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XI

PRESENTACIÓN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, consciente de que la publicidad de la acti
vidad jurisdiccional contribuye a la integración de una sociedad mejor informada y con 

elementos más sólidos para sustentar la defensa de sus derechos, tiene un interés per
manente en hacer más accesible el conocimiento de las resoluciones emitidas por los 
tribunales federales.

En este contexto, sabedora de los beneficios que la aplicación de la informática  
representa para la labor de los órganos jurisdiccionales, particularmente en la difusión de 
sus determinaciones y criterios, los cuales buscan poner al alcance no sólo de los fun
cionarios judiciales, sino también de los abogados postulantes, estudiosos del derecho 
y público en general, los avances de la tecnología para dicha información en medios 
electrónicos.

Muestra de ello es la creación del Sistema de Jurisprudencia y Tesis Aisladas IUS, el 
cual, desde 1992, constituye un importante instrumento para consultar de manera ordenada 
y sistematizada, la información que, desde el inicio de nuestro orden constitu cional vigente, 
ha sido publicada en el medio oficial de difusión de la jurisprudencia, esto es en el Semanario 
Judicial de la Federación.

Manual IUS Libro.indb   11 27/08/2010   09:18:53 a.m.



XII Suprema Corte de Justicia de la Nación

Desde la creación de este sistema, la Suprema Corte de Justicia ha asumido el 
compromiso de mantenerlo a la vanguardia tecnológica, así como de presentar la información 
en él incluida debidamente actualizada, lo que ha permitido que cada vez sea mayor la 
información que contiene, así como más las opciones  para su consulta.

De esta suerte, puede afirmarse que el IUS es un instrumento central de apoyo a la 
labor jurisdiccional, motivo por el cual la presente obra se propone ser una guía que facilite 
su máximo aprovechamiento.

Para ello, en el primer capítulo se analizan brevemente, algunos aspectos generales 
del Semanario Judicial de la Federación y sus publicaciones complementarias, ya que son 
los documentos fuente de toda la información incluida; en el segundo capítulo se pre
cisan cuestiones como el objeto, antecedentes y evolución que ha tenido el IUS, en el 
tercero se hace referencia a la información en él y describe las diversas opciones de con
sulta que ofrece. Finalmente, en el último capítulo, se abordan una serie de aspectos ope
rativos que hacen más fácil la utilización del sistema.

Comité de Publicaciones, Comunicación Social,
Difusión y Relaciones Institucionales

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ministro Sergio A. Valls Hernández
Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
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3

A. gENERALIDADES

Desde mediados del siglo xIx se advierte en nuestro país la preocupación por dar a 

conocer las resoluciones jurisdiccionales, pues, a pesar de que en ese tiempo la 

publicidad de las sentencias no constituye una obligación legal para los tribunales,1 en 

1850 comienza a circular una publicación no oficial especializada en derecho denomi

nada Semanario Judicial,2 en la cual se incluyen, entre otras cosas, los fallos, principalmente 

de índole penal, emitidos por los tribunales y juzgados.3

Esta publicación se edita durante aproximadamente cinco años, esto es, hasta 1855; 

sin embargo, el interés por difundir las sentencias continúa, y muestra de ello es que tiempo 

después un grupo de juristas, entre los que destacan Luis Méndez, J. Bibiano Beltrán, 

Benito Juárez, Emilio Pardo Jr., Pablo Macedo, Ignacio L. Vallarta, Justo Sierra, Antonio 

1 González Oropeza, Manuel, La jurisprudencia: su conocimiento y forma de reportarla, México, SCJN, 2005, pp. 4546.
2 Salas Franco, Sara, "El Semanario Judicial de la Federación, documento de consulta por excelencia", en Compromiso. 
Órgano informativo del Poder Judicial de la Federación, México, año 2, núm. 24, mayo de 2003, pp. 1617.
3 Guerrero Lara, Ezequiel, Manual para el manejo del Semanario Judicial de la Federación, México, UNAM, 1982, p. 11; Gómora Colín, 
José Noé, Jurisprudencia en México. Utilidad y publicidad, México, Porrúa, 2006, p. 2; Suprema Corte de Justicia de la Nación, Los 
medios de difusión de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, México, SCJN, 2003, pp. 2122; y, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, El Semanario Judicial de la Federación y sus Épocas: Manual para su consulta, México, SCJN, 2008, p. 5.
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4 Suprema Corte de Justicia de la Nación

Martínez de Castro, Isidro Montiel y Duarte, Manuel Dublán y José Ma. Lozano, encabezan 
un movimiento dirigido al estudio y difusión de las resoluciones relevantes de la inci
piente jurisprudencia, el cual trae como resul tado la puesta en circulación de importan
tes periódicos4 como El Derecho y El Foro,5 en los cuales se publican los fallos emitidos por 
los tribunales del país.6

Sin embargo, es gracias a don Benito Juárez García que la inquietud de difundir los 
fallos emitidos por los órganos jurisdiccionales en forma oficial y permanente se transforma 
en una realidad, pues el 8 de diciembre de 1870,7 como titular del Ejecutivo Federal, ordena 
la creación del Semanario Judicial de la Federación a través del Decreto que gráficamente 
se reproduce enseguida: 

4 Publicaciones como El Litigante, el Anuario de Legislación y Jurisprudencia, el Boletín Judicial, la Revista de Legislación y Jurispru
dencia, la Guía Práctica de Derecho y la Gaceta Judicial son muestra del gran interés existente en nuestro país durante la segunda 
mitad del siglo xIx por publicar la jurisprudencia federal y local. González Oropeza, Manuel, op. cit., p. 43; y, cfr. Cabrera Acevedo, 
Lucio, "Los estudios de derecho, la Revista de Legislación y Jurisprudencia y las asociaciones de abogados", en La Suprema Corte 
a fines del siglo XIX 18881900, México, PJF, 1992, pp. 3538.
5 El Foro. Periódico de jurisprudencia y de legislación es una publicación no oficial, fundada en 1873, que cuenta con una sección fija 
de jurisprudencia en la que se difunden las sentencias de los tribunales de la República, especialmente del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; leyes y decretos federales y locales y estudios sociales y 
criminológicos. Por su parte, la revista El Derecho también es una publicación no oficial que comienza a circular el 29 de agosto 
de 1868, la cual contiene cuatro secciones: la primera presenta temas de actualidad; la segunda aborda la jurisprudencia; la tercera 
se denomina "variedades" y la cuarta compila decretos, leyes y disposiciones diversas. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Épocas del Semanario Judicial de la Federación, 2a. ed., México, PJF/SCJN, 2004, p. 32; Cabrera Acevedo, Lucio, "El Semanario 
Judi cial de la Federación y la Jurisprudencia", en La Suprema Corte a fines del siglo XIX 18881900, México, PJF, 1992, p. 55; y, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, 2a. ed., México, PJF/SCJN, 2005, p. 378.
6 Gómora Colín, José Noé, op. cit., p. 3.
7 Chávez Padrón, Martha, Evolución del juicio de amparo y del Poder Judicial Federal mexicano, México, Porrúa, 1990, pp. 7879; 
González Oropeza, Manuel, op. cit., p. 37; y, Cabrera Acevedo, Lucio, "El Semanario Judicial de la Federación y la Jurisprudencia", 
op. cit., p. 54.
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En este contexto, desde 1871 los principales criterios y resoluciones de los órganos 
jurisdiccionales federales se publican en el Semanario Judicial de la Federación,8 el cual 
actualmente se reconoce como el medio oficial de difusión del Poder Judicial de la Fede
ración, carácter éste que se desprende de lo dispuesto en los artículos 178 y 179 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 197B de la Ley de Amparo y 44 de la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos.

Los artículos 178 y 179 de la Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan:

ARTÍCULO 178. La Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, será el 
órgano competente para compilar, sistematizar y publicar las tesis y jurisprudencias 
emitidas por los órganos del Poder Judicial de la Federación. Su titular deberá satis
facer los requisitos exigidos para ser secretario general de acuerdos y tendrá el per
sonal subalterno que fije el presupuesto.

ARTÍCULO 179. En términos de la fracción xIx del artículo 11 de esta ley, la Suprema 
Corte de Justicia, cuidará que las publicaciones del Semanario Judicial de la Fede
ración se realicen con oportunidad y llevará a cabo todas aquellas tareas que fueren 
necesarias para la adecuada distribución y difusión de las tesis y jurisprudencias que 
hubieren emitido los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación.

De los preceptos transcritos se advierte que la Coordinación de Compilación y Sis
tematización de Tesis —hoy Dirección General de la Coordinación de Compilación y 
Sistematización de Tesis— es el órgano competente para, entre otras cosas, publicar las 
tesis y jurisprudencias emitidas por los órganos del Poder Judicial de la Federación, tarea 
ésta que lleva a cabo, primordialmente, a través del Semanario Judicial de la Federación, 

8 La edición del Semanario Judicial de la Federación no se ha dado en forma continua, pues a lo largo de su historia ha sufrido 
dos interrupciones. La primera de ellas comprende de 1875 a 1880, periodo en el cual los fallos de los tribunales se difunden 
en periódicos no oficiales de jurisprudencia y legislación; y la segunda se da de agosto de 1914 a mayo de 1917, cuando el Plan 
de Guadalupe, que hace triunfar a Venustiano Carranza, desconoce los tres Poderes y clausura la Suprema Corte.
9 "ARTÍCULO 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder 
Judi cial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:
…
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xIx. Reglamentar el funcionamiento de los órganos que realicen las labores de compilación y sistematización de tesis y ejecu
torias, la publicación de las mismas, agrupándolas cuando formen jurisprudencia; la estadística e informática de la Suprema 
Corte de Justicia; y el centro de documentación y análisis que comprenderá la biblioteca central, el archivo histórico, el archivo cen
tral y los archivos de los tribunales federales foráneos, compilación de leyes y el archivo de actas; y cuando lo estime conveniente 
podrá el Pleno convenir con el Consejo de la Judicatura Federal las medidas necesarias para lograr una eficiente difusión de 
las publicaciones".
10 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19171975, Primera PartePleno, México, Francisco Barrutieta, 1975, p. VI.

órgano de difusión cuya publicación oportuna se encuentra bajo el cuidado del Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.9

Por su parte, el artículo 197B de la Ley de Amparo refiere el tipo de información que 
debe difundirse a través del Semanario, al disponer:

ARTÍCULO 197 B. Las ejecutorias de amparo y los votos particulares de los ministros y 
de los magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, que con ello se relacionen, 
se publicarán en el Semanario Judicial de la Federación, siempre que se trate de las 
necesarias para constituir jurisprudencia o para contrariarla, además de la publicación 
prevista por el artículo 195 de esta ley. Igualmente se publicarán las ejecutorias que la 
Corte funcionando en Pleno, las Salas o los citados Tribunales, acuerden expresamente.

Finalmente, el numeral 44 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la publi
cación de las sentencias dictadas en controversias constitucionales y acciones de incons
titucionalidad, establece:

ARTÍCULO 44. Dictada la sentencia, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra 
en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares 
que se formulen.

Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará, además, su inserción en el 
Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren 
publicado.
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De este modo, el Semanario Judicial de la Federación puede considerarse como "el 
cronista de la labor del Poder Judicial Federal",10 ya que a través de él se dan a conocer 
los fallos y resoluciones más importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
de los Tribunales Colegiados de Circuito; los criterios de interpretación que, respecto de 
las normas constitucionales, convencionales, legales y reglamentarias, emiten dichos 
órganos; los votos de los Ministros del Alto Tribunal y de los Magistrados de los Tribunales 
Colegiados de Circuito; y los acuerdos que, con fundamento en los artículos 94, séptimo 
párrafo, 99, décimo párrafo, y 100, octavo párrafo, de la Constitución Federal, expiden la 
Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, así como los conjuntos con el Tri
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de otros documentos, como 
informes de labores del Instituto Federal de Defensoría Pública, listas de vencedores de 
concursos de oposición para la designación de Magistrados de Circuito y Jueces de Dis
trito, listas de peritos, resoluciones emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal en 
recursos de revisión administrativa, reglamentos internos, etcétera.11

11 Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Semanario Judicial de la Federación y sus épocas: Manual para su consulta, op. cit., 
p. 4; Rosales Guerrero, Emmanuel Guadalupe, Estudio sistemático de la jurisprudencia, México, SCJN, 2005, pp. 510511; 
Santamaría González, Luis Felipe, El Semanario Judicial de la Federación y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis de licenciatura, México, UNAM, 1989, p. 69; Alvarado Esquivel, 
Miguel de Jesús, "Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis. Hacia una nueva etapa", en Órgano 
Informativo del Poder Judicial de la Fede ración, México, núm. 0, mayojunio 1999, p. 5; y, Salas Franco, Sara, op. cit., pp. 1617.
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La publicación del Semanario Judicial de la Federación se encuentra dividida en Épocas,12 
de las cuales han concluido ocho y actualmente se integra la Novena.

