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DE 1917 A DICIEMBRE DE 2017 (ANTES IUS)

Esta obra se presenta en una versión que es compatible con los 
sistemas operativos en las plataformas más recientes de Microsoft 
Windows y Mac OS; se caracteriza principalmente por mostrar en 
una sola vista todas las opciones de consulta, con la posibilidad de 
navegar entre ellas; permite realizar búsquedas por palabra, ver los 
resultados y el detalle de los documentos, con la posibilidad de re
plantear las expresiones de consulta con el mismo conjunto de 
datos, sin necesidad de cambiar de pantalla; así como filtrar por 
materia los resultados obtenidos en las búsquedas. 
En cuanto a la consulta de la información al igual que las anteriores 
versiones, ofrece, entre otros aspectos, un dispositivo de bús
queda que abrevia el tiempo de respuesta en consultas complejas; 
localiza las tesis a partir de su clave de publicación y propor ciona los 
temas relacionados con éstas; filtra el resultado de la consulta 
atendiendo a si se trata de tesis aisladas o de jurisprudencia; dis
pone de un localizador por palabra en la sección de tesis, cuyos 
datos de localización, rubro, texto y precedentes se muestran en 
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una sola vista. En la consulta de tesis, contiene filtros respecto de 
tipo de asunto, nombre del ponente o disidente, en su caso; per
mite además modificar el tamaño de la letra y predeterminar la 
selección de los campos: Localización, Rubro, Texto y Precedentes, 
desde la configuración del programa. Asimismo, al visualizar las 
ejecutorias el programa presenta un Sistema de Precedentes en 
Controversias Constitucionales y en Acciones de Incostitucionali
dad que permite identificar los principales criterios sustentados en 
aquéllas.
El programa permite imprimir las tesis con o sin datos de localiza
ción, cabe destacar también la posibilidad de realizar consultas a 
partir de uno o varios Plenos de Circuito o Tribunales Colegiados 
de Circuito.
La base de datos compila alrededor de 245,000 tesis jurispruden
ciales y aisladas del Pleno y Salas de la Suprema Corte, de los 
Plenos de Circuito así como de los Tribunales Colegiados de Cir
cuito, publicadas en el Semanario desde junio de 1917 hasta diciem



bre de 2017 (Quinta a Décima Épocas); 42,327 criterios acopiados 
en diferentes Apéndices del propio Semanario desde 1954 hasta el de 
septiembre de 2011 y 6,975 más, contenidos en algunos informes 
de labores. Asimismo, permite consultar, a partir de ligas, la legis la
ción federal y en algunos casos la estatal, en las tesis publicadas en 
la Novena y Décima Épocas. Contiene también un apartado de cri
terios interpretativos emitidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tercera a Sexta Épocas).
Asimismo, incluye los Anexos Documentales de los Informes Anuales de 
Labores rendidos por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
en los años de 2011 a 2017, el Código de Ética del Poder Judicial de la 
Fe de ración; mapa de Plenos de Circuito y de Órganos jurisdiccionales, 
entre otros documentos, así como los datos biográficos de los Mi
nistros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Con
sejeros de la Ju dicatura Federal y de los Magistrados de la Sala 
Superior del Tri bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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