillas de selección para realizar búsqueda de tesis o ejecutoria(s) 

dependiendo sus secciones. 

C. Presione el botón de    Buscar. 
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3.1. Tesis 

Las casillas correspondientes a la sección Tesis para realizar la búsqueda son las 

siguientes: 

 Rubro (Título/Subtítulo): el sistema realiza la búsqueda en el texto correspondiente 

al rubro de las tesis. 

 Texto: el sistema realiza la búsqueda a través de cualquier palabra o frase que se 

encuentre en el cuerpo de la tesis. 

 Precedentes: el sistema realiza la búsqueda por tipo y número de asunto, 

promovente, fecha de la resolución, ponente y secretario, así como disidente y 

encargado del engrose, en su caso.  

 Localización: el sistema realiza la búsqueda por clave, número de la tesis, tomo, 

volumen o página de la publicación, así como los datos contenidos en la sección de 

genealogía y observaciones.  

 

3.2. Ejecutorias 

De igual forma en las ejecutorias, las casillas correspondientes para realizar la 

búsqueda son las siguientes: 

 Tema: el sistema realiza la búsqueda en el tema de la ejecutoria. 

 Texto: el sistema realiza la búsqueda a través de cualquier palabra o frase que 

se encuentre en el cuerpo de la ejecutoria. 

 Asunto: el sistema realiza la búsqueda a través del tipo y número de resolución 

y promovente. 

 Localización: el sistema realiza la búsqueda por instancia, época o datos de 

publicación. 
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4. Contenido por Instancia 

 

4.1 Tesis 

 

En la sección Tesis se muestra una tabla con dos filas correspondientes al tipo de tesis y 

columnas correspondientes a las Instancias, además de una columna adicional denominada 

Total en al cual se muestra la sumatoria de tesis por tipo, así como la sumatoria total. 

Es posible seleccionar una o varias casillas de la tabla de tesis, para hacer búsquedas por 

palabra más específicas. 

Al dar clic en un número, el sistema arrojará los resultados de búsqueda de acuerdo a la 

instancia y tipo de tesis seleccionados. 

4.2. Ejecutoria 

 

En la sección Ejecutorias se muestra una tabla con una fila correspondiente a las ejecutorias y 

las columnas correspondientes a las Instancias, además de una columna adicional denominada 

Total en la cual se muestra la sumatoria de las ejecutorias. 
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De igual forma que en la sección de tesis, es posible seleccionar una o varias casillas de la 

tabla de ejecutorias, para hacer búsquedas por palabra más específicas. 

Al dar clic en un número, el sistema arrojará los resultados de búsqueda de acuerdo a la 

instancia seleccionada. 
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Resultados de la búsqueda de Tesis 

 

Al realizar una búsqueda por palabra o una búsqueda secuencial por tipo de tesis-Instancia, 

se muestra un listado de resultados de aquéllas tesis que cumplieron con las condiciones de 

la búsqueda. 

 

De esta forma, se ofrecen descritos a manera de índice los principales datos de las tesis 

(número consecutivo, número de tesis, rubro, localización, instancia, tipo de tesis y número 

de registro digital), tal como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

 

 



 
 

Página 10 de 82 

 

Dirección General de Tecnologías de la Información 

Manual de Usuario del Semanario Judicial de la 

Federación 

Fecha: 29/09/16 

Acrónimo: MU - SJF 

Los elementos señalados con números rojos en la imagen anterior representan lo siguiente: 

1. Hipervínculo que permite regresar al menú de tesis para una nueva captura de criterios 

de búsqueda. 

2. Etiqueta que especifica los criterios por los cuales se realizó la búsqueda. 

 

3. Filtro de resultados por el tipo de 

Instancia a la que pertenecen cada 

una de las tesis, en este filtro existen 

tres instancias principales: Suprema 

Corte, Plenos de Circuito y Tribunales 

Colegiados de Circuito, y éstas se 

mostrarán dependiendo el conjunto de 

tesis devuelto por la consulta. 

 

4. Filtro de resultados por el tipo de tesis 

(Aisladas y Jurisprudenciales). 

 
 

5. Una vez seleccionada la instancia, se 

muestra un nuevo filtro denominado 

“Órganos” (Suprema Corte) o 

“Circuitos” (Plenos de Circuito - 

Tribunales Colegiados de Circuito), 

dependiendo la Instancia 

seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, es posible localizar la Instancia, tipo de tesis, órgano o circuito en el filtro, 

únicamente basta con ingresar los primeros caracteres o la expresión completa (tal 

como aparece en el listado), y éste le remitirá a la posición solicitada. Es importante 

precisar, que éste arrojará todos los supuestos que contengan las letras o palabras sólo 

al inicio de la palabra o frase. 
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6. Etiqueta que muestra el detalle de la definición de claves de identificación de la 

tesis, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

 

7. Lista despegable que permite ordenar el listado de resultados. 

8. Botón que permite imprimir el listado de resultados. 

9. Botón que permite enviar al portapapeles (copiar) el listado de resultados, para que éste 

pueda ser utilizado en algún procesador de textos. 

10. Etiqueta que indica la cantidad total de registros que resultaron de la consulta. 

11. Hipervínculo que se muestra al marcar tesis, asimismo en el listado se sombrean de 

color gris aquéllas tesis que fueron marcadas para distinguirlas fácilmente. 

 

Al dar clic en “Ver tesis marcadas” el sistema redirige a una página en la cual se muestra un 

listado de aquéllas tesis que fueron marcadas. 
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La opción “Desmarcar todas las tesis”, 

permite realizar la operación a través de la 

siguiente ventana de confirmación: 

 

 

Al dar clic en Aceptar, el sistema se redirigirá a la página que contiene el listado de resultados 

de la consulta de tesis.  

12.  Ícono que muestra la clasificación de la tesis, a partir de los sistemas de integración 

de la jurisprudencia. 

 

13. Registro que muestra la estructura de las tesis.  

 

A. Número consecutivo del listado de resultados. 

B. Número de registro digital. 

C. Rubro de la tesis. 

D. Datos de localización de la (Época, instancia, fecha de publicación) 

 

14. Control de paginación del listado de resultados, el sistema muestra 20 resultados por 

página por default. 
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Visualización de Tesis 

 

Una vez que se ha seleccionado una tesis del listado de resultados, el sistema mostrará la 

siguiente pantalla, la cual contiene el detalle de la tesis que se ha seleccionado para consulta: 
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Los elementos señalados con números rojos en la imagen anterior representan lo siguiente: 

1. Botón para regresar al listado de resultados. 

2. Botón para ir al primer registro*. 

3. Botón para ir al registro anterior*. 

4. Botón para Ir al siguiente registro*. 

5. Botón para Ir al último registro*. 

 

*Nota: En caso de que la búsqueda haya devuelto únicamente un registro, estos 

controles no se muestran. 

 

6. Botón para imprimir el texto del 

documento, (el sistema solicita 

especificar si se desea imprimir 

completa o sin datos de localización). 