Estas Épocas se agrupan en dos grandes periodos: antes y después de la Constitución 
Federal de 1917.13

El primero de los referidos periodos, al que se le conoce como Jurisprudencia histórica, 
comprende de la Primera a la Cuarta Épocas, en las cuales se difunden las resoluciones 
emitidas por los tribunales de la Federación hasta antes de la entrada en vigor de nuestra 
actual Ley Fundamental.

Por su parte, las Épocas Quinta a Novena integran el segundo periodo, que es el 
de la Jurisprudencia aplicable, en el cual se incluyen los criterios emitidos por los ór
ganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación de 1917 a la fecha.14 

12 Todas las Épocas son de distinta duración y no existe un criterio uniforme que determine la conclusión de una y el 
inicio de otra, aunque a partir de la Séptima el inicio de las Épocas ha respondido a la variación competencial de los 
órganos facultados para crear jurisprudencia. Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, op. 
cit., p. 370; y, Rojas Caballero, Ariel Alberto, La jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Manual para su consulta 
y aplicación, 2a. ed., México, Porrúa, 2007, pp. 4547.
13 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Épocas del Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 26.
14 Ibidem; y, Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, op. cit., p. 370.

b. éPOCAS
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10 Suprema Corte de Justicia de la Nación

1. JURISPRUDENCIA hISTÓRICA

Este periodo comprende fallos y resoluciones emitidos por los tribunales federales que, al 
referirse a un esquema constitucional y legal que ha dejado de tener vigencia, conforman 
un acervo histórico que no tiene aplicación en la práctica.

Por tanto, la llamada Jurisprudencia histórica abarca de 1871 a 1914 y comprende 
las siguientes Épocas:

a. Primera Época

Inicia en enero de 1871 y concluye en diciembre de 1875, fecha en que sobreviene la pri
mera interrupción de la publicación del Semanario Judicial de la Federación,15 la cual, según 
se ha dicho, obedece tanto a razones administrativas y financieras como a la revuelta 
que en 1876 inicia Porfirio Díaz con motivo del Plan de Tuxtepec.16

Se compone de siete tomos que contienen las resoluciones emitidas por los tribu
nales federales de octubre de 1870 a septiembre de 1875, así como los pedimentos del 
procurador general de la Nación, del Ministro fiscal de la Suprema Corte y de los promo
tores fiscales de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, los acuerdos del Pleno 
de la Corte y los informes cuya publicación se ordena.17

Los tomos que la conforman son los siguientes:

15 Santamaría González, Luis Felipe, op. cit., pp. 7273; y, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Épocas del Semanario 
Judicial de la Federación, op. cit., p. 26.
16 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Los medios de difusión de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, 
op. cit., p. 26; Suprema Corte de Justicia de la Nación, Épocas del Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 32; y, 
Cabrera Acevedo, Lucio, "El Semanario Judicial de la Federación y la jurisprudencia", op. cit., pp. 5455.
17 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Épocas del Semanario Judicial de la Federación, op. cit., pp. 26 y 31; Guerrero 
Lara, Ezequiel, op. cit., pp. 1516; y, Salas Franco, Sara, op. cit., pp. 1617.
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TOMO PERIODO

Primero Enero a mayo de 1871

Segundo Junio de 1871 a mayo de 1872

Tercero Mayo de 1872 a marzo de 1873

Cuarto Marzo a noviembre de 1873

Quinto Noviembre de 1873 a abril de 1874

Sexto Abril a noviembre de 1874

b. Segunda Época 

Abarca de enero de 1881 a diciembre de 1890,18 de modo que las resoluciones dictadas 
por los órganos jurisdiccionales federales durante dicho periodo pueden ser consultadas en 
los 17 tomos que la integran, los cuales se enlistan a continuación:

TOMO PERIODO

I Enero a abril de 1881

II Mayo a julio de 1881

III Agosto a noviembre de 1881

IV Diciembre de 1881 a junio de 1882

V Julio de 1882 a enero de 1883

VI Febrero de 1883 a febrero de 1884

VII Marzo a diciembre de 1884

VIII Enero a junio de 1885

Ix Julio a diciembre de 1885

x Enero a junio de 1886

18 En opinión de Ezequiel Guerrero, "La Segunda Época del Semanario Judicial de la Federación es, a no dudarlo, de 
resurgimiento de la jurisprudencia y de su consolidación sistemática". Guerrero Lara, Ezequiel, op. cit., p. 19.
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xI Julio a diciembre de 1886

xII Enero a junio de 1887

xIII Julio a diciembre de 1887

xIV Enero a junio de 1888

xV Julio a diciembre de 1888

xVI Enero a junio de 1889

xVII Julio a diciembre de 1889

c. Tercera Época

Se integra por 12 tomos en los que se difunden los fallos dictados por el Poder Judicial de 
la Federación de enero de 1890 a diciembre de 1897,19 cada uno de los cuales abarca el 
periodo que se indica enseguida:

TOMO PERIODO
I Enero a junio de 1890
II Julio a diciembre de 1890
III Enero a junio de 1891
IV Julio a diciembre de 1891
V Enero a junio de 1892
VI Julio a diciembre de 1892
VII Enero a junio de 1893
VIII Julio a diciembre de 1893
Ix Enero a diciembre de 1894
x Enero a diciembre de 1895
xI Enero a diciembre de 1896
xII Enero a diciembre de 1897

19 Ibidem, p. 22; y, Rosales Guerrero, Emmanuel Guadalupe, op. cit., p. 495.
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d. Cuarta Época

Inicia en enero de 1898 y concluye en agosto de 1914,20 cuando triunfa el Plan de Gua
dalupe y Venustiano Carranza desconoce a los tres Poderes y, por ende, se disuelve el 
Alto Tribunal y se clausuran sus oficinas, lo que da origen a la segunda interrupción del Sema
nario Judicial de la Federación, la cual se prolonga de agosto de 1914 a abril de 1918.21

Se trata de la Época más amplia de las prerrevolucionarias y se integra por 52 tomos, 
a saber:

TOMO PERIODO

I Enero a junio de 1898

II Julio a diciembre de 1898

III Enero a junio de 1899

IV Julio a diciembre de 1899

V Enero a junio de 1900

VI Julio a diciembre de 1900

VII Enero a junio de 1901

VIII Julio a octubre de 1901

Ix Noviembre a diciembre de 1901

x Enero a marzo de 1902

xI Abril a junio de 1902

xII Julio a septiembre de 1902

20 Durante el periodo comprendido entre el mes de enero de 1911 y julio de 1914 el citado Semanario publica, en general, 
las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia dictadas entre 1908 y 1910 y, de manera excepcional, algunas ejecutorias 
aisladas pronunciadas durante los años de 1911 a 1913, por estimarse importantes en la fecha en que se dictan. Sin embargo, 
los fallos pronunciados por el Alto Tribunal en el lapso de 1911 a 1914 en su mayoría no se publican. Guerrero Lara, Ezequiel, 
op. cit., pp. 2531; y, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Los medios de difusión de la jurisprudencia, op. cit., p. 32.
21 El 15 de abril de 1918 se publica el primer tomo de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, el cual com
prende los criterios emitidos por el Alto Tribunal de junio a diciembre de 1917.
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xIII Octubre a diciembre de 1902

xIV Enero a marzo de 1903

xV Abril a junio de 1903

xVI Julio a septiembre de 1903

xVII Octubre a diciembre de 1903

xVIII Enero a marzo de 1904

xIx Abril a junio de 1904

xx Julio a septiembre de 1904

xxI Octubre a diciembre de 1904

xxII Enero a marzo de 1905

xxIII Abril a junio de 1905

xxIV Julio a septiembre de 1905

xxV Octubre a diciembre de 1905

xxVI Enero a marzo de 1906

xxVII Abril a junio de 1906

xxVIII Julio a septiembre de 1906

xxIx Octubre a diciembre de 1906

xxx Enero a marzo de 1907

xxxI Marzo y abril de 1907

xxxII Mayo y junio de 1907

xxxIII Julio y agosto de 1907

xxxIV Septiembre y octubre de 1907

xxxV Noviembre y diciembre de 1907

xxxVI Enero y febrero de 1908

xxxVII Marzo y abril de 1908

xxxVIII Mayo y junio de 1908

xxxIx Julio y agosto de 1908
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xL Septiembre y octubre de 1908

xLI Noviembre y diciembre de 1908

xLII Enero y febrero de 1909

xLIII Mayo y junio de 1909

xLIV Julio y agosto de 1909

xLV Septiembre y octubre de 1909

xLVI Noviembre y diciembre de 1909

xLVII Enero y febrero de 1910

xLVIII Marzo y abril de 1910

xLIx Mayo y junio de 1910

L Julio y agosto de 1910

LI Septiembre y octubre de 1910

LII Noviembre y diciembre de 1910

2. JURISPRUDENCIA APLICAbLE

La llamada Jurisprudencia aplicable, que comprende las Épocas de la Quinta a la Novena 
del Semanario Judicial de la Federación, como ha quedado señalado, corresponde a la produ
cida desde la entrada en vigor, en 1917, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos hasta nuestros días.

a. Quinta Época

Cubre el periodo del 1 de junio de 1917 al 30 de junio de 1957, de manera que se carac
teriza por ser, hasta la fecha, la de mayor extensión, ya que se integra por los criterios 
jurisdiccionales pronunciados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo largo de 
casi cuarenta años.22

22 Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Semanario Judicial de la Federación y sus Épocas: Manual para su consulta, 
op. cit., p. 55.
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En total, durante esta Época se conforman 132 tomos, los cuales se identifican con 
números romanos y abarcan los periodos que se precisan a continuación:

TOMO PERIODO

I Junio a diciembre de 1917

II Enero a junio de 1918

III Julio a diciembre de 1918

IV Enero a junio de 1919

V Julio a diciembre de 1919

VI Enero a junio de 1920

VII Julio a diciembre de 1920

VIII Enero a junio de 1921

Ix Julio a diciembre de 1921

x Enero a junio de 1922

xI Julio a diciembre de 1922

xII Enero a junio de 1923

xIII Julio a diciembre de 1923

xIV Enero a junio de 1924

xV Julio a diciembre 1924

xVI Enero a junio de 1925

xVII Julio a diciembre de 1925

xVIII Enero a junio de 1926

xIx Julio a diciembre de 1926

xx Enero a junio de 1927

xxI Julio a diciembre de 1927

xxII Enero a abril de 1928

xxIII Mayo a agosto de 1928

xxIV Septiembre a diciembre de 1928
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xxV Enero a abril de 1929

xxVI Mayo a agosto de 1929

xxVII Septiembre a diciembre de 1929

xxVIII Enero a abril de 1930

xxIx Mayo a agosto de 1930

xxx Septiembre a diciembre de 1930

xxxI Enero a abril de 1931

xxxII Mayo a agosto de 1931

xxxIII Septiembre a diciembre de 1931

xxxIV Enero a abril de 1932

xxxV Mayo a agosto de 1932

xxxVI Septiembre a diciembre de 1932

xxxVII Enero a abril de 1933

xxxVIII Mayo a agosto de 1933

xxxIx Septiembre a diciembre de 1933

xL Enero a abril de 1934

xLI Mayo a agosto de 1934

xLII Septiembre a diciembre de 1934

xLIII Enero a marzo de 1935

xLIV Abril a junio de 1935 

xLV Julio a septiembre de 1935

xLVI Octubre a diciembre de 1935

xLVII Enero a marzo de 1936

xLVIII Abril a junio de 1936 

xLIx Julio a septiembre de 1936

L Octubre a diciembre de 1936

LI Enero a marzo de 1937
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LII Abril a junio de 1937

LIII Julio a septiembre de 1937

LIV Octubre a diciembre de 1937

LV Enero a marzo de 1938

LVI Abril a junio de 1938

LVII Julio a septiembre de 1938

LVIII Octubre a diciembre de 1938

LIx Enero a marzo de 1939

Lx Abril a junio de 1939

LxI Julio a septiembre de 1939

LxII Octubre a diciembre de 1939

LxIII Enero a marzo de 1940

LxIV Abril a junio de 1940

LxV Julio a septiembre de 1940

LxVI Octubre a diciembre de 1940

LxVII Enero a marzo de 1941

LxVIII Abril a junio de 1941

LxIx Julio a septiembre de 1941

Lxx Octubre a diciembre de 1941

LxxI Enero a marzo de 1942

LxxII Abril a junio de 1942

LxxIII Julio a septiembre de 1942

LxxIV Octubre a diciembre de 1942

LxxV Enero a marzo de 1943

LxxVI Abril a junio de 1943

LxxVII Julio a septiembre de 1943

LxxVIII Octubre a diciembre de 1943
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LxxIx Enero a marzo de 1944

Lxxx Abril a junio de 1944

LxxxI Julio a septiembre de 1944

LxxxII Octubre a diciembre de 1944

LxxxIII Enero a marzo de 1945

LxxxIV Abril a junio de 1945

LxxxV Julio a septiembre de 1945

LxxxVI Octubre a diciembre de 1945

LxxxVII Enero a marzo de 1946

LxxxVIII Abril a junio de 1946

LxxxIx Julio a septiembre de 1946

xC Octubre a diciembre de 1946

xCI Enero a marzo de 1947

xCII Abril a junio de 1947

xCIII Julio a septiembre de 1947

xCIV Octubre a diciembre de 1947

xCV Enero a marzo de 1948

xCVI Abril a junio de 1948

xCVII Julio a septiembre de 1948

xCVIII Octubre a diciembre de 1948

xCIx Enero a marzo de 1949

C Abril a junio de 1949

CI Julio a septiembre de 1949

CII Octubre a diciembre de 1949

CIII Enero a marzo de 1950

CIV Abril a junio de 1950

CV Julio a septiembre de 1950
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CVI Octubre a diciembre de 1950

CVII Enero a marzo de 1951

CVIII Abril a junio de 1951

CIx Julio a septiembre de 1951

Cx Octubre a diciembre de 1951

CxI Enero a marzo de 1952

CxII Abril a junio de 1952

CxIII Julio a septiembre de 1952

CxIV Octubre a diciembre de 1952

CxV Enero a marzo de 1953

CxVI Abril a junio de 1953

CxVII Julio a septiembre de 1953

CxVIII Octubre a diciembre de 1953

CxIx Enero a marzo de 1954

Cxx Abril a junio de 1954

CxxI Julio a septiembre de 1954

CxxII Octubre a diciembre de 1954

CxxIII Enero a marzo de 1955

CxxIV Abril a junio de 1955

CxxV Julio a septiembre de 1955

CxxVI Octubre a diciembre de 1955

CxxVII Enero a marzo de 1956

CxxVIII Abril a junio de 1956

CxxIx Julio a septiembre de 1956

Cxxx Octubre a diciembre de 1956

CxxxI Enero a marzo de 1957

CxxxII Abril a junio de 1957
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b. Sexta Época

Abarca del 1 de julio de 1957 al 15 de diciembre de 1968, fecha en que se ordena el comienzo 
de la Séptima Época.

Se integra por 138 volúmenes, identificados con números romanos, cada uno de 
los cuales compila las tesis y ejecutorias correspondientes a un mes, como se muestra 
a continuación:

VOLUMEN PERIODO

I Julio de 1957

II Agosto de 1957

III Septiembre de 1957

IV Octubre de 1957

V Noviembre de 1957

VI Diciembre de 1957

VII Enero de 1958

VIII Febrero de 1958

Ix Marzo de 1958

x Abril de 1958

xI Mayo de 1958

xII Junio de 1958

xIII Julio de 1958

xIV Agosto de 1958

xV Septiembre de 1958

xVI Octubre de 1958

xVII Noviembre de 1958

xVIII Diciembre de 1958
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xIx Enero de 1959

xx Febrero de 1959

xxI Marzo de 1959

xxII Abril de 1959

xxIII Mayo de 1959

xxIV Junio de 1959

xxV Julio de 1959

xxVI Agosto de 1959

xxVII Septiembre de 1959

xxVIII Octubre de 1959

xxIx Noviembre de 1959

xxx Diciembre de 1959

xxxI Enero de 1960

xxxII Febrero de 1960

xxxIII Marzo de 1960

xxxIV Abril de 1960

xxxV Mayo de 1960

xxxVI Junio de 1960

xxxVII Julio de 1960

xxxVIII Agosto de 1960

xxxIx Septiembre de 1960

xL Octubre de 1960

xLI Noviembre de 1960

xLII Diciembre de 1960

xLIII Enero de 1961

xLIV Febrero de 1961

xLV Marzo de 1961
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xLVI Abril de 1961

xLVII Mayo de 1961

xLVIII Junio de 1961

xLIx Julio de 1961

L Agosto de 1961

LI Septiembre de 1961

LII Octubre de 1961

LIII Noviembre de 1961

LIV Diciembre de 1961

LV Enero de 1962

LVI Febrero de 1962

LVII Marzo de 1962

LVIII Abril de 1962

LIx Mayo de 1962

Lx Junio de 1962

LxI Julio de 1962

LxII Agosto de 1962

LxIII Septiembre de 1962

LxIV Octubre de 1962

LxV Noviembre de 1962

LxVI Diciembre de 1962

LxVII Enero de 1963

LxVIII Febrero de 1963

LxIx Marzo de 1963

Lxx Abril de 1963

LxxI Mayo de 1963

LxxII Junio de 1963
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LxxIII Julio de 1963

LxxIV Agosto de 1963

LxxV Septiembre de 1963

LxxVI Octubre de 1963

LxxVII Noviembre de 1963

LxxVIII Diciembre de 1963

LxxIx Enero de 1964

Lxxx Febrero de 1964

LxxxI Marzo de 1964

LxxxII Abril de 1964

LxxxIII Mayo de 1964

LxxxIV Junio de 1964

LxxxV Julio de 1964

LxxxVI Agosto de 1964

LxxxVII Septiembre de 1964

LxxxVIII Octubre de 1964

LxxxIx Noviembre de 1964

xC Diciembre de 1964

xCI Enero de 1965

xCII Febrero de 1965

xCIII Marzo de 1965

xCIV Abril de 1965

xCV Mayo de 1965

xCVI Junio de 1965

xCVII Julio de 1965

xCVIII Agosto de 1965

xCIx Septiembre de 1965
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C Octubre de 1965

CI Noviembre de 1965

CII Diciembre de 1965

CIII Enero de 1966

CIV Febrero de 1966

CV Marzo de 1966

CVI Abril de 1966

CVII Mayo de 1966

CVIII Junio de 1966

CIx Julio de 1966

Cx Agosto de 1966

CxI Septiembre de 1966

CxII Octubre de 1966

CxIII Noviembre de 1966

CxIV Diciembre de 1966

CxV Enero de 1967

CxVI Febrero de 1967

CxVII Marzo de 1967

CxVIII Abril de 1967

CxIx Mayo de 1967

Cxx Junio de 1967

CxxI Julio de 1967

CxxII Agosto de 1967

CxxIII Septiembre de 1967

CxxIV Octubre de 1967

CxxV Noviembre de 1967

CxxVI Diciembre de 1967
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CxxVII Enero de 1968

CxxVIII Febrero de 1968

CxxIx Marzo de 1968

Cxxx Abril de 1968

CxxxI Mayo de 1968

CxxxII Junio de 1968

CxxxIII Julio de 1968

CxxxIV Agosto de 1968

CxxxV Septiembre de 1968

CxxxVI Octubre de 1968

CxxxVII Noviembre de 1968

CxxxVIII Diciembre de 1968

c. Séptima Época

Comprende los criterios y resoluciones emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y por los Tribunales Colegiados de Circuito del 1 de enero de 1969 al 14 de enero 
de 1988.

Su inicio obedece a las reformas y adiciones de 1968 a la Constitución Federal23 y a 
la Ley de Amparo que, entre otras cosas, dan competencia a los Tribunales Colegiados de 
Circuito para integrar jurisprudencia y conocer de amparos directos.24

23 A fin de resolver el problema de rezago existente en la administración de Justicia Federal, el 25 de octubre de 1967 se 
publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reformas y adiciones a los artículos 94, 98, 100, 102, 104, fracción 
I, 105 y 107, fracciones II, párrafo final, III, IV, V, VI, VIII, xIII y xIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
reformas que, a su vez, motivan importantes modificaciones tanto a la Ley de Amparo como a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación.
24 En la exposición de motivos de la reforma constitucional, la Cámara de Origen —Cámara de Senadores— establece 
lo siguiente: "Las reformas consisten en limitar la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia al conocimiento de los 
nego cios de mayor entidad, encomendando a los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo número será necesaria
mente objeto de aumento, la tramitación y resolución de los amparos y revisiones fiscales que no revistan especial
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Se integra por 228 volúmenes identificados con cifras arábigas. En un principio se 
publica un volumen por mes, pero, a partir del volumen 91 y hasta el 204 cada publi
cación comprende seis números mensuales; y, finalmente, en los dos últimos cuadernos 
—205216 y 217228— se compilan doce volúmenes mensuales,25 como se muestra a 
continuación:

VOLUMEN PERIODO

1 Enero de 1969

2 Febrero de 1969

3 Marzo de 1969

4 Abril de 1969

5 Mayo de 1969

6 Junio de 1969

7 Julio de 1969

8 Agosto de 1969

9 Septiembre de 1969

10 Octubre de 1969

11 Noviembre de 1969

12 Diciembre de 1969

13 Enero de 1970

14 Febrero de 1970

15 Marzo de 1970

16 Abril de 1970

trascendencia. Además, se sugieren las modificaciones necesarias para atribuir a las Salas la resolución de amparos 
contra leyes de competencia del Pleno, una vez que este cuerpo haya fijado jurisprudencia en el ámbito de mayor impor
tancia de nuestro juicio constitucional".
25 Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Semanario Judicial de la Federación y sus Épocas: Manual para su consulta, 
op. cit., pp. 151152.
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17 Mayo de 1970

18 Junio de 1970

19 Julio de 1970

20 Agosto de 1970

21 Septiembre de 1970

22 Octubre de 1970

23 Noviembre de 1970

24 Diciembre de 1970

25 Enero de 1971

26 Febrero de 1971

27 Marzo de 1971

28 Abril de 1971

29 Mayo de 1971

30 Junio de 1971

31 Julio de 1971

32 Agosto de 1971

33 Septiembre de 1971

34 Octubre de 1971

35 Noviembre de 1971

36 Diciembre de 1971

37 Enero de 1972

38 Febrero de 1972

39 Marzo de 1972

40 Abril de 1972

41 Mayo de 1972

42 Junio de 1972

43 Julio de 1972
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44 Agosto de 1972

45 Septiembre de 1972

46 Octubre de 1972

47 Noviembre de 1972

48 Diciembre de 1972

49 Enero de 1973

50 Febrero de 1973

51 Marzo de 1973

52 Abril de 1973

53 Mayo de 1973

54 Junio de 1973

55 Julio de 1973

56 Agosto de 1973

57 Septiembre de 1973

58 Octubre de 1973

59 Noviembre de 1973

60 Diciembre de 1973

61 Enero de 1974

62 Febrero de 1974

63 Marzo de 1974

64 Abril de 1974

65 Mayo de 1974

66 Junio de 1974

67 Julio de 1974

68 Agosto de 1974

69 Septiembre de 1974

70 Octubre de 1974
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71 Noviembre de 1974

72 Diciembre de 1974

73 Enero de 1975

74 Febrero de 1975

75 Marzo de 1975

76 Abril de 1975

77 Mayo de 1975

78 Junio de 1975

79 Julio de 1975

80 Agosto de 1975

81 Septiembre de 1975

82 Octubre de 1975

83 Noviembre de 1975

84 Diciembre de 1975

85 Enero de 1976

86 Febrero de 1976

87 Marzo de 1976

88 Abril de 1976

89 Mayo de 1976

90 Junio de 1976

9196 Julio a diciembre de 1976

97102 Enero a junio de 1977

103108 Julio a diciembre de 1977

109114 Enero a junio de 1978

115120 Julio a diciembre de 1978

121126 Enero a junio de 1979

127132 Julio a diciembre de 1979
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133138 Enero a junio de 1980

139144 Julio a diciembre de 1980

145150 Enero a junio de 1981

151156 Julio a diciembre de 1981

157162 Enero a junio de 1982

163168 Julio a diciembre de 1982

169174 Enero a junio de 1983

175180 Julio a diciembre de 1983

181186 Enero a junio de 1984

187192 Julio a diciembre de 1984

193198 Enero a junio de 1985

199204 Julio a diciembre de 1985

205216 Enero a diciembre de 1986

217228 Enero a diciembre de 1987

d. Octava Época

El inicio de esta Época obedece a las reformas a la Constitución, Ley de Amparo y Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 1988 y, en términos del Acuerdo 3/88 
relativo al inicio de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación,26 comienza 
con la publicación de las ejecutorias dictadas por la Suprema Corte y por los Tribunales Cole
giados de Circuito a partir del quince de enero de dicho año.

En esta Época se determina la creación de una Gaceta especial del Semanario, en la 
cual, de conformidad con la normativa aplicable, deben difundirse las tesis jurispruden
ciales del Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia, así como de los Tribunales 

26 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. I, Primera Parte2, enero a junio de 1988, p. 467.
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Colegiados de Circuito, aunque, en un principio, dichas tesis se incluyen también en el 
Semanario Judicial de la Federación.