 

 

 

En el caso de que alguna tesis se 

encuentre marcada el sistema  

muestra el siguiente mensaje: 

 

 

 

Nota: En algunos exploradores (por ejemplo: Chrome), una vez que se ha enviado a 

impresión, se muestra de nueva cuenta una vista preliminar del documento. 
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Para salir de la opción de impresión presione la tecla Esc. 

 

 

7. Botón para Marcar tesis. Al dar clic en este 

control se despliegan las siguientes opciones: 

 

      

7.1. Al presionar la opción “Ver tesis marcadas” ” el sistema redirige a una página 

en la cual se muestra un listado de aquéllas tesis que fueron marcadas. 

 

7.2. La opción “Desmarcar todas las 

tesis”, permite realizar la 

operación a través de la siguiente 

ventana de confirmación: 
 

 

8. Botón que permite enviar al portapapeles la tesis que se visualiza, a efecto de que la 

información pueda ser insertada en cualquier procesador de textos. 
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Al dar clic en copiar se muestra el siguiente mensaje: 

 Si no se tienen tesis marcadas: 

 

 

 Si se tienen tesis marcadas: 

 

 

Una vez aceptada la opción de copiado de tesis se muestra el siguiente mensaje de 

confirmación, con un aviso de la información que ha sido enviada al portapapeles: 
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9. Ícono que muestra la clasificación de la tesis, a partir de los sistemas de integración de 

la jurisprudencia. 

 

10. Tabla que indica los principales datos de localización: número de identificación de la 

tesis, época de publicación a la que corresponde, número de registro digital, instancia 

emisora y fecha de publicación; así como el tipo de tesis, es decir, si se trata de una 

tesis de aislada o jurisprudencial. 

 

11. En caso de que la tesis cuente con ejecutoria(s) o voto(s) asociados(s), en esta sección 

se mostrarán los hipervínculos correspondientes a éstos. 
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Resultados de la búsqueda de ejecutorias 

 

Al realizar una búsqueda por palabra o una búsqueda secuencial por época - instancia, se 

muestra un listado de resultados de aquéllas ejecutorias que cumplieron con las condiciones 

de la búsqueda. 

 

De esta forma, se ofrecen descritos a manera de índice los principales datos de las ejecutorias 

(número consecutivo, número de ejecutoria, asunto, tema, localización), tal como se puede 

apreciar en la siguiente imagen: 
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Los elementos señalados con números rojos representan lo siguiente: 

1. Hipervínculo que permite regresar al menú de ejecutorias para la nueva captura de 

criterios de búsqueda. 

2. Etiqueta que especifica los criterios por los cuales se realizó la búsqueda. 

3. Filtro que permite detallar los resultados, de acuerdo al tipo de instancia a la que 

pertenece la tesis. 

4. Control que permite ordenar el listado de resultados.  

5. Etiqueta que indica la cantidad total de registros que resultaron de la consulta. 

6. Registro que muestra la estructura de la ejecutoria. 

 

Los elementos señalados con números rojos en la imagen anterior representan lo 

siguiente: 

A. Número consecutivo de la lista  

B. Número correspondiente al ID de la ejecutoria 

C. Asunto 

D. Tema 

E. Datos de localización de la ejecutoria (Época, instancia, fecha de publicación) 

 

7. Control de paginación del listado de resultados, el sistema muestra 20 resultados por 

página por default. 
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Visualización de ejecutorias 

 

Una vez que se ha seleccionado una ejecutoria del listado de resultados, el sistema mostrará 

la siguiente pantalla, la cual contiene el detalle de la ejecutoria que se ha seleccionado para 

consulta: 
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Los elementos señalados con números rojos en la imagen anterior representan lo siguiente: 

1. Botón para regresar al listado de resultados. 

2. Botón para ir al primer registro*. 

3. Botón para ir al registro anterior*. 

4. Botón para Ir al siguiente registro*. 

5. Botón para Ir al último registro*. 

 

*Nota: En caso de que la búsqueda haya devuelto únicamente un registro, estos 

controles no se muestran 

 

6. Botón para imprimir el texto del documento, el sistema muestra el siguiente mensaje, 

solicitando indicar si se desea imprimir la ejecutoria completa o sin datos de localización: 

 

 

 

En caso de que la ejecutoria cuente con anexos, muestra el siguiente mensaje: 
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Nota: En algunos exploradores (por ejemplo: Chrome), una vez que se ha enviado a 

impresión, se muestra de nueva cuenta una vista preliminar del documento. 

 

 

Para salir de la opción de impresión presione la tecla Esc. 

 

7. Botón para enviar al Portapapeles la ejecutoria que se visualiza, a efecto de que el texto 

de la misma pueda ser pegado en cualquier procesador de textos; el sistema muestra 

el siguiente mensaje, solicitando especificar si se desea enviar al portapapeles (copiar) 

la ejecutoria completa o sin datos de localización:  

 

 

 

Una vez que se ha especificado si se desea copiar la ejecutoria completa o sin datos de 

localización, se muestra el siguiente mensaje de confirmación, con un aviso de la 

información que ha sido enviada al portapapeles: 
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8. Hipervínculo “Ver Completo”, mediante este control se permite mostrar completa la 

ejecutoria, éste control desaparece una vez que se ha pulsado y se ha mostrado la 

ejecutoria completa. 

 

9. Hipervínculo “Ver Anexos”, a través de este control se muestra el listado de anexos 

disponibles para consulta que contiene la ejecutoria consultada. 

 

10. Tabla que indica los principales datos de localización: época de publicación a la que 

corresponde, número de registro digital, número consecutivo de registro, instancia 

emisora y fecha de publicación. 

 

11. En el caso de que la ejecutoria cuente con voto(s) asociado(s) se mostrará(n) el(los) 

hipervínculo(s) correspondiente(s) a éste(os).  
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II. Módulo de sistematización de tesis y ejecutorias publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha 

Menú principal 

 

Ésta sección contiene la estructura básica del módulo de consulta “Sistematización de Tesis 

y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha”,  

 

Nota: Por default el sistema entra al módulo de Tesis. 
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1. Sección de barra de menús 

1.1. Consulta Tradicional. En este módulo se pueden realizar consultas secuenciales y 

búsquedas por palabra de tesis, ejecutorias, votos, acuerdos y otros. 

1.2. Especiales. Se trata de una clasificación predeterminada que abarca los siguientes 

temas: Suspensión del acto reclamado, Improcedencia del juicio de amparo, 

Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Facultadas exclusivas de la SCJN y 

Jurisprudencia por contradicciones de tesis. 

1.3. Índices. La consulta por índices corresponde a un método alterno para consultar 

tesis en términos de época, año de publicación, materia e instancia. A través de una 

inspección sencilla es posible localizar grupos acotados de tesis que comparten una 

o varias características.  

Los índices se han agrupado en cuatro secciones: 

a) Alfabético por materia 

b) Suprema Corte 

c) Tribunales Colegiados de Circuito 

d) Centros Auxiliares 

Con los hipervínculos colocados en las cantidades numéricas se puede conocer con 

anticipación cuántas tesis se encontrarán al reportar el listado de resultados. 