Es hasta el año de 1992 —Tomo Ix— cuando, por acuerdo del Alto Tribunal,27 se pre
cisa que tanto el Semanario como su Gaceta deben publicarse con una periodicidad 
mensual y que, por ende, el material en ellos incluido tiene que ser distinto, por lo que a 
partir de ese momento las tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales 
Colegiados, así como las tesis aisladas y acuerdos generales del Pleno del Alto Tribunal 
se comienzan a publicar únicamente en la Gaceta, mientras que en el Semanario sólo se 
incluyen las tesis aisladas de las Salas y de los Tribunales Colegiados de Circuito, así como 
las ejecutorias y los votos particulares.

Luego, durante la Octava Época existen dos publicaciones oficiales distintas, a 
saber: a) El Semanario Judicial de la Federación y b) la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación.

Por lo que hace al Semanario, se integran quince tomos semestrales identificados 
con números romanos, que comprenden los fallos emitidos de enero de 1988 a febrero 
de 1995.

TOMO PERIODO

I Enero a junio de 1988

II Julio a diciembre de 1988

III Enero a junio de 1989

IV Julio a diciembre de 1989

V Enero a junio de 1990

VI Julio a diciembre de 1990

27 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, núm. 52, abril de 1992, p. 69.
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VII Enero de 1991

Febrero de 1991

Marzo de 1991

Abril de 1991

Mayo de 1991

Junio de 1991

VIII Julio de 1991

Agosto de 1991

Septiembre de 1991

Octubre de 1991

Noviembre de 1991

Diciembre de 1991

Ix Enero de 1992

Febrero de 1992

Marzo de 1992

Abril de 1992

Mayo de 1992

Junio de 1992

x Julio de 1992

Agosto de 1992

Septiembre de 1992

Octubre de 1992

Noviembre de 1992

Diciembre de 1992

xI Enero de 1993

Febrero de 1993

Marzo de 1993
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Abril de 1993

Mayo de 1993

Junio de 1993

xII Julio de 1993

Agosto de 1993

Septiembre de 1993

Octubre de 1993

Noviembre de 1993

Diciembre de 1993

xIII Enero de 1994

Febrero de 1994

Marzo de 1994

Abril de 1994

Mayo de 1994

Junio de 1994

xIV Julio de 1994 

Agosto de 1994

Septiembre de 1994

Octubre de 1994

Noviembre de 1994

Diciembre de 1994

xV Enero de 1995

Febrero de 1995

Por otro lado, por lo que a la Gaceta se refiere, de febrero de 1988 a febrero de 1995 
se integran un total de 86 números, cada uno de los cuales comprende el periodo que se 
indica enseguida:
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NÚMERO PERIODO

1 Febrero de 1988

26 Marzojulio de 1988

7 Agosto de 1988

89 Septiembreoctubre de 1988

1012 Noviembrediciembre de 1988

1315 Eneromarzo de 1989

1618 Abriljunio de 1989

1921 Julioseptiembre de 1989

2224 Octubrediciembre de 1989

25 Enero de 1990

26 Febrero de 1990

27 Marzo de 1990

28 Abril de 1990

29 Mayo de 1990

30 Junio de 1990

31 Julio de 1990

32 Agosto de 1990

33 Septiembre de 1990

34 Octubre de 1990

35 Noviembre de 1990

36 Diciembre de 1990

37 Enero de 1991

38 Febrero de 1991

39 Marzo de 1991

40 Abril de 1991
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41 Mayo de 1991

42 Junio de 1991

43 Julio de 1991

44 Agosto de 1991

45 Septiembre de 1991

46 Octubre de 1991

47 Noviembre de 1991

48 Diciembre de 1991

49 Enero de 1992

50 Febrero de 1992

51 Marzo de 1992

52 Abril de 1992

53 Mayo de 1992

54 Junio de 1992

55 Julio de 1992

56 Agosto de 1992

57 Septiembre de 1992

58 Octubre de 1992

59 Noviembre de 1992

60 Diciembre de 1992

61 Enero de 1993

62 Febrero de 1993

63 Marzo de 1993

64 Abril de 1993

65 Mayo de 1993

66 Junio de 1993
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67 Julio de 1993

68 Agosto de 1993

69 Septiembre de 1993

70 Octubre de 1993

71 Noviembre de 1993

72 Diciembre de 1993

73 Enero de 1994

74 Febrero de 1994

75 Marzo de 1994

76 Abril de 1994

77 Mayo de 1994

78 Junio de 1994

79 Julio de 1994

80 Agosto de 1994

81 Septiembre de 1994

82 Octubre de 1994

83 Noviembre de 1994

84 Diciembre de 1994

85 Enero de 1995

86 Febrero de 1995

861 Febrero de 1995

862 Febrero de 1995

e. Novena Época

El inicio de esta Época obedece a las reformas constitucionales de 31 de diciembre de 
1994, que modifican la estructura y competencia del Poder Judicial de Federación e 
impactan el sistema legal de la jurisprudencia.
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Así, por Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de fecha 13 de marzo de 1995,28 se ordena que la Novena Época comience "con la publi
cación de las tesis jurisprudenciales del Tribunal Pleno, de las Salas de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito; las ejecutorias de am
paro y los votos particulares de los Ministros y Magistrados de los Tribunales Colegiados 
de Circuito, cuando se trate de las necesarias para constituir jurisprudencia, para con
trariarla, o de las así acordadas expresamente por los citados órganos jurisdiccionales, 
emitidas a partir del cuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco".

En esta Época, la publicación del Semanario Judicial de la Federación se rige por 
las bases previstas en el Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de fecha 19 de junio de 1995,29 conforme a las cuales:

•	 Se	conjuntan,	en	una	sola	publicación,	el	Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta.

•	 La	publicación	se	compone	de	tres	partes.	La	primera	contiene	las	tesis	y	eje
cutorias del Pleno y de las Salas de la Suprema Corte; la segunda las tesis y 
ejecutorias correspondientes a los Tribunales Colegiados de Circuito; y la ter
cera los acuerdos del Tribunal Pleno y del Consejo de la Judicatura Federal. 

•	 Al final de cada publicación se incluyen sus índices, los cuales comprenden 
las secciones necesarias para facilitar la localización de las tesis y de las ejecu
torias en ella contenidas.

•	 El	tomo	del	Semanario correspondiente al mes de junio de cada año contiene 
un apartado dividido en secciones que comprenden un índice general alfa

28 Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 13 de marzo de 1995, relativo a la 
determinación de la iniciación de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación. Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, t. I, marzo de 1995, p. 89.
29 Acuerdo 9/1995 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha diecinueve de junio de mil 
novecientos noventa y cinco, relativo a la determinación de las bases de la Novena Época del Semanario Judicial de la Fede
ración. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, junio de 1995, p. 583.
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bético de tesis, de ejecutorias y de los acuerdos emitidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por el Consejo de la Judicatura Federal o de 
manera conjunta por estos dos órganos y el Tribunal Electoral del Poder Ju
dicial de la Federación durante el semestre correspondiente; mientras que el 
tomo del mes de diciembre de cada año incluye igual apartado con las tesis, 
las ejecutorias y los acuerdos emitidos durante el año de que se trate.30 

Asimismo, conforme a las referidas bases el Semanario se edita mensualmente, 
integrándose un volumen cada semestre, de modo que hasta el mes de junio de 2010 se 
han concluido xxxI tomos.

TOMO PERIODO

I Marzo de 1995

Abril de 1995

Mayo de 1995

Junio de 1995

II Julio de 1995

Agosto de 1995

Septiembre de 1995

Octubre de 1995

Noviembre de 1995

Diciembre de 1995

III Enero de 1996

Febrero de 1996

Marzo de 1996

30 Acuerdo Número 3/2002, de dos de abril de dos mil dos, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
relativo a la modificación del segundo párrafo del punto tercero de su Acuerdo Número 9/1995 del diecinueve de junio de 
mil novecientos noventa y cinco. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. xV, abril de 2002, p. 1387.
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Abril de 1996

Mayo de 1996

Junio de 1996

IV Julio de 1996

Agosto de 1996

Septiembre de 1996

Octubre de 1996

Noviembre de 1996

Diciembre de 1996

V Enero de 1997

Febrero de 1997

Marzo de 1997

Abril de 1997

Mayo de 1997

Junio de 1997

VI Julio de 1997

Agosto de 1997

Septiembre de 1997

Octubre de 1997

Noviembre de 1997

Diciembre de 1997

VII Enero de 1998

Febrero de 1998

Marzo de 1998

Abril de 1998

Mayo de 1998

Junio de 1998
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VIII Julio de 1998

Agosto de 1998

Septiembre de 1998

Octubre de 1998

Noviembre de 1998

Diciembre de 1998

Ix Enero de 1999

Febrero de 1999

Marzo de 1999

Abril de 1999

Mayo de 1999

Junio de 1999

x Julio de 1999

Agosto de 1999

Septiembre de 1999

Octubre de 1999

Noviembre de 1999

Diciembre de 1999

xI Enero de 2000

Febrero de 2000

Marzo de 2000

Abril de 2000

Mayo de 2000

Junio de 2000

xII Julio de 2000

Agosto de 2000

Septiembre de 2000
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Octubre de 2000

Noviembre de 2000

Diciembre de 2000

xIII Enero de 2001

Febrero de 2001

Marzo de 2001

Abril de 2001

Mayo de 2001

Junio de 2001

xIV Julio de 2001

Agosto de 2001

Septiembre de 2001

Octubre de 2001

Noviembre de 2001

Diciembre de 2001

xV Enero de 2002

Febrero de 2002

Marzo de 2002

Abril de 2002

Mayo de 2002

Junio de 2002

xVI Julio de 2002

Agosto de 2002

Septiembre de 2002

Octubre de 2002

Noviembre de 2002

Diciembre de 2002
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xVII Enero de 2003

Febrero de 2003

Marzo de 2003

Abril de 2003

Mayo de 2003

Junio de 2003

xVIII Julio de 2003

Agosto de 2003

Septiembre de 2003

Octubre de 2003

Noviembre de 2003

Diciembre de 2003

xIx Enero de 2004

Febrero de 2004

Marzo de 2004

Abril de 2004

Mayo de 2004

Junio de 2004

xx Julio de 2004

Agosto de 2004

Septiembre de 2004

Octubre de 2004

Noviembre de 2004

Diciembre de 2004

xxI Enero de 2005

Febrero de 2005

Marzo de 2005
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Abril de 2005

Mayo de 2005

Junio de 2005

xxII Julio de 2005

Agosto de 2005

Septiembre de 2005

Octubre de 2005

Noviembre de 2005

Diciembre de 2005

xxIII Enero de 2006

Febrero de 2006

Marzo de 2006

Abril de 2006

Mayo de 2006

Junio de 2006

xxIV Julio de 2006

Agosto de 2006

Septiembre de 2006

Octubre de 2006

Noviembre de 2006

Diciembre de 2006

xxV Enero de 2007

Febrero de 2007

Marzo de 2007

Abril de 2007

Mayo de 2007

Junio de 2007
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xxVI Julio de 2007

Agosto de 2007

Septiembre de 2007

Octubre de 2007

Noviembre de 2007

Diciembre de 2007

xxVII Enero de 2008

Febrero de 2008

Marzo de 2008

Abril de 2008

Mayo de 2008

Junio de 2008

xxVIII Julio de 2008

Agosto de 2008

Septiembre de 2008

Octubre de 2008

Noviembre de 2008

Diciembre de 2008

xxIx Enero de 2009

Febrero de 2009

Marzo de 2009

Abril de 2009

Mayo de 2009

Junio de 2009

xxx Julio de 2009

Agosto de 2009

Septiembre de 2009
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Octubre de 2009

Noviembre de 2009

Diciembre de 2009

xxxI Enero de 2010

Febrero de 2010

Marzo de 2010

Abril de 2010

Mayo de 2010

Junio de 2010
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Adicionalmente al Semanario Judicial de la Federación existen otras publicaciones en 
las que se da a conocer un gran cúmulo de información relacionada con la función 

jurisdiccional desarrollada por los tribunales de la Federación, primordialmente por la Su
prema Corte de Justicia y por los Tribunales Colegiados de Circuito.31

Estas publicaciones, a las que se les conoce como publicaciones complementarias 
al Semanario Judicial de la Federación han sido definidas como "aquellas que han tenido 
—y tienen—, como fin primordial, difundir aquellas determinaciones, decisiones o resolu
ciones provenientes de los Tribunales de la Federación y, aun, de la Suprema Corte de Jus
ticia, para precisar con exactitud cuáles han sentado jurisprudencia, o bien, cuáles deben 
trascender en virtud de su importancia o su interés jurídico, a efecto de que su contenido 
fije los límites y particularidades de la jurisprudencia; decisiones que deben ser asequi
bles no sólo para los especialistas, sino, también, para los legos".32 

Así, entre las publicaciones a las que se les atribuye el carácter de complementarias 
al Semanario son de destacarse las siguientes:

C. PUbLICACIONES COMPLEMENTARIAS

31 "Noticia histórica de la publicación y difusión de la jurisprudencia", en DVDROM IUS 2007. Jurisprudencia y tesis aisladas 
junio 1917diciembre 2007, México, SCJN/PJF, 2007.
32 Gómora Colín, José Noé, op. cit., pp. 910.