1.4. Consulta por Circuito. En este módulo se pueden realizar consultas de tesis 

clasificadas por Tribunales Colegiados de Circuitos. 

1.5. Tribunal Electoral. En este módulo se pueden realizar consultas secuenciales y 

búsquedas por palabra de tesis, sentencias, acuerdos y otros provenientes del 

Tribunal Electoral. 

1.6. Ayuda. En este módulo se puede encontrar contenido informativo relevante 

correspondiente al Semanario Judicial de la Federación. 
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2. Sección de Consultas  

2.1. Tesis (Incluye las publicadas semanalmente pendientes de integrarse a este 

módulo). Sección que se muestra seleccionada de manera inicial en la página 

principal del sistema, en donde se pueden realizar las consultas a las tesis, 

sistematizadas y semanales, dependiendo la opción de búsqueda (secuencial, por 

palabra). 

2.2. Consulta Jurisprudencial especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Hipervínculo que redirige al sitio del mismo nombre perteneciente al Consejo de la 

Judicatura Federal. 

2.3. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de 

Inconstitucionalidad. Sección en donde se pueden realizar consultas a 

Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de 

Inconstitucionalidad, dependiendo la opción de búsqueda (secuencial, por palabra). 

2.4. Ejecutorias (Incluye las publicadas semanalmente pendientes de integrase a 

este módulo). Sección en donde se pueden realizar consultas a las ejecutorias, 

sistematizadas y semanales, dependiendo la opción de búsqueda (secuencial, por 

palabra). 

2.5. Votos. Sección en donde se pueden realizar las consultas a los votos, 

sistematizados y semanales, dependiendo la opción de búsqueda (secuencial, por 

palabra). 

2.6. Acuerdos. Sección en donde se pueden realizar las consultas a los acuerdos 

plenarios, presidenciales, del comité de gobierno y administración y otros comités, 

del Consejo de la Judicatura Federal y otros acuerdos diversos, dependiendo la 

opción de búsqueda (secuencial, por palabra). 

2.7. Otros. Sección en donde se pueden realizar las consultas a otros documentos como 

informes, reportes, concursos, por mencionar algunos. La herramienta de búsqueda 

funciona de forma similar a los apartados anteriores. 

2.8. Sentencias de otros tribunales. Hipervínculo que redirige a una página que 

contiene información de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

2.9. Tesis y Ejecutorias publicadas semanalmente. Liga que conduce a la publicación 

semanal del Semanario Judicial de la Federación. 
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2.10. Ejecutorias Octava Parte. Sección en donde se pueden realizar las consultas a las 

ejecutorias dependiendo la opción de consulta (secuencial, por palabra). 

2.11. Votos Octava Parte. Sección en donde se pueden realizar las consultas a los votos 

dependiendo la opción de consulta (secuencial, por palabra). 

2.12. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Hipervínculo que redirige al sitio 

donde se encuentran alojadas las gacetas del semanario judicial de la federación 

2.13. Buscador de Jurisprudencia en materia de Derechos Fundamentales. Sección 

en donde se pueden realizar búsquedas temáticas. 

3. Búsqueda por palabra 

3.1. Tesis 

 

A. Casilla de captura para introducir la expresión de consulta. 

B. Apartado que muestra los filtros iniciales de búsqueda, éste contiene los controles para 

realizar la seleccionar la sección de la tesis en donde se realizará la búsqueda (Rubro, 

Texto, Precedentes y/o Localización), el tipo de tesis a buscar, así como el número de 

resultados que se mostraran por página, y el tipo de ordenamiento que se utilizará para 

mostrar los resultados de la búsqueda. 

C. Botón Buscar, una vez que se ha capturado la expresión, al dar clic en este botón, el 

sistema realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios seleccionados. 
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En el caso de las tesis las casillas correspondientes para realizar la búsqueda son las 

siguientes: 

 Rubro: realiza la búsqueda en el rubro de las tesis. 

 Texto: realiza la búsqueda a través de cualquier palabra o frase que se encuentre en 

el cuerpo del documento. 

 Precedentes: realiza la búsqueda por tipo y número de asunto, nombre del 

promovente, fecha de la resolución, ponente y secretario, así como disidente y 

encargado del engrose, en su caso. 

 Localización: realiza la búsqueda por clave o número de tesis, tomo o volumen, página 

de la publicación, nota de publicación, así como los datos contenidos, tanto en la sección 

de genealogía, como en observaciones. 

3.2. Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de 

Inconstitucionalidad. 

 

 

A. Casilla de captura para introducir la expresión de consulta. 

B. Apartado que muestra los filtros iniciales de búsqueda, éste contiene los controles para 

realizar la seleccionar la sección del precedente en donde se realizará la búsqueda 

(Tema Síntesis, Tema, Texto, Asunto y/o Localización), así como el número de 

resultados que se mostraran por página, y el tipo de ordenamiento que se utilizará para 

mostrar los resultados de la búsqueda. 

C. Botón Buscar, una vez que se ha capturado la expresión, al dar clic en este botón, el 

sistema realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios seleccionados. 
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En el caso de los Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de 

Inconstitucionalidad las casillas correspondientes para realizar la búsqueda son las siguientes: 

 Tema Síntesis: realiza la búsqueda en el (los) tema(s) del precedente. 

 Tema: realiza la búsqueda en el tema del precedente. 

 Texto: realiza la búsqueda a través de cualquier palabra o frase que se encuentre en 

el cuerpo del documento. 

 Asunto: realiza la búsqueda a través del tipo, número de resolución y del nombre del 

promovente. 

 Localización: realiza la búsqueda por la instancia, época, nota de publicación, así 

como los datos de publicación. 

3.3. Ejecutorias 

 

 

A. Casilla de captura para introducir la expresión de consulta. 

B. Apartado que muestra los filtros iniciales de búsqueda, éste contiene los controles para 

realizar la seleccionar la sección de la ejecutoria en donde se realizará la búsqueda 

(Tema Síntesis, Tema, Texto, Asunto y/o Localización), así como el número de 

resultados que se mostraran por página, y el tipo de ordenamiento que se utilizará para 

mostrar los resultados de la búsqueda. 

C. Botón Buscar, una vez que se ha capturado la expresión, al dar clic en este botón, el 

sistema realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios seleccionados. 
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En el caso de las ejecutorias las casillas correspondientes para realizar la búsqueda son las 

siguientes: 

 Tema Síntesis: realiza la búsqueda en el (los) tema(s) de la ejecutoria. 

 Tema: realiza la búsqueda en el tema de la ejecutoria. 

 Texto: realiza la búsqueda a través de cualquier palabra o frase que se encuentre en 

el cuerpo del documento. 

 Asunto: realiza la búsqueda a través del tipo, número de resolución y del nombre del 

promovente. 

 Localización: realiza la búsqueda por la instancia, época, nota de publicación, así 

como los datos de publicación. 

3.4. Votos 

 

 

A. Casilla de captura para introducir la expresión de consulta. 

B. Apartado que muestra los filtros iniciales de búsqueda, éste contiene los controles para 

realizar la seleccionar la sección del voto en donde se realizará la búsqueda (Texto, 

Emisor, Asunto y/o Localización), así como el número de resultados que se mostraran 

por página, y el tipo de ordenamiento que se utilizará para mostrar los resultados de la 

búsqueda. 

C. Botón Buscar, una vez que se ha capturado la expresión, al dar clic en este botón, el 

sistema realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios seleccionados. 
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En el caso de los votos las casillas correspondientes para realizar la búsqueda son las 

siguientes: 

 Texto: realiza la búsqueda a través de cualquier palabra o frase que se encuentre en 

el cuerpo del documento. 

 Emisor: realiza la búsqueda a través del nombre del emisor del voto. 

 Asunto: realiza la búsqueda a través del tipo y número de resolución del voto. 

 Localización: realiza la búsqueda por la instancia, época, nota de publicación, así 

como los datos de publicación. 

3.5. Acuerdos 

 

A. Casilla de captura para introducir la expresión de consulta. 

B. Apartado que muestra los filtros iniciales de búsqueda, éste contiene los controles para 

realizar la seleccionar la sección del acuerdo en donde se realizará la búsqueda 

(Tema, Texto y/o Localización), así como el número de resultados que se mostraran 

por página, y el tipo de ordenamiento que se utilizará para mostrar los resultados de la 

búsqueda. 

C. Botón Buscar, una vez que se ha capturado la expresión, al dar clic en este botón, el 

sistema realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios seleccionados. 

 

En el caso de las ejecutorias las casillas correspondientes para realizar la búsqueda son las 

siguientes: 

 Tema: realiza la búsqueda en el tema del acuerdo. 

 Texto: realiza la búsqueda a través de cualquier palabra o frase que se encuentre en 

el cuerpo del documento. 
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 Localización: realiza la búsqueda por la instancia, época, nota de publicación, así 

como los datos de publicación. 

3.6. Otros 

 

A. Casilla de captura para introducir la expresión de consulta. 

B. Apartado que muestra los filtros iniciales de búsqueda, éste contiene los controles para 

realizar la seleccionar la sección del documento en donde se realizará la búsqueda 

(Tema, Texto y Localización), así como el número de resultados que se mostraran por 

página, y el tipo de ordenamiento que se utilizará para mostrar los resultados de la 

búsqueda. 

C. Botón Buscar, una vez que se ha capturado la expresión, al dar clic en este botón, el 

sistema realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios seleccionados. 

 

En el caso de las ejecutorias las casillas correspondientes para realizar la búsqueda son las 

siguientes: 

 Tema: realiza la búsqueda en el tema del documento. 

 Texto: realiza la búsqueda a través de cualquier palabra o frase que se encuentre en 

el cuerpo del documento. 

 Localización: realiza la búsqueda por la instancia, época, nota de publicación, así 

como los datos de publicación. 
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4. Contenido por Época – Instancia y Apéndice 

Tesis  
En esta sección se muestran dos paneles correspondientes a la Épocas -Instancias y 

los Apéndices de la tesis.  

Época - Instancia      

 

Este panel se encuentra divido por número de época e instancias, en éste se podrán 

seleccionar una o varias casillas para delimitar la búsqueda por palabra, o bien se podrá 

hacer clic en una casilla para realizar una búsqueda secuencial correspondiente a los 

criterios seleccionados, en términos de instancia – época. 

A continuación se muestran los rangos de tiempo que comprenden cada época: 

SEGUNDO PERIODO  

(JURISPRUDENCIA APLICABLE) 

 QUINTA ÉPOCA Del 1o. de junio de 1917 al 30 de junio de 1957 

 SEXTA ÉPOCA De 1o. de julio de 1957 al 15 de diciembre de 1968 

 SEPTIMA ÉPOCA Del 1o. de enero de 1969 al 14 de enero de 1988 

 OCTAVA ÉPOCA Del 15 de enero de 1988 al 3 de febrero de 1995 

 NOVENA ÉPOCA Del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre de 2011 

 DÉCIMA ÉPOCA Del 4 de octubre de 2011 a la fecha 
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Apéndices 

 

Este panel se encuentra divido por rango de años y por materias, en éste se podrán 

seleccionar una o varias casillas para delimitar la búsqueda por palabra, o bien se podrá 

hacer clic en una casilla para realizar una búsqueda secuencial correspondiente a los 

criterios seleccionados, en términos de rango de años - materia. 

Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad. 

 

En el caso de los precedentes se muestra un solo panel correspondiente a Épocas -

Instancias. 

Época - Instancia  

 

Este panel se encuentra divido por número de época e instancias (únicamente de 

Suprema Corte), en éste se podrán seleccionar una o varias casillas para delimitar la 

búsqueda por palabra, o bien se podrá hacer clic en una casilla para realizar una 

búsqueda secuencial correspondiente a los criterios seleccionados, en términos de 

instancia – época. 
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Ejecutorias 

En el caso de las ejecutorias se muestra un solo panel correspondiente a Épocas -

Instancias. 

Época - Instancia 

 

Este panel se encuentra divido por número de época e instancias, en éste se podrán 

seleccionar una o varias casillas para delimitar la búsqueda por palabra, o bien se podrá 

hacer clic en una casilla para realizar una búsqueda secuencial correspondiente a los 

criterios seleccionados, en términos de instancia – época. 

Votos 

En el caso de los votos se muestra un solo panel correspondiente a Épocas -Instancias. 

Época - Instancia 

 

Este panel se encuentra divido por número de época e instancias, en éste se podrán 

seleccionar una o varias casillas para delimitar la búsqueda por palabra, o bien se podrá 

hacer clic en una casilla para realizar una búsqueda secuencial correspondiente a los 

criterios seleccionados, en términos de instancia – época. 
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Acuerdos 

En el caso de los acuerdos se muestra un solo panel correspondiente a Épocas -

Instancias. 

Época - Instancia 

 

Este panel se encuentra divido por número de época e instancias, en éste se podrán 

seleccionar una o varias casillas para delimitar la búsqueda por palabra, o bien se podrá 

hacer clic en una casilla para realizar una búsqueda secuencial correspondiente a los 

criterios seleccionados, en términos de instancia – época. 

Otros 

En el caso de otros documentos se muestra un solo panel correspondiente a Épocas - 

Instancias. 

Época - Instancia  

 

Este panel se encuentra divido por número de época e instancias, en éste se podrán 

seleccionar una o varias casillas para delimitar la búsqueda por palabra, o bien se podrá 

hacer clic en una casilla para realizar una búsqueda secuencial correspondiente a los 

criterios seleccionados, en términos de instancia – época. 
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Resultados de la búsqueda de tesis 

 

Al realizar una búsqueda por palabra o una búsqueda secuencial por época o apéndice, se 

muestra un listado de resultados de aquéllas tesis que cumplieron con las condiciones de la 

búsqueda. 