Manual IUS Libro.indb   47 27/08/2010   09:18:56 a.m.



48 Suprema Corte de Justicia de la Nación

1. apéndices

Los Apéndices "son publicaciones adjuntas al Semanario Judicial en las que se dan a conocer, 
de manera sistemática, los criterios que han constituido jurisprudencia".33

Estas obras, en opinión de Gómora Colín, surgen34 debido a la preocupación del Alto 
Tribunal de "dar publicidad a sus criterios que sientan jurisprudencia", a fin de que "el foro 
y el público en general los pudiesen invocar cuando lo estimasen conveniente".35

De esta forma, aun cuando los Apéndices no constituyen medios oficiales de difu
sión de la jurisprudencia, sino publicaciones de carácter informativo u orientador, en ellos 
pueden consultarse los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos jurisdiccio
nales competentes en un específico periodo de tiempo.

Los Apéndices que, hasta la fecha, se han integrado son:

APENDICE CONTENIDO
Apéndice al Tomo XXXVI Jurisprudencia establecida del 10 

de junio de 1917 al 15 de diciembre de 
1932.

Apéndice al Tomo L Jurisprudencia definida en relación 
con los fallos pronunciados por la Su
pre ma Corte de Justicia de la Nación 
del 1 de junio de 1917 al 15 de diciem
bre de 1936.

33 Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Semanario Judicial de la Federación y sus Épocas: Manual para su consulta, 
op. cit., p. 24.
34 En opinión de Guerrero Lara, los primeros Apéndices surgen en la Segunda Época del Semanario Judicial; específica
mente en sus Tomos VIII, xIII y xVII; sin embargo, para Chávez Padrón el primer Apéndice es el que se incorpora en el Tomo 
xxxIII de la Quinta Época, el cual contiene las resoluciones judiciales que los tribunales federales emiten del 1 de junio de 
1917 al 15 de diciembre de 1931. Gómora Colín, José Noé, op. cit., pp. 1011; y, cfr. Guerrero Lara, Ezequiel, op. cit., pp. 1920.
35 Gómora Colín, José Noé, op. cit., p. 10.
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Apéndice al Tomo LXIV Jurisprudencia de la Suprema Corte 
integrada desde el inicio de la Quinta 
Época hasta junio de 1940.

Apéndice al Tomo LXXVI Tesis que sentaron jurisprudencia de 
1917 al 30 de junio de 1943.

Apéndice al Tomo XCVII Jurisprudencia emitida de 1917 al 30 
de septiembre de 1948.

Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 19171954

Tesis de jurisprudencia emitidas desde 
el inicio de la Quinta Época hasta el 
15 de diciembre de 1954.

Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 19171965

Tesis de jurisprudencia del Pleno y 
las Salas de la Suprema Corte inte
gradas del 10 de junio de 1917 al 31 
de marzo de 1965.

Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 19171975

Criterios jurisprudenciales emitidos 
por el Pleno, las Salas y los Tribuna
les Colegiados de Circuito entre 1917 
y mayo de 1975.

Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917 a 1985

Jurisprudencia aplicable emitida por 
los órganos jurisdiccionales federales 
hasta el año de 1985.

Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 19171988

Criterios jurisprudenciales generados 
hasta el 14 de enero de 1988.

Apéndice de jurisprudencia 19171995 Jurisprudencia emitida por la Su
prema Corte de Justicia de la Nación 
y por los Tribunales Colegiados de Cir
cuito del 1 de junio de 1917 al 3 de fe
brero de 1995.

Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 19172000

Jurisprudencia de los tribunales fede
rales integrada de junio de 1917 a 
marzo 2000.

Manual IUS Libro.indb   49 27/08/2010   09:18:56 a.m.



50 Suprema Corte de Justicia de la Nación

Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 19172000. Actualización 
2001

Criterios jurisprudenciales emitidos 
por los órganos jurisdiccionales com
pe tentes de abril de 2000 a diciembre 
de 2001.

Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 19172000. Actualización 
2002

Tesis de jurisprudencia integradas de 
enero a diciembre de 2002.

2. informes

Los informes son documentos en los que el Ministro Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación36 da noticia del estado que guarda el Poder Judicial de la Federación, 
al hacer referencia a aspectos como la estructura, funciones, acciones, metas, objetivos 
y logros de dicho Poder.

El primer informe publicado del que se tiene conocimiento data de 1908,37 pero es a 
partir de 1919 que se publican de manera anual e ininterrumpida.

El contenido y estructura de los informes ha variado a lo largo del tiempo, pues si 
bien en un principio —específicamente de 1919 a 1927— eran sólo "documentos de crónica 
de los acontecimientos de mayor relevancia del más Alto Tribunal; de evaluación de sus 
actividades tanto administrativas como judiciales, y de glosa de sus resoluciones más 

36 La atribución del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de informar acerca de la administración 
de justicia se consagra, por primera vez, en el Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1909, 
en cuyo artículo 66, fracción Ix, se establece que el Presidente de la Suprema Corte tiene la atribución de: "Hacer ante el 
Tribunal Pleno, al concluir el periodo de su encargo y después de celebrarse las elecciones, una reseña estadística de 
los trabajos ejecutados durante dicho periodo. Informando sobre el estado de la administración de justicia en el orden fe
deral". Sin embargo, por lo que al ámbito legal se refiere, es hasta la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 
1995 —actualmente en vigor— que, en el artículo 14, fracción xI, se contempla expresamente como una atribución del Mi
nistro Presidente la de "rendir ante los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y los miembros del Consejo de la Judi
catura Federal al finalizar el segundo período de sesiones de cada año, el informe de labores del Poder Judicial de la 
Federación".
37 Cfr. Parada Gay, Francisco, Breve reseña histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ed. facsimilar, México, SCJN, 
2005, p. 65.
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importantes",38 a partir de 1928 en la mayoría de ellos se difunden los principales crite
rios de interpretación emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en su 
caso, por los Tribunales Colegiados de Circuito,39 factor éste que les da el carácter de publica
ciones complementarias al Semanario Judicial de la Federación.

Así, "en los informes de 1928 a 1989 se evidencian secciones en las que se difunden 
los criterios jurisprudenciales y, en ocasiones, también las tesis aisladas, emitidos por los 
órganos jurisdiccionales, generalmente clasificados por instancia y por asunto. En el in
forme de 1990, si bien no se incluye una compilación de tesis, sí se publican índices de 
Tesis de Jurisprudencia y de Precedentes Relevantes Aislados, en los que al lado de los 
rubros se indican sus datos de publicación, ya sea en la Gaceta o en el Semanario. A su 
vez, en los informes de 1992 y 1993 se publica un índice anual de tesis que integran juris
prudencia. Por su parte, de 1995 a 2002 los informes contienen un anexo en el que se 
publican las tesis de jurisprudencia y aisladas ordenadas por instancias. Finalmente, 
de 2003 a 2009, los informes cuentan con un Apéndice de tesis relevantes ordenadas 
por instancia".40

3. Suplementos 

Estas publicaciones, difundidas de manera independiente al Semanario, se elaboraron 
y distribuyeron mensualmente durante 1933 y 1934, con el fin de dar a conocer los fallos 
que, a juicio del Alto Tribunal, por su interés, importancia y trascendencia debían hacerse 
inmediatamente del conocimiento público.

Luego, con miras a no romper el orden cronológico seguido al publicarse las 
sentencias en el Semanario Judicial de la Federación, en los Suplementos se incorporaban 
los fallos cuya publicación no podía esperar.41

38 Santamaría González, Luis Felipe, op. cit., p. 85.
39 Ibidem; y, Gómora Colín, José Noé, op. cit., p. 33.
40 Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Semanario Judicial de la Federación y sus Épocas: Manual para su consulta, op. 
cit., p. 32.
41 Respecto al objeto de estas publicaciones en el proemio del Suplemento de enero de 1934 se establece lo siguiente: 
"La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, para no romper el orden cronológico que se sigue al publicar sus ejecu
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Finalmente, en relación con los Suplementos, cabe señalar que en el año de 1956 
aparece una publicación a la que se le atribuye tal carácter, en la que se difunden, alfa
béticamente ordenadas por materia, las tesis que, por no reunir los requisitos legales 
necesarios, no forman parte del Apéndice 19171954, pero que, en razón de la importancia 
de las cuestiones jurídicas en ellas abordadas, se estimó conveniente dar a conocer en una 
publicación independiente. 

4. Boletín de información Judicial

El Boletín de Información Judicial, fundado en 1943 por Francisco Parada Gay, se consi
dera como una publicación complementaria en virtud de su carácter de medio de difusión 
oficial de criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación alterno al Semanario Judi
cial de la Federación.

En una primera etapa, la elaboración de este medio de difusión está a cargo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, por conducto de la Secretaría General 
de Acuerdos, Sección de Debates, edita mensualmente el Boletín, en el que se incluyen 
las tesis más importantes emitidas en el mes anterior por el Alto Tribunal, así como algu
nas ejecutorias y votos particulares e, incluso, esporádicamente, acuerdos, dictámenes y 
circulares apro bados por el Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, en mayo de 1953, en virtud de la reorganización del Semanario Judicial 
de la Federación, el Boletín queda incorporado a él, con lo cual se da por terminada su emi
sión como medio independiente a cargo de la Suprema Corte.

Pese a ello, en julio de 1954, con la autorización del Máximo Tribunal, inicia la se
gunda etapa del Boletín de Información Judicial como órgano oficial de divulgación jurídica 

torias en el Semanario Judicial de la Federación, y con ello la unidad de la obra, y con objeto de no retardar la publicación de 
algunos fallos que, por la importancia del caso o por su interés jurídico, es conveniente que lleguen cuanto antes al 
conocimiento del público, tuvo a bien acordar la creación de un suplemento mensual a dicho Semanario, en el cual aparecerán 
las sentencias que la Corte considere prudente que vean desde luego la luz pública, sin preocuparse para nada del orden 
cronológico de la publicación".
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de la Asociación Nacional de Funcionarios Judiciales, y en él continúan difundiéndose los 
más sobresalientes criterios del Poder Judicial de la Federación, ello hasta el mes de 
enero de 1965, fecha en que se publica el último número.

5. Boletín del Semanario Judicial de la Federación

El Boletín del Semanario Judicial de la Federación constituye una publicación mensual de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que se edita de enero de 1974 a julio de 1976.42

 Su creación es acordada por el Pleno de la Corte en sesión de 8 de enero de 1974,43 
con el fin de que en él se difundan las tesis más importantes del mes inmediato anterior 
emitidas tanto por el Pleno como por las Salas del Alto Tribunal.

En este tenor, durante los doce primeros números del Boletín, difundidos durante 
1974, se dan a conocer únicamente las tesis emitidas por el Pleno y las Salas de la 
Corte; sin embargo, a partir del primer número de 1975, también por acuerdo del Pleno, en él 
se incluyen además los criterios provenientes de los Tribunales Colegiados de Circuito.44

6. Precedentes relevantes

Una más de las publicaciones complementarias al Semanario Judicial de la Federación es 
la colección Precedentes relevantes, en la que se compilan los criterios de importancia 
que, si bien no tienen el carácter de obligatorios, resultan ilustrativos y orientadores.