De esta forma, se ofrecen descritos a manera de índice los principales datos de las tesis 

(número consecutivo, número de tesis, rubro, localización, instancia, tipo de tesis y número 

de registro digital), tal como se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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Los elementos señalados con números rojos en la imagen anterior representan lo siguiente: 

1. Hipervínculo que permite regresar al menú de tesis para una nueva captura de criterios 

de búsqueda, 

2. Hipervínculo que permite regresar al menú con los filtros seleccionados con los cuales 

fue realizada la consulta para realizar algún ajuste a la misma. 

3. Hipervínculo que se muestra al marcar tesis, asimismo en el listado se sombrean de 

color gris aquéllas tesis que fueron marcadas para distinguirlas fácilmente  

4. Control que permite seleccionar el tipo de ordenamiento de resultados deseado.  

5. Botón que permite imprimir el listado de resultados. 

6. Botón que permite enviar al portapapeles (copiar) el listado de resultados, para que éste 

pueda ser utilizado en algún procesador de textos. 

7. Etiqueta que especifica los criterios por los cuales se realizó la búsqueda. 

8. Etiqueta que muestra el detalle de la definición de claves de identificación de la tesis, 

de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

9. Línea de tiempo, que permite acotar los resultados a cierta época o rango de años. 

10. Sección de filtros, se compone de cuatro listas desplegables: 

a. Ponentes 

b. Precedentes 

c. Instancias 

d. Aisladas y Jurisprudenciales (Tipo de tesis) 
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La selección de este último filtro correspondiente al tipo de tesis causa, la aparición de un sub 

filtro denominado “Órganos” (Suprema Corte) o “Circuitos” (Plenos de Circuito - Tribunales 

Colegiados de Circuito), dependiendo la Instancia seleccionada. 

 

 

 

Asimismo, es posible localizar el ponente, precedente, instancia, y/o el tipo de tesis, únicamente 

basta con ingresar los primeros caracteres o la expresión completa (tal como aparece en el 

listado), y éste le remitirá a la posición solicitada. Es importante precisar, que éste arrojará todos 

los supuestos que contengan las letras o palabras sólo al inicio de la palabra o frase. 

 

11. Etiqueta que indica la cantidad total de registros que resultaron de la consulta. 

12. Permite seleccionar las tesis para visualizar la lista de resultados sólo con aquellas que 

son marcadas. Al marcar las tesis en la parte superior de la página muestra el link de 

“Ver tesis marcadas” y aquellas que fueron marcadas se sombrean de color gris. 
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Al dar clic en “Ver tesis marcadas” el sistema redirige a una página en la cual se muestra un 

listado de aquéllas tesis que fueron marcadas. 
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La opción “Desmarcar todas las tesis”, 

permite realizar la operación a través de la 

siguiente ventana de confirmación: 

 

 

 

 

Al dar clic en Aceptar, el sistema se redirigirá a la página que contiene el listado de resultados 

de la consulta de tesis.  

 

13.  Ícono que muestra la clasificación de la tesis, a partir de los sistemas de integración 

de la jurisprudencia. 

14. En la parte inferior de la caja de selección se encontrará este icono siempre y cuando 

la tesis este pendiente de ser sistematizada. 

15. Muestra estructura de las tesis  

 

A. Número consecutivo del listado de resultados. 

B. Número de registro digital de la tesis. 

C. Rubro de la tesis. 

D. Datos de localización de la tesis (Época, instancia, fuente, fecha de publicación)  

 

16. Control de paginación del listado de resultados. 
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Visualización de tesis 

 

Una vez que se ha seleccionado una tesis del listado de resultados, el sistema mostrará la 

siguiente pantalla, la cual contiene el detalle de la tesis que se ha seleccionado para consulta: 
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Los elementos señalados con números rojos en la imagen anterior representan lo siguiente: 

1. Botón para regresar al listado de resultados. 

2. Botón para ir al primer registro*. 

3. Botón para ir al registro anterior*. 

4. Botón para Ir al siguiente registro*. 

5. Botón para Ir al último registro*. 

 

*Nota: En caso de que la búsqueda haya devuelto únicamente un registro, estos controles 

no se muestran. 

 

6.  Ícono que se muestra en aquellas tesis semanales que se encuentran pendientes de 

sistematizar. 

7.   Botón para visualizar los temas relacionados de la tesis. 

8.  Botón para visualizar las observaciones de la tesis. 

9.   Botón para visualizar la genealogía de la tesis. 

10.   Botón para visualizar la(s) ejecutoria(s) asociada(s) a la tesis. 

11.   Botón para visualizar el(los) voto(s) asociado(s) a la tesis.  

12. Botón para imprimir el texto del documento, a continuación el sistema solicita especificar 

si se desea imprimir completa o sin datos de localización: 
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En el caso de que alguna tesis se encuentre marcada el sistema muestra el siguiente mensaje: 

 

Una vez que se han seleccionado las opciones de impresión deseadas, a continuación 

el sistema despliega una ventana con la vista preliminar del documento a imprimir, en 

el cual se puede seleccionar el tamaño de letra deseado para el documento. 
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Finalmente, se oprime el botón  dentro de la ventana de vista previa mostrada 

anteriormente para proseguir con la impresión del documento. 

 

Nota: En algunos exploradores (por ejemplo: Chrome), una vez que se ha enviado a 

impresión, se muestra de nueva cuenta una vista preliminar del documento. 

 

 

Para salir de la opción de impresión presione la tecla Esc. 

 

13. Botón para marcar tesis. Al dar clic en este 

control se despliegan las siguientes opciones: 

 
      

a. Al presionar la opción “Ver tesis marcadas” ” el sistema redirige a una página 

en la cual se muestra un listado de aquéllas tesis que fueron marcadas. 
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b. La opción “Desmarcar todas las tesis”, 

permite realizar la operación a través de la 

siguiente ventana de confirmación: 

 

 

14. Botón que permite enviar al Portapapeles el texto de la tesis que se visualiza, a efecto 

de que éste pueda ser pegado en cualquier procesador de textos, al dar clic en copiar 

se muestra el siguiente mensaje: 

 

 

 Si se tienen tesis marcadas, previamente se muestra el siguiente mensaje: 
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15. Ícono que muestra la clasificación de la tesis, a partir de los sistemas de integración de 

la jurisprudencia. 

 

16. Tabla que indica los principales datos de localización: número de identificación de la 

tesis, época de publicación a la que corresponde, número de registro digital, instancia 

emisora y fecha de publicación; así como el tipo de tesis, es decir, si se trata de una 

tesis de aislada o jurisprudencial. 

 

17. En caso de que la tesis se encuentre “Superada por contradicción”, muestra una liga 

que redirige a la contradicción y un icono de nota mediante el cual se muestra la nota 

conducente. 
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Resultados de la búsqueda de precedentes en controversias 

constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad 

 

Al realizar una búsqueda por palabra o una búsqueda secuencial por Instancia-Época, se 

muestra un listado de resultados de aquéllos Precedentes en Controversias Constitucionales 

y en Acciones de Inconstitucionalidad que cumplieron con las condiciones de la búsqueda. 

De esta forma, se ofrecen descritos a manera de índice los principales datos de éstos (número 

consecutivo, número de registro digital, asunto, tema, localización), tal como se puede 

apreciar en la siguiente imagen: 
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Los elementos señalados con números rojos representan lo siguiente: 

1. Hipervínculo que permite regresar al menú de Precedentes en Controversias 

Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad para la nueva captura de 

criterios de búsqueda. 

2. Hipervínculo que permite regresar al menú con los filtros seleccionados con los cuales 

fue realizada la consulta para realizar algún ajuste a la misma. 

3. Control que permite seleccionar el tipo de ordenamiento de resultados deseado.  

4. Botón que permite imprimir el listado de resultados. 

5. Etiqueta que especifica los criterios por los cuales se realizó la búsqueda. 

6. Línea de tiempo, que permite acotar los resultados a cierta época o rango de años. 

7. Filtro que permite detallar los resultados, de acuerdo a la instancia emisora de la 

precedente. 

8. Etiqueta que indica la cantidad total de registros que resultaron de la consulta. 

9.  Ícono que se muestra en aquellos precedentes semanales que se encuentran 

pendientes de sistematizar. 

10. Registro que muestra la estructura del precedente. 

 

A. Número consecutivo de la lista  

B. Número de registro digital del precedente. 

C. Asunto 

D. Tema 

E. Datos de localización del precedente. (Época, instancia, fuente, fecha de 

publicación)  

 

11. Control de paginación del listado de resultados.  
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Visualización de precedentes en controversias constitucionales y en acciones de 

inconstitucionalidad 

 

Una vez que se ha seleccionado un precedente del listado de resultados, el sistema mostrará 

la siguiente pantalla, la cual contiene el detalle del precedente que se ha seleccionado para 

consulta: 
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Los elementos señalados con números rojos en la imagen anterior representan lo siguiente: 

1. Botón para regresar al listado de resultados. 

2. Botón para ir al primer registro*. 

3. Botón para ir al registro anterior*. 

4. Botón para Ir al siguiente registro*. 

5. Botón para Ir al último registro*. 

*Nota: En caso de que la búsqueda haya devuelto únicamente un registro, estos 

controles no se muestran 

6.  Ícono que se muestra en aquellos precedentes semanales que se encuentran 

pendientes de sistematizar. 

7.   Botón para visualizar el(los) voto(s) asociado(s) al precedente. 

8. Botón para imprimir el texto del documento, el sistema muestra el siguiente mensaje, 

solicitando indicar si se desea imprimir el precedente con o sin datos de localización, 

incluyendo temas o únicamente imprimir los temas: 

 

En caso de que el precedente cuente con anexos, muestra el siguiente mensaje: 
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Una vez que se han seleccionado las opciones de impresión deseadas, a continuación 

el sistema despliega una ventana con la vista preliminar del documento a imprimir, en 

el cual se puede seleccionar el tamaño de letra deseado para el documento. 

 

 

 

Finalmente, se oprime el botón  dentro de la ventana de vista previa mostrada 

anteriormente para proseguir con la impresión del documento. 

 

Nota: En algunos exploradores (por ejemplo: Chrome), una vez que se ha enviado a 

impresión, se muestra de nueva cuenta una vista preliminar del documento. 
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9. Botón para enviar al portapapeles el texto del precedente que se visualiza, a efecto de éste 

pueda ser pegado en cualquier procesador de textos; el sistema muestra el siguiente 

mensaje de confirmación, con un aviso de la información que ha sido enviada al 

portapapeles: 
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En caso de que el precedente cuente con temas asociados, previamente se muestra el 

siguiente cuadro de diálogo, con el objetivo de que se indique si se desea copiar la el 

precedente con temas o únicamente se desea enviar al portapapeles los temas del 

precedente: 

 

 

10. Hipervínculo “Ver Completo”, mediante este control se permite mostrar completo el 

precedente, éste control desaparece una vez que se ha pulsado y se ha mostrado el 

precedente completo. 

 

11. Hipervínculo “Ver Anexos”, a través de este control se muestra el listado de anexos 

disponibles para consulta que contiene el precedente consultado. 

 

12. Tabla que indica los principales datos de localización: época de publicación a la que 

corresponde, número de registro digital, número consecutivo de registro, instancia emisora 

y fecha de publicación. 

 

13. Panel en el que se muestran los temas que se difunden para fines meramente informativos 

sin trascendencia jurídica alguna sobre las razones respectivas. 
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Resultados de la búsqueda de ejecutorias 

 

Al realizar una búsqueda por palabra o una búsqueda secuencial por Instancia-Época, se 

muestra un listado de resultados de aquéllas ejecutorias que cumplieron con las condiciones 

de la búsqueda. 

De esta forma, se ofrecen descritos a manera de índice los principales datos de las ejecutorias 

(número consecutivo, número de registro digital de la ejecutoria, asunto, tema, localización), 

tal como se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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Los elementos señalados con números rojos representan lo siguiente: 

1. Hipervínculo que permite regresar al menú de ejecutorias para la nueva captura de 

criterios de búsqueda. 

2. Hipervínculo que permite regresar al menú con los filtros seleccionados con los cuales 

fue realizada la consulta para realizar algún ajuste a la misma. 

3. Control que permite seleccionar el tipo de ordenamiento de resultados deseado.  

4. Botón que permite imprimir el listado de resultados. 

5. Etiqueta que especifica los criterios por los cuales se realizó la búsqueda. 

6. Línea de tiempo, que permite acotar los resultados a cierta época o rango de años. 

7. Filtro que permite detallar los resultados, de acuerdo a la instancia emisora de la 

ejecutoria. 

8. Etiqueta que indica la cantidad total de registros que resultaron de la consulta. 

9.  Ícono que se muestra en aquellas ejecutorías semanales que se encuentran 

pendientes de sistematizar. 

10. Registro que muestra la estructura de la ejecutoria. 

 

A. Número consecutivo de la lista  

B. Número de registro digital de la ejecutoria. 

C. Asunto y Promovente. 

D. Tema 

E. Datos de localización de la ejecutoria (Época, instancia, fuente y fecha de 

publicación). 

 

11. Control de paginación del listado de resultados.  
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Visualización de ejecutorias 

 

Una vez que se ha seleccionado una ejecutoria del listado de resultados, el sistema mostrará 

la siguiente pantalla, la cual contiene el detalle de la ejecutoria que se ha seleccionado para 

consulta: 
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Los elementos señalados con números rojos en la imagen anterior representan lo siguiente: 

1. Botón para regresar al listado de resultados. 

2. Botón para ir al primer registro*. 

3. Botón para ir al registro anterior*. 

4. Botón para Ir al siguiente registro*. 

5. Botón para Ir al último registro*. 

*Nota: En caso de que la búsqueda haya devuelto únicamente un registro, estos 

controles no se muestran 

6.  Ícono que se muestra en aquellas ejecutorías semanales que se encuentran 

pendientes de sistematizar. 