La creación de esta publicación obedece a que, en el mes de febrero de 1997, el 
Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acuerda integrar una 

42 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Épocas del Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 86.
43 En el acta correspondiente a la sesión de 8 de enero de 1974 se establece lo siguiente: "Por unanimidad de veintiún votos 
se acordó la publicación de un boletín mensual que dé a conocer las tesis importantes del mes anterior de las Salas y del 
Pleno de esta Suprema Corte, y que quedará a cargo del señor Ministro Cuevas Mantecón, Inspector del Semanario 
Judi cial de la Federación". Libro de Actas secretas del Tribunal Pleno, enero a diciembre de 1974.
44 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, op. cit., p. 376.
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comisión de Ministros que coordine y supervise las labores de compilación, revisión y es
tudio de la totalidad de criterios jurisprudenciales y aislados emitidos durante el régi men 
constitucional vigente, con el propósito de preparar la edición del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 19172000, lo cual trae como resultado alterno una compilación 
de todas aquellas tesis que, si bien no integran jurisprudencia, contienen criterios rele
vantes, ilustrativos y orientadores tanto para los juzgadores, como para los litigantes, jus
ticiables y, en general, para los estudiosos del derecho.45

45 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Precedentes relevantes, México, SCJN, 2000.
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Día a día es más destacado el papel que en el campo del derecho juega la Informá
tica,46 entendida ésta como "la disciplina que ofrece los procedimientos para alma cenar, 

procesar y automatizar la información mediante el uso de las computadoras, con la finalidad 
de simplificar el trabajo del hombre en la integración, manejo y recuperación de la 
información que requiere como herramienta de apoyo en la toma de decisiones".47

Así, hoy en día se habla de la informática jurídica como "la rama de la ciberné
tica que tiene como fin el análisis, investigación, desarrollo y aplicación de las tecnolo
gías compu tacionales tendentes a la obtención, control, almacenamiento y recuperación 
automática de la información jurídica, para auxiliar a los profesionales del derecho tanto 
en el manejo de la información, como en la toma de decisiones".48

En atención a las diversas funciones que la Informática puede desempeñar en el 
campo del derecho se habla de tres subespecies de Informática Jurídica, a saber:49

A. CONCEPTO

46 El concepto "Informática" es acuñado por Philippe Dreyfus, mediante la contracción de los términos "información" y 
"automática". Fix Fierro, Héctor, Informática y documentación jurídica, México, UNAM, 1990, p. 43; y, Guibourg, Ricardo A., 
et al., Manual de informática jurídica, Buenos Aires, Astrea, 1996, p. 19.
47 Suprema Corte de Justicia de la Nación, El juzgador y la informática jurídica, México, SCJN, 2007, p. 3.
48 Ibidem, pp. 1516.
49 Guibourg, Ricardo A., et al., op. cit., pp. 1012; Pérez Luño, Antonio Enrique, et al., Diccionario jurídico. Filosofía y teoría del 
derecho e Informática jurídica, Granada, Comares, 2004, pp. 181184; Pérez Luño, Antonio Enrique, Ensayos de informática 
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•	 Informática de gestión. Comprende los avances tendentes a la automati
zación de las tareas rutinarias que se llevan a cabo en cualquier oficina. 

 Por tanto, es la rama relativa a la utilización de las computadoras en la orga
nización y administración de, entre otros, los órganos encargados de crear y 
aplicar el derecho. Así, por ejemplo, se hace uso de ella en el procedimiento 
legislativo, en la tramitación de expedientes judiciales, en la persecución de los 
delitos, etcétera.

•	 Informática documental. Se trata del sector que persigue el almacenamiento 
de datos —leyes, decretos, resoluciones, fallos judiciales u otros documentos 
jurídicos— y su clasificación de acuerdo con criterios apropiados para su 
recuperación rápida y pertinente.

 Tiende a cumplir por medios electrónicos lo que manualmente se hace con 
tomos de legislación, repertorios de jurisprudencia u otras publicaciones de 
consulta, basadas en nomencladores e índices minuciosos, pues se ocupa 
del tratamiento automatizado de los documentos jurídicos, principalmente de 
los derivados de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina.50

•	 Informática metadocumental o decisional. Abarca esfuerzos y proyectos 
destinados a obtener de las aplicaciones de la Informática al derecho resul
tados que vayan más allá de la recuperación y reproducción de informa
ción, con el objeto de que la máquina resuelva o auxilie a resolver problemas 
jurídicos.

 Luego, persigue proponer o adoptar soluciones apropiadas para casos con
cretos que se planteen y, por ello, se integra por los procedimientos dirigidos 
a la sustitución o reproducción de las actividades del jurista, para que éste 
obtenga decisiones y dictámenes, es decir, soluciones a los problemas y no 
simple documentación de éstos.

jurídica, México, Fontamara, 1996, pp. 4144; FixFierro, Héctor, op. cit., pp. 5659; y, Solano B., Orlando, Manual de informá
tica jurídica, Colombia, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1997, pp. 201224.
50 Se habla de tres especies distintas de Informática Jurídica Documental: a) informática jurídica legislativa, que busca la 
obtención de la información necesaria para la mecánica de la función legislativa —antecedentes de normas similares, 
seguimiento del proceso legislativo en forma automatizada, etcétera—; b) informática jurídica jurisprudencial, que trata
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En este contexto, toda vez que la informática documental tiene por objeto alma
cenar y clasificar ciertos documentos para presentarlos rápidamente ante el requerimiento 
del usuario, es dentro de esta subespecie de la Informática Jurídica que puede incluirse 
al Sistema de Jurisprudencia y Tesis Aisladas IUS, al constituir un sistema de información 
documental que, al igual que todos los de esta subespecie, se conforma por un conjunto 
de elementos de información, un grupo de consultas y mecanismos para determinar qué 
elementos cumplen con los requisitos de la consulta.51

Así, el IUS es un sistema que permite la compilación, sistematización y consulta 
de la principal información que, con motivo del ejercicio de la función jurisdiccional, 
emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, como son, a grandes rasgos: cri
terios jurisprudenciales y aislados tanto del Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación como de los Tribunales Colegiados de Circuito y del Tribunal Elec
toral del Poder Judicial de la Federación, ejecutorias dictadas por los referidos órganos 
jurisdiccionales, votos formulados por los Ministros de la Corte y por los Magistrados de 
Circuito, acuerdos de observancia general expedidos por el Alto Tribunal, por el Consejo 
de la Judicatura Federal y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, infor
mes de labores rendidos por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, reglamentos internos, etcétera.

de ayudar a los Jueces en su labor de administrar justicia por medio de la compilación de decisiones pasadas de los órganos 
jurisdiccionales; c) información jurídica doctrinal, que busca proporcionar los más importantes conceptos formulados por 
los tratadistas y estudiosos del derecho en todos los campos, en forma de fichero con índices. Solano B., Orlando, op. cit., 
pp. 205206.
51 Cit. por FixFierro, Héctor, op. cit., p. 64.
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La localización de los criterios interpretativos establecidos por los órganos jurisdiccio
nales federales se realizó durante mucho tiempo de forma manual o mecánica.

En el año de 1979, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, influen
ciada por el programa de reformas del Gobierno Federal tendentes a lograr el mejoramiento 
en los sistemas administrativos de las dependencias oficiales,52 se da a la tarea de actua
lizar las normas que la rigen y de adecuar su estructura orgánica, a fin de hacer más expe
dita la administración de justicia.53

Es entonces cuando se advierte que la implementación de sistemas adecuados 
de administración debe apoyarse en medios de información oportunos, así como que la 

b. ANTECEDENTES

52 Al respecto, en el discurso pronunciado por el Ministro Agustín Téllez Cruces al rendir el Informe de labores correspon
diente al año de 1980 se señala lo siguiente: "Desde 1977 se viene aplicando la Reforma Administrativa iniciada por el 
Gobierno del Presidente López Portillo, al Poder Judicial de la Federación, en forma evolutiva y por etapas, al ritmo que 
las circunstancias y los recursos presupuestales lo han permitido. Hemos propiciado la transformación paulatina, acep
tando las limitaciones que las circunstancias nos imponen, todo dentro de un propósito congruente, para la actualización 
de sistemas, procedimientos y la mejor distribución del trabajo mediante la desconcentración". Informe rendido a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por su Presidente el Señor Lic. Agustín Téllez Cruces al terminar el año de 1980, pp. 37 y 38.
53 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente el señor Lic. Agustín Téllez Cruces al terminar 
el año de 1979, pp. 371, 376378.
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función primordial de la Suprema Corte de Justicia, consistente en "brindar al público la 
respuesta adecuada a sus demandas, tanto en lo referente a la pronta resolución de sus 
negocios, como a la correcta y oportuna información acerca del avance de los mismos" re
quiere del establecimiento de un "sistema de procesamiento mecanizado de datos".54

Se realizan entonces estudios de viabilidad a efecto de determinar si el volumen de 
los procedimientos justifica la utilización de un sistema de tal naturaleza y, una vez apro
bada por el Tribunal en Pleno la adquisición del equipo de cómputo, se procedió al diseño 
del programa de instalación del Centro de Servicios de Cómputo,55 el cual, además de 
llevar el control del seguimiento de expedientes como programa prioritario, tiene la fina
lidad de ampliar el uso del sistema de procesamiento mecanizado de datos en las áreas 
de nómina, control de personal, presupuesto, inventarios y, muy destacadamente, en la de 
la jurisprudencia.

En este tenor, el Centro de Servicios de Cómputo arranca con dos programas iniciales, 
el de Seguimiento de Expedientes y el de Control de Nóminas y Pagos.

En el año de 1980 se amplía la labor del referido Centro, pues ésta comprende la 
construcción de un Módulo de Información a la entrada de la Suprema Corte de Justicia, 
así como la adquisición de equipo para la instalación de terminales de video tanto en dicho 
módulo como en las Salas, ello aunado a la capacitación del personal y al desarrollo de 
dos programas más: el de Control de Personal y el de Control de la Jurisprudencia y Tesis 
Importantes.56

El segundo de los referidos programas tiene como objetivo integrar la jurispruden
cia y las tesis más importantes emitidas por los órganos jurisdiccionales competentes del 

54 Ibidem.
55 El 31 de julio de 1979, el Presidente Agustín Tellez Cruces inaugura el primer centro de cómputo del Poder Judicial de la 
Federación. "Tres décadas de la informática al servicio de la justicia" en Compromiso. Órgano informativo del Poder Ju
dicial de la Federación, México, SCJN, año 8, número 98, agosto 2009, p. 30.
56 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente el señor Lic. Agustín Téllez Cruces al terminar 
el año de 1980, pp. 145 y 147.
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Poder Judicial de la Federación a través de un sistema que permita visualizarlas por medio 
de computadoras y pantallas de video, para lo cual la Dirección del Semanario Judicial de 
la Federación, bajo la supervisión de los Ministros José Ramón Palacios y Carlos del Río 
Rodríguez, haciendo uso del sistema mecanizado de datos, comienza la recopilación del 
material jurisprudencial federal.57

Cabe señalar que inicialmente sólo se instalan terminales de video en el Pleno y 
en cada una de las Salas del Alto Tribunal, de modo que la información relativa al se
guimiento de expedientes y a la existencia de criterios jurisprudenciales únicamente 
se encuentra disponible para los señores Ministros, para su consulta durante las sesiones.58

Más adelante, en el año de 1982, el Programa de Información se amplía, de modo 
que la referida información se pone al alcance, a través de módulos de información, tanto 
de los funcionarios judiciales como del público en general.59

A principios de 1985 el entonces Ministro Presidente Jorge Iñárritu y Ramírez de 
Aguilar promueve el desarrollo de un centro orientado al tratamiento automatizado de la 
jurisprudencia, y encomienda el estudio de su viabilidad a una comisión especial, la cual 
se encarga de la definición del software específico para el proyecto, así como de la ad
quisición del equipo de cómputo con la capacidad, versatilidad y rapidez suficientes para 
satisfacer cabalmente las necesidades del Poder Judicial, entre otras, la completa pro
gramación de las tesis de jurisprudencia y de las tesis aisladas del Pleno y de las Salas.60

57 Ibidem, p. 42; y, Suprema Corte de Justicia de la Nación, El juzgador y la informática jurídica, op. cit., p. 90. 
58 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente el señor Lic. Agustín Téllez Cruces al terminar 
el año de 1981, p. 51.
59 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente el señor Lic. Mario G. Rebolledo F. al terminar 
el año de 1982, p. 265.
60 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente el señor Lic. Jorge Iñárritu y Ramírez de 
Aguilar al terminar el año de 1985, pp. 46 y 477; y, Suprema Corte de Justicia de la Nación, El juzgador y la informática jurídica, 
op. cit., pp. 9091. 
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Durante la gestión del señor Ministro Carlos del Río Rodríguez —1986— el Centro 
de Servicio de Cómputo de la Suprema Corte recibe especial impulso, ya que se instalan 
las terminales del equipo recientemente adquirido en los despachos de la Presidencia, 
de los señores Ministros y de diversas oficinas administrativas de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, gracias a lo cual se permite la consulta instantánea del banco de datos 
jurídicos ya sistematizado y programado, en el cual se incorporan aproximadamente 45,000 
registros correspondientes a tesis de jurisprudencia y aisladas del Pleno y las Salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.61

 
 Asimismo, en este año se comienza a instalar el equipo de cómputo necesario para 

enlazar, mediante teleproceso, a los tribunales y juzgados ubicados en la Ciudad de México, 
con el fin de que Magistrados y Jueces se beneficien también con la consulta del banco de 
datos jurídicos.

Para el año de 1987 dichos órganos jurisdiccionales ya cuentan con pantallas que 
les permiten la consulta del referido banco de datos, y se busca entonces que los Juz
gados y Tribunales ubicados también en otras ciudades gocen de este beneficio, gracias 
a lo cual al año siguiente se comienza a dar servicio de consulta del sistema computarizado 
de tesis de jurisprudencia y tesis asiladas a todos los Tribunales Colegiados de Circuito y a 
algunos Juzgados de Distrito.62

Por otro lado, en el año de 1988, con motivo de la reforma constitucional que entró 
en vigor el 15 de enero de dicho año —publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de 
agosto de 1987—, el Alto Tribunal advierte la necesidad de establecer un sistema eficaz que 
permita capturar y difundir con celeridad las tesis y jurisprudencias sustentadas por el 
Pleno y las Salas del Alto Tribunal, así como por los Tribunales Colegiados de Circuito, por 
lo que el 13 de diciembre de 1988 el Tribunal en Pleno aprueba el Acuerdo de "rees
tructuración de las dependencias de la Suprema Corte que se ocupan de la compilación 

61 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente el señor Lic. Carlos del Río Rodríguez al 
ter minar el año de 1986, pp. 60, 61 y 197.
62 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente el señor Lic. Carlos del Río Rodríguez al 
ter minar el año de 1987, pp. 6770, 108, 303, 970972, 980985, y 10031004; e, Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación por su Presidente el señor Lic. Carlos del Río Rodríguez al terminar el año de 1988, pp. 5359 y 937951.
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y difusión de la jurisprudencia y tesis aisladas del Poder Judicial de la Federación, así 
como de los sistema s que se aplican", en el cual, entre otras cosas, ordena: 

a. El establecimiento de la Coordinación General de Compilación y Sistemati
zación de Tesis,63 órgano técnico que se encargaría de preparar y seleccionar 
el material relativo a jurisprudencias y tesis aisladas. 

b. La reorganización de la Dirección del Semanario Judicial de la Federación, 
con el fin de que se ocupara, con la periodicidad y seriedad requeridas del Se
manario Judicial de la Federación y de su Gaceta.

c.  La reorganización de la sección destinada a la captura y difusión de la juris
prudencia y tesis de la Dirección de Cómputo.

Inicia así el funcionamiento de la Coordinación General de Compilación y Sistema
tización de Tesis, la cual implementa diversos programas tendentes a compilar, siste
matizar y difundir la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, dentro de los cuales 
destaca el que, en coordinación con el Centro de Cómputo, instaura para depurar e incor
porar criterios provenientes de los tribunales federales al Sistema de Consulta de Jurispru
dencia y Tesis, el cual en ese momento se conforma por 62,931 criterios.64

Finalmente, en el año de 1991 el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Ulises Schmill Ordóñez, ordena a la referida Coordinación, entonces encabezada 
por Rolando Tamayo y Salmorán y Cielito Bolívar Galindo, la edición y permanente actuali
zación de un disco óptico65 en el que se compilen la jurisprudencia y tesis aisladas del 
Poder Judicial de la Federación emitidas a partir del inicio de la Quinta Época del Semanario 
Judicial de la Federación.

63 Actualmente Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis.
64 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente el señor Lic. Carlos del Río Rodríguez al ter
minar el año de 1989, pp. 13 y 14. 
65 El disco óptico permite acumular, a bajo precio, grandes cantidades de información —puede almacenar aproximadamente 
trescientas mil páginas de texto—, así como localizar de manera rápida y segura los datos o conceptos que integran su 
memoria. En él la información se contiene en diminutas incisiones practicadas en su superficie y es leída mediante rayo 
láser, característica ésta que hace que el contenido del disco óptico pueda leerse o transferirse, pero no modificarse, pues 
está inscripto en un soporte ROM, lo que le da el nombre usual de CDROM —Compact diskread only memory—. Pérez 
Luño, Antonio Enrique, Ensayos de informática jurídica, op. cit., p. 59; y, Guibourg, Ricardo A., et al., op. cit., pp. 51 y 9596.
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Desde su creación, a principios de los años noventa, el Sistema de Consulta Jurispru
dencia y Tesis Aisladas IUS ha tenido una constante evolución, gracias a, entre otras 

cosas, el enorme desarrollo de la informática y la permanente preocupación del Alto Tribunal 
por facilitar su manejo y, con ello, el conocimiento de los criterios provenientes de los 
tribunales de la Federación.

De esta manera, cada vez es mayor la información, así como las herramientas y 
funciones que a él se incorporan, como se verá enseguida:66

C. EVOLUCIÓN

66 Informes rendidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente el señor Lic. Ulises Schmill Ordóñez al 
terminar los años 1991, 1992, 1993 y 1994, pp. 499502, LxII, 400401 y 373, respectivamente; Informes rendidos por el señor 
Ministro José Vicente Aguinaco Alemán Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal al terminar los años de 1995, 1996, 1997 y 1998, pp. 45 y 282284, 253256, 214216 y 262265, respectivamente; 
In formes de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002, pp. 154, 
158159 y, 184185, respectivamente; CDROM IUS 2000. Jurisprudencia y Tesis Aisladas 19172000, México, SCJN, 2000; CDROM 
IUS 2002. Jurisprudencia y tesis aisladas de junio de 1917abril 2002 e Informe de Labores 2001, México, SCJN, 2002; 
CDROM IUS 2003. Jurisprudencia y tesis aisladas. Junio 1917marzo 2003 e Informe de Labores 2002, México, SCJN, 
2002; CDROM Octava y Novena Épocas Apéndices de 19171954 a 19171995. IUS 2002. Jurisprudencia y tesis aisladas junio 
1917septiembre 2002, México, SCJN, 2002; DVDROM IUS 2003. Jurisprudencia y tesis aisladas. Junio 1917–diciembre 2003, 
México, SCJN, 2003; CDROM IUS 2004. Jurisprudencia y tesis aisladas. Junio 1917–junio 2004, México, SCJN, 2004; DVD
ROM IUS 2004. Jurisprudencia y tesis aisladas. Junio 1917–junio 2004, México, SCJN, 2004; DVDROM IUS 2004. Jurisprudencia 
y tesis aisladas. Junio 1917diciembre 2004, México, SCJN, 2004; DVDROM IUS 2005. Jurisprudencia y tesis aisladas. Junio
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1917junio 2005, México, SCJN, 2005; DVDROM IUS 2005. Jurisprudencia y tesis aisladas. Junio 1917–diciembre 2005, México, 
SCJN, 2005; DVDROM IUS 2006. Jurisprudencia y tesis aisladas. Junio 1917junio 2006, México, SCJN, 2006; DVDROM IUS 
2006. Jurisprudencia y tesis aisladas. Junio 1917diciembre 2006, México, SCJN, 2006; DVDROM IUS 2007. Jurisprudencia y 
tesis aisladas. Junio 1917junio 2007, México, SCJN, 2007; DVDROM IUS 2007. Jurisprudencia y tesis aisladas. Junio 1917
diciembre 2007, México, SCJN, 2007; DVDROM IUS 2008. Jurisprudencia y tesis aisladas. Junio 1917diciembre 2008, México, 
SCJN, 2008; DVDROM IUS 2009. Jurisprudencia y tesis aisladas. Junio 1917junio 2009, México, SCJN, 2009; Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Los medios de difusión de la Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, México, SCJN, 2003, 
pp. 6368; y, Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Juzgador y la informática Jurídica, op. cit., pp. 95104. 

• Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-1991

El primer disco óptico Jurisprudencia y Tesis Aisladas 19171991 se concluye en el 
año de 1992, y en él se compilan aproximadamente 79,616 criterios emitidos por los 
tribunales de la Federación de junio de 1917 a julio de 1991.

Es elaborado por la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —hoy Dirección General de la Coordinación 
de Compilación y Sistematización de Tesis— en colaboración con el Centro Nacional 
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Editor de Discos Compactos (CENEDIC) de la Universidad de Colima, siendo preci samente 
técnicos de este centro quienes desarrollan el software —denominado SIABUC— empleado 
para la recuperación de la información.

Para el ingreso y revisión de los documentos se llevan a cabo diversas tareas, como 
por ejemplo: 

– La minuciosa revisión, mediante sistemas altamente sofisticados para el 
manejo de la información, de las tesis de jurisprudencia y precedentes ais
lados conte nidos en el disco compacto.

– La detección y corrección de errores de escritura.
– La verificación de los datos de identificación y de los precedentes de cada 

una de las tesis.
– El cotejo de las ejecutorias y actas de sesión con el fin de certificar que la 

información contenida en el disco sea auténtica.

Además, en tratándose del material de las diferentes Épocas, se llevan a cabo tareas 
específicas: 

– La información de las Quinta,67 Sexta y Séptima68 Épocas se extrae del 
sis tema de consulta del Alto Tribunal.

– En relación con el material correspondiente a la Octava Época, parte de él 
se obtiene de los archivos de trabajo y bases de datos de la Coordinación 
General de Compilación y Sistematización de Tesis; sin embargo, mucha 
información tiene que ser compilada por el personal de dicha Coordinación, 
en colabo ración con el del CENEDIC. 

67 En el sistema de consulta del Alto Tribunal no se encuentran computarizados todos los criterios correspondientes a la 
Quinta Época en virtud de que su ingreso se realiza con base en ciertos parámetros de selección, por lo que conforme se 
van trabajando las siguientes versiones del IUS se completa la referida información.
68 Las tesis de la Séptima Época también se obtienen del sistema de consulta, para lo cual se revisan las cintas magnéticas 
en que se contienen y se recuperan las que se habían perdido.
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– La sistematización de la Octava Época y su correlación o correspondencia 
con los precedentes de las Épocas anteriores conlleva la realización de 
una mi  nucio sa tarea de revisión, recuperación, reordenación y depuración 
de la información.

• Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-1992

La segunda edición del IUS —Jurisprudencia y tesis aisladas 19171992— contiene los 
criterios emitidos por los tribunales de la Federación de junio de 1917 a junio de 1992.

En total se conforma por 110,706 registros, es decir, 40% más de los compren
didos en la versión anterior.

Una importante innovación de esta versión es que utiliza un nuevo software que 
permite realizar consultas de manera más rápida y confiable sobre mayores volúmenes 
de información.
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Asimismo, se incorporan al disco veinticinco ordenamientos legales considerados 
de uso frecuente en el Poder Judicial de la Federación.

• Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-1993

Comprende criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales federales desde el inicio 
de la Quinta Época, el 1 de junio de 1917, hasta el 30 de junio de 1993.

La información contenida en el disco se incrementa, en relación con el anterior, en 
un 55%, pues abarca un total de 170,877 registros, lo cual obedece, principalmente, a la 
tarea que, con el fin de completar la información correspondiente a Épocas anteriores, 
se lleva a cabo. Así, por ejemplo, por lo que hace a la Quinta Época se incorporan 47,968 
tesis; mientras que en el caso de la Séptima se agregan 7,563 que no aparecen en las ver
siones precedentes.
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Por otro lado, tratándose de la Octava Época, se in cluyen 3,146 nuevas tesis.

En este tenor, en esta versión quedan comprendidas la mayoría de las jurispruden
cias y tesis aisladas publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de la Quinta a la 
Octava Épocas, así como en los Apéndices de jurisprudencia de 19171954 a 19171985 y 
en los Informes de labores.

En relación con el funcionamiento del sistema cabe destacar que se diseña un 
programa extraordinario para aumentar, cinco veces más, su velocidad de operación y, 
además, se incrementan las opciones de consulta, ya que se adiciona la búsqueda 
mediante frases completas —adyacencias—; la posibilidad de recuperar información de 
campos específicos —rubros, datos de localización o precedentes—; y la opción de realizar 
búsquedas por palabra en instancias y épocas predeterminadas.

• Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-1994
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Para la elaboración de este disco —Jurisprudencia y tesis aisladas 19171994— se utiliza 

la más avanzada tecnología en computación, telemática, ingeniería de sistemas y 

jusinformación.

Incluye 184,904 registros que cubren el periodo de junio de 1917 a julio de 1994.

El software es sustancialmente modificado, gracias a lo cual se incrementan 

notablemente las posibilidades del sistema. Así, a diferencia de los discos anteriores, éste 

utiliza una memoria expandida y deja el "modo texto" para correr en un ambiente gráfico, 

lo que, además de brindar grandes ventajas en diseño, sencillez y rapidez de operación, per

mite el uso de dispositivos apuntadores —Mouse— para facilitar su manejo.

De igual manera, el nuevo software brinda la opción de que, desde las tesis, se 

visualicen —con tan sólo accionar un botón— las ejecutorias y votos a ellas relacio

nados, así como que aquéllas se dividan en cuatro campos —rubro, texto, datos de 

localización y precedentes—, lo que se traduce en la posibilidad de hacer búsquedas 

con una infinidad de combinaciones.

Asimismo, se agregan nuevas herramientas para la recuperación, exportación e 

impresión de las tesis.