7.  Botón para visualizar la (las) tesis asociada(s) a la ejecutoria. 

8.   Botón para visualizar el(los) voto(s) asociado(s) a la ejecutoria. 

9. Botón para imprimir el texto del documento, el sistema muestra el siguiente mensaje, 

solicitando indicar si se desea imprimir la ejecutoria con o sin datos de localización: 

 

En caso de que la ejecutoria cuente con temas asociados, en lugar del cuadro de diálogo 

anterior el sistema muestra el siguiente cuadro, solicitando se indique si se desea 

imprimir la ejecutoria con o sin datos de localización y solicitando que adicionalmente 

se indique si se desea imprimir los temas de la ejecutoria o únicamente se se desea 

imprimir los temas: 
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Asimismo, en caso de que la ejecutoria cuente con anexos, a continuación se muestra 

el siguiente mensaje: 

 

Una vez que se han seleccionado las opciones de impresión deseadas, a continuación 

el sistema despliega una ventana con la vista preliminar del documento a imprimir, en 

el cual se puede seleccionar el tamaño de letra deseado para el documento. 
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Finalmente, se oprime el botón  dentro de la ventana de vista previa mostrada 

anteriormente para proseguir con la impresión del documento 

 

Nota: En algunos exploradores (por ejemplo: Chrome), una vez que se ha enviado a 

impresión, se muestra de nueva cuenta una vista preliminar del documento. 

 

10. Botón para enviar al portapapeles el texto de la ejecutoria que se visualiza, a efecto de éste 

pueda ser pegado en cualquier procesador de textos; el sistema muestra el siguiente 

mensaje de confirmación, con un aviso de la información que ha sido enviada al 

portapapeles: 
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En caso de que la ejecutoria cuente con temas asociados, previamente se muestra el 

siguiente cuadro de dialogo, con el objetivo de que se indique si se desea copiar la 

ejecutoria con temas o únicamente se desea enviar al portapapeles los temas de la 

ejecutoria: 

 

11. Hipervínculo “Ver Completo”, mediante este control se permite mostrar completa la 

ejecutoria, éste control desaparece una vez que se ha pulsado y se ha mostrado la 

ejecutoria completa. 

 

12. Hipervínculo “Ver Anexos”, a través de este control se muestra el listado de anexos 

disponibles para consulta que contiene la ejecutoria consultada. 
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13. Tabla que indica los principales datos de localización: época de publicación a la que 

corresponde, número de registro digital, número consecutivo de registro, instancia emisora 

y fecha de publicación. 

 

14. En caso de que la ejecutoria, tenga temas y/o precedentes asociados se muestran en el 

panel de “Temas que se difunden para fines meramente informativos sin trascendencia 

jurídica alguna sobre las razones respectivas.” 
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Resultados de la búsqueda de votos 

 

Al realizar una búsqueda por palabra o una búsqueda secuencial por Instancia-Época, se 

muestra un listado de resultados de aquéllos votos que cumplieron con las condiciones de la 

búsqueda. 

De esta forma, se ofrecen descritos a manera de índice los principales datos de los votos 

(número consecutivo, asunto, emisor, texto, asunto), tal como se puede apreciar en la 

siguiente imagen: 
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Los elementos señalados con números rojos representan lo siguiente: 

1. Hipervínculo que permite regresar al menú de votos para la nueva captura de criterios 

de búsqueda. 

2. Hipervínculo que permite regresar al menú con los filtros seleccionados con los cuales 

fue realizada la consulta para realizar algún ajuste a la misma. 

3. Control que permite seleccionar el tipo de ordenamiento de resultados deseado.  

4. Botón que permite imprimir el listado de resultados. 

5. Etiqueta que especifica los criterios por los cuales se realizó la búsqueda. 

6. Línea de tiempo, que permite acotar los resultados a cierta época o rango de años. 

7. Sección de filtros, se compone de dos listas desplegables: 

a. Tipo de voto 

b. Instancias 

8. Etiqueta que indica la cantidad total de registros que resultaron de la consulta. 

9.  Ícono que se muestra en aquéllos votos semanales que se encuentran pendientes 

de sistematizar. 

10. Registro que muestra la estructura del voto: 

 

A. Número consecutivo de la lista  

B. Número correspondiente al ID del voto. 

C. Asunto 

D. Tema 

E. Datos de localización del voto (Época, fuente, instancia, fecha de publicación). 

 

11. Control de paginación del listado de resultados. 
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Visualización de votos 

 

Una vez que se ha seleccionado un voto del listado de resultados, el sistema mostrará la 

siguiente pantalla, la cual contiene el detalle del voto que se ha seleccionado para consulta: 
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Los elementos señalados con números rojos en la imagen anterior representan lo siguiente: 

1. Botón para regresar al listado de resultados. 

2. Botón para ir al primer registro*. 

3. Botón para ir al registro anterior*. 

4. Botón para Ir al siguiente registro*. 

5. Botón para Ir al último registro*. 

 

*Nota: En caso de que la búsqueda haya devuelto únicamente un registro, estos 

controles no se muestran 

 

6.  Ícono que se muestra en aquellos votos semanales que se encuentran pendientes 

de sistematizar. 

7.  Botón para visualizar la (las) tesis asociada(s) al voto. 

8.   Botón para visualizar la(s) ejecutoria(s) asociada(s) al voto. 

9. Botón para imprimir el texto del documento, el sistema muestra el siguiente mensaje, 

solicitando indicar si se desea imprimir el voto con o sin datos de localización: 
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Una vez que se han seleccionado las opciones de impresión deseadas, a continuación 

el sistema despliega una ventana con la vista preliminar del documento a imprimir, en 

el cual se puede seleccionar el tamaño de letra deseado para el documento. 

 

 

 

Finalmente, se oprime el botón  dentro de la ventana de vista previa mostrada 

anteriormente para proseguir con la impresión del documento. 

 

Nota: En algunos exploradores (por ejemplo: Chrome), una vez que se ha enviado a 

impresión, se muestra de nueva cuenta una vista preliminar del documento. 
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10. Botón para enviar al portapapeles el texto del voto que se visualiza, a efecto de que éste 

pueda ser pegado en cualquier procesador de textos, el sistema muestra el siguiente 

mensaje de confirmación, con un aviso de la información que ha sido enviada al 

portapapeles: 
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11. Tabla que indica los principales datos de localización: época de publicación a la que 

corresponde, número de registro digital, número consecutivo de registro, instancia 

emisora y fecha de publicación. 
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Resultados de la búsqueda de acuerdos 

 

Al realizar una búsqueda por palabra o una búsqueda secuencial por época - instancia, se 

muestra un listado de resultados de aquéllos acuerdos que cumplieron con las condiciones de 

la búsqueda. 

De esta forma, se ofrecen descritos a manera de índice los principales datos de los acuerdos 

(número consecutivo, tema, texto, localización), tal como se puede apreciar en la siguiente 

imagen: 
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Los elementos señalados con números rojos representan lo siguiente: 

1. Hipervínculo que permite regresar al menú de acuerdo para la nueva captura de criterios 

de búsqueda. 

2. Hipervínculo que permite regresar al menú con los filtros seleccionados con los cuales 

fue realizada la consulta para realizar algún ajuste a la misma. 

3. Control que permite seleccionar el tipo de ordenamiento de resultados deseado.  

4. Botón que permite imprimir el listado de resultados. 

5. Etiqueta que especifica los criterios por los cuales se realizó la búsqueda. 

6. Línea de tiempo, que permite acotar los resultados a cierta época o rango de años. 

7. Lista desplegable que permite filtrar los resultados por instancia emisora del acuerdo. 

8. Etiqueta que indica la cantidad total de registros que resultaron de la consulta. 

9. Registro que muestra la estructura del acuerdo. 

 

A. Número consecutivo de la lista  

B. Número correspondiente al ID del acuerdo. 

C. Tema 

D. Datos de localización del acuerdo (Época, instancia, fuente, fecha de 

publicación). 

 

10. Control de paginación del listado de resultados. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 72 de 82 

 

Dirección General de Tecnologías de la Información 

Manual de Usuario del Semanario Judicial de la 

Federación 

Fecha: 29/09/16 

Acrónimo: MU - SJF 

Visualización de acuerdos 

 

Una vez que se ha seleccionado un acuerdo del listado de resultados, el sistema mostrará la 

siguiente pantalla, la cual contiene el detalle del acuerdo que se ha seleccionado para 

consulta: 
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Los elementos señalados con números rojos en la imagen anterior representan lo siguiente: 

1. Botón para regresar al listado de resultados. 

2. Botón para ir al primer registro*. 

3. Botón para ir al registro anterior*. 

4. Botón para Ir al siguiente registro*. 

5. Botón para Ir al último registro*. 

 

*Nota: En caso de que la búsqueda haya devuelto únicamente un registro, estos 

controles no se muestran 

 

6. Botón para imprimir el texto del documento, a continuación el sistema despliega una 

ventana con la vista preliminar del documento a imprimir, en el cual se puede seleccionar 

el tamaño de letra deseado para el documento. 
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Finalmente, se oprime el botón  dentro de la ventana de vista previa mostrada 

anteriormente para proseguir con la impresión del documento. 

 

Nota: En algunos exploradores (por ejemplo: Chrome), una vez que se ha enviado a 

impresión, se muestra de nueva cuenta una vista preliminar del documento. 

 

7. Botón para enviar al portapapeles el texto del acuerdo que se visualiza, a efecto de que 

éste pueda ser pegado en cualquier procesador de textos, el sistema muestra el 

siguiente mensaje de confirmación, con un aviso de la información que ha sido enviada 

al portapapeles: 
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8. Tabla que indica los principales datos de localización: época de publicación a la que 

corresponde, número de registro digital, número consecutivo de registro, instancia 

emisora y fecha de publicación. 
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Resultados de la búsqueda de “otros” 

 

En esta sección denominada “Otros” se encuentran alojados otro tipo de documentos, tales 

como: listados, avisos, discursos, informes, reportes, concursos, por mencionar algunos.  

Al realizar una búsqueda por palabra o una búsqueda secuencial por época, se muestra un 

listado de resultados de aquéllos registros que cumplieron con las condiciones de la 

búsqueda. 

De esta forma, se ofrecen descritos a manera de índice los principales datos de estos registros 

(número consecutivo, tema, texto, localización), tal como se puede apreciar en la siguiente 

imagen: 
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Los elementos señalados con números rojos representan lo siguiente: 

1. Hipervínculo que permite regresar al menú de otros para la nueva captura de criterios 

de búsqueda. 

2. Hipervínculo que permite regresar al menú con los filtros seleccionados con los cuales 

fue realizada la consulta para realizar algún ajuste a la misma. 

3. Control que permite seleccionar el tipo de ordenamiento de resultados deseado.  

4. Botón que permite imprimir el listado de resultados. 

5. Etiqueta que especifica los criterios por los cuales se realizó la búsqueda. 

6. Línea de tiempo, que permite acotar los resultados a cierta época o rango de años. 

7. Lista desplegable que permite filtrar los resultados por instancia emisora del acuerdo. 

8. Etiqueta que indica la cantidad total de registros que resultaron de la consulta. 

9. Muestra la estructura del registro: 

 

A. Número consecutivo de la lista  

B. Número correspondiente al ID del registro. 

C. Tema 

D. Datos de localización del registro (Época, instancia, fuente, fecha de publicación) 

 

10. Control de paginación del listado de resultados. 
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Visualización de “otros” 

 

Una vez que se ha seleccionado un registro del listado de resultados, el sistema mostrará la 

siguiente pantalla, la cual contiene el detalle del registro que se ha seleccionado para consulta: 

 

 

 

 

 



 
 

Página 79 de 82 

 

Dirección General de Tecnologías de la Información 

Manual de Usuario del Semanario Judicial de la 

Federación 

Fecha: 29/09/16 

Acrónimo: MU - SJF 

Los elementos señalados con números rojos en la imagen anterior representan lo siguiente: 

1. Botón para regresar al listado de resultados. 

2. Botón para ir al primer registro*. 

3. Botón para ir al registro anterior*. 

4. Botón para Ir al siguiente registro*. 

5. Botón para Ir al último registro*. 

 

*Nota: En caso de que la búsqueda haya devuelto únicamente un registro, estos 

controles no se muestran 

 

6. Botón para imprimir el texto del documento, a continuación el sistema despliega una 

ventana con la vista preliminar del documento a imprimir, en el cual se puede seleccionar 

el tamaño de letra deseado para el documento. 
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Finalmente, se oprime el botón  dentro de la ventana de vista previa mostrada 

anteriormente para proseguir con la impresión del documento. 

 

Nota: En algunos exploradores (por ejemplo: Chrome), una vez que se ha enviado a 

impresión, se muestra de nueva cuenta una vista preliminar del documento. 

 

7. Botón para enviar al portapapeles el texto del registro que se visualiza, a efecto de que 

éste pueda ser pegado en cualquier procesador de textos, el sistema muestra el 

siguiente mensaje de confirmación, con la información de la información enviada al 

portapapeles: 
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8. Tabla que indica los principales datos de localización: época de publicación a la que 

corresponde, número de registro digital, número consecutivo de registro, instancia 

emisora y fecha de publicación. 
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Compatibilidad 

 

Es posible configurar el explorador para simular la visualización del Semanario Judicial de la 

Federación en la versión de Internet Explorer que se desee. 

Modo documento 

Para realizar la configuración de la vista de documento presione   'Alt' + H en el teclado para 

abrir menú superior. Y luego de clic en Herramientas de desarrollo F12, o alternativamente, 

simplemente basta con pulsar el botón 'F12' del teclado, para que se muestre la barra 

de herramientas de desarrollo IE. 

 

A continuación, haga clic en ‘Emulación’ y luego seleccione la versión de Internet Explorer que 

desea simular de la lista desplegable denominada ‘Modo de documento’. 

 