Cabe destacar que, a pesar de las modificaciones referidas, en esta quinta versión 

del IUS se conservan y optimizan todos los recursos de los discos anteriores, de modo 

que, entre otras cosas, permite: realizar consultas por instancias y por Épocas; llevar a 

cabo búsquedas globales y en diferentes campos de las tesis; y utilizar operadores bolea

nos y adyacencias.
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• Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-1995

Este disco, que incluye los criterios emitidos por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, así como por los Tribunales Colegiados de Circuito, de junio de 

1917 a septiembre de 1995, se caracteriza por ser el primero que incluye información rela

tiva a la actual Novena Época, ello en virtud de que es precisamente el 1 de enero de 1995 

cuando entran en vigor las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

canos que, por lo que hace a la jurisprudencia y su publicación, marcan el fin de la Octava 

Época del Semanario Judicial de la Federación.

Es elaborado en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación —a través 

de la entonces Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis y de la 

Dirección General de Informática— y comprende aproximadamente 4,540 registros —sin 
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contar las ejecutorias y votos particulares que en algunos supuestos se encuentran 

relacionados a las tesis y jurisprudencias incluidas en la base de datos—. 

Algunas novedades de este disco son:

– Se incluye un apartado denominado Noticia histórica.

– Se incorpora el Directorio del Poder Judicial de la Federación.

– En un campo denominado Legislación federal se compilan treinta y cuatro 

orde namientos de uso frecuente por los miembros del Poder Judicial de la 

Federación.

– La búsqueda de las tesis puede realizarse a través de otras opciones 

como la lec tura secuencial, la búsqueda por palabra —por medio de opera

dores lógicos, adya cencias y comodines— y búsqueda por registro.

Finalmente, es de resaltar que esta versión permite su funcionamiento bajo am

biente Windows, el que, además de hacer más fácil su manejo y presentación, permite su 

instalación en redes locales, gracias a lo cual se hace posible que varios usuarios, previa 

autorización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,69 accedan simultáneamente 

a la información, así como que puedan consultar el disco en cualquier sistema de 

cómputo.

69 De conformidad con los artículos 101 a 106 de la Ley Federal del Derecho de Autor los programas de computación son 
tutelables en los mismos términos que las obras literarias, y el derecho patrimonial sobre ellos comprende la facultad de 
autorizar y prohibir: "I. La reproducción permanente o provisional del programa en todo o en parte, por cualquier medio y 
forma; II. La traducción, la adaptación, el arreglo o cualquier otra modificación de un programa y la reproducción del 
programa resultante; III. Cualquier forma de distribución del programa o de una copia del mismo, incluido el alquiler, y, IV. 
La de compilación, los procesos para revertir la ingeniería de un programa de computación y el desensamblaje", de lo que 
se desprende que, en el caso del Sistema de Jurisprudencia y Tesis Aisladas IUS, cuya titularidad pertenece a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los actos de mérito únicamente pueden ser autorizados por ella.
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• IUS 6. Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-1996

En el CDROM IUS 6 se incluyen los criterios difundidos en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta hasta el Tomo IV —noviembre de 1996— de la Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y, además, en él se agregan los criterios 

compilados en el Apéndice de jurisprudencia 19171995.

Un dato relevante en relación con este disco lo constituye el que para su elabora

ción, así como para la permanente actualización del IUS, la Coordinación General de 

Compilación y Sistematización de Tesis desarrolla un programa —denominado Mantesis— 

para dar mantenimiento a la base de datos, el cual permite la actualización mensual de la 

información y su rápida indexación, de manera que se simplifica el proceso de edición del 

disco óptico.
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Asimismo, el programa de mérito facilita la revisión de la información, gracias a lo 

cual, en tratándose de la correspondiente a las Épocas Sexta a Octava, se llevan a cabo 

las siguientes acciones:

– La revisión ortográfica, a partir de un diccionario de palabras jurídicas 

preparado por la propia Coordinación General, de aproximadamente 72,930 

registros.

– La incorporación de un campo de clasificación jurídica en el que el personal 

de la Coordinación determina la o las materias —constitucional, penal, ad

ministrativa, civil, laboral o común— a las que se refieren las tesis, gracias 

a lo cual se asignan materia(s) a todos los criterios de la Novena Época. 

– La asignación, a registros de la Octava Época, de notas relativas a cuestiones 

como: cambios o correcciones hechas a las tesis, republicación de crite

rios, existencia de contradicciones de tesis y de jurisprudencias derivadas 

de éstas, etcétera.

Por otro lado, resulta también importante mencionar que es a partir de esta versión 

que se incorpora un catálogo en el que, clasificados por materias, en conjuntos temá

ticos, se incluyen los principales temas y subtemas abordados en las tesis y jurispruden

cias incluidas en la base de datos, con lo cual se proporciona al usuario del disco óptico 

un instrumento capaz de auxiliarlo en la formulación de consultas, pues éstas pueden 

ser realizadas libremente a través del sistema tradicional del disco, o bien, a través de este 

instrumento.

Finalmente, cabe precisar que a partir de este año en las búsquedas por palabra el 

sistema no hace distinción entre palabras con o sin acento o diéresis, así como que permite 

delimitar el tipo de tesis —aisladas o de jurisprudencia— sobre el cual se desea realizar 

la búsqueda.
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• IUS 7. Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-1997

Como resultado del trabajo de mantenimiento y revisión de la información contenida en 
la base de datos del IUS 6, se prepara la séptima versión del Sistema de jurisprudencia y 
tesis aisladas IUS.

Ésta comprende las tesis y jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 
Federación de junio de 1917 a septiembre de 1997, muchas de las cuales se incorporan 
por primera vez en esta versión, pues es precisamente como consecuencia de la revisión 
del material correspondiente a las Épocas Quinta a Octava que se advierte que en la 
base de datos no están incluidos algunos criterios.

De hecho, como parte de la labor de sistematización y actualización de las tesis 
correspondientes a dichas Épocas se llevan a cabo acciones como las siguientes:
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– Localización y depuración de las tesis duplicadas en la base de datos.
– Captura de tesis correspondientes a las referidas Épocas.70

– Corrección de un gran número de registros.
– Revisión pormenorizada de los tomos CVIII a CxxxII de la Quinta Época, 

que conlleva la corrección ortográfica y clasificación por materia de las 
tesis; la integración de los datos faltantes en los precedentes; y, la detec
ción de las tesis repetidas.

En relación con las innovaciones que presenta esta edición cabe señalar que, con el 
objeto de hacer más amigable el manejo y aprovechamiento de los páneles de consulta, 
se hacen en ellos algunas mejoras.

• IUS 8. Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-1998

70 En total se incorporan 21,717 registros, de los cuales 18,742 corresponden a la Quinta Época; 2,171 a la Sexta; 218 a la 
Séptima; y 585 a la Octava.
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En virtud del gran cúmulo de información incluida en la base de datos del Sistema de 
jurisprudencia y tesis aisladas, así como de la variedad de herramientas en él incluidas, el 
IUS 1998, que cubre el periodo de junio de 1917 a agosto de 1998, se edita en dos discos 
compactos.

Para la elaboración de esta versión de nueva cuenta se utiliza el programa de Man
tesis, con el fin de dar seguimiento a la labor de sistematización y actualización de los 
criterios incluidos en la base de datos, de modo que continúan las tareas de corrección 
de errores ortográficos existentes en las tesis; de asignación de materias a los criterios; de 
localización de tesis faltantes y duplicadas y de incorporación de notas.

Entre las innovaciones del IUS 8 cabe hacer referencia a la inclusión de tres nuevas 
consultas, a saber:

– Consulta por palabra de las ejecutorias y de los votos publicados en el 
Semanario Judicial de la Federación y/o su Gaceta durante las Octava y No
vena Épocas. Herramienta que permite al usuario tener acceso a los fallos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Cole
giados de Circuito no sólo a partir de las tesis y jurispru dencias incluidas 
en las base de datos —como ocurría en las versiones anteriores—, sino 
también de manera directa, de modo que aun cuando no existan tesis 
redactadas es posible conocer los criterios que, sobre determinado asunto, 
han sostenido los tribunales de la Federación.

– Consulta por tesauro. Con el objeto de brindar apoyo a los usuarios en la 
formulación de sus consultas por palabra, en esta herramienta se reúnen 
alrededor de 22,750 temas y subtemas jurídicos clasificados por materia 
—constitucional, penal, administrativa, civil, laboral y común—, a partir de 
los cuales los usuarios pueden tener acceso directo a las tesis que los 
abordan.

– Recuperación de consultas a partir de la formación de conjuntos de trabajo. 
A través de esta función se busca agilizar los procesos de búsqueda 
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cuando, por ejemplo, de manera recurrente se realizan las mismas consul
tas o se maneja gran cantidad de información cuya revisión requiere de 
varias sesiones.

• IUS 9. Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-1999

Abarca los criterios emitidos por los tribunales de la Federación de junio de 1917 a abril 
de 1999.

Éste, debido a la gran cantidad de información incluida en la base de datos —203,910 
tesis; 4,071 ejecutorias; 895 votos particulares y 487 acuerdos— se edita en dos discos.

Su elaboración conlleva la revisión, actualización y mantenimiento de todo el material 
publicado en el Semanario Judicial de la Federación desde la Quinta Época hasta abril de 
1995, así como en los Informes de labores y Apéndices de jurisprudencia editados entre 1917 
y 1995.
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En relación con el mantenimiento dado a las tesis, debe resaltarse que, para optimizar 
la utilidad del sistema de consulta, en algunas tesis se incluyen notas aclaratorias e 
informativas que otorgan al consultante datos que le facilitan la comprensión y conocimiento 
de los criterios.

Por otra parte, una importante innovación de este disco es la incorporación de la 
consulta por índices, gracias a la cual las tesis pueden ser localizadas a través de índices 
por materia o por instancia emisora.

• IUS 2000. Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-2000

La décima versión del IUS aparece en el año 2000 y, al igual que la anterior, se edita en dos 
discos compactos, en los que se compilan, sistematizan y clasifican alrededor de 213,000 
criterios publicados desde junio de 1917 hasta abril de 2000 en el Semanario Judicial de la 
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Federación y/o en su Gaceta, en los Apéndices y en los Informes de Labores, criterios que se 
encuentran clasificados con base en más de 22,000 temas y subtemas jurídicos.

En términos generales, esta edición del IUS, en cuanto a su operatividad, es igual 
que la anterior, de modo que, además de la actualización de la información, únicamente 
presenta cambios de diseño.

• IUS 2001. Jurisprudencia y Tesis Aisladas junio 1917-mayo 2001

En el IUS 2001 se compilan, sistematizan y clasifican alrededor de 215,000 criterios 
correspondientes al periodo de junio de 1917 a mayo de 2001.

La información en él incluida se divide en dos discos, en el primero de ellos se in
cluyen los criterios relativos a la Octava y Novena Épocas y en el segundo las tesis de las 
Quinta, Sexta y Séptima Épocas.
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Un aspecto a resaltar en relación con esta versión es que en ella se logra una sig

nificativa reducción del espacio que las resoluciones ocupan en los discos, pues gracias 

a la posibilidad de relacionar cada ejecutoria a todas las tesis que de ella derivan se evita 

que en la base de datos se multipliquen sus textos.

• IUS 2002. Jurisprudencia y Tesis Aisladas junio 1917-abril 2002

A partir del año 2002, por acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el IUS se 

comienza a editar semestralmente, ello con el fin de mantener actualizada la información 

en él contenida y, que, de esa manera, el instrumento informático no pierda su vigencia.

Luego, la décimo segunda edición del IUS corresponde al primer semestre del 2002, 

y en ella se reúnen, en dos discos ópticos, alrededor de 216,000 criterios jurisprudenciales 

emitidos por los órganos jurisdiccionales competentes del Poder Judicial de la Federa

ción entre junio de 1917 y abril de 2002.71
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En esta versión, con el propósito de optimizar la operatividad de la obra y de enri

quecer las opciones para la recuperación de la información, se suman a las anteriores 

herramientas del sistema dos nuevos apartados:

- Informe de Labores. En el que se presenta la versión digitalizada del informe 

correspondiente al año 2001.

- Consultas especializadas. En el cual se incorporan los criterios relacio

nados con ciertas materias —facultades exclusivas de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, Suspensión del acto reclamado, Improceden cia del 

juicio de amparo y Contradicción de tesis— que, por su trascendencia, 

se habían venido difundiendo en discos compactos independientes.

Además, en el disco se ofrece la posibilidad de consultar, al seleccionar la opción 

finalizar, un catálogo de obras editadas por el Alto Tribunal, así como un directorio de las 

librerías y Casas de la Cultura Jurídica en donde se pueden adquirir.

Asimismo, en éste, gracias al perfeccionamiento de la herramienta Ayuda, se hace 

posible su consulta desde el menú principal, o bien, desde cualquier tópico a través de la 

tecla F1.

71 De la presentación del disco se advierte que el sistema contiene información actualizada al mes de marzo de 2002; sin 
embargo, de la consulta tradicional se percibe que aparece información relativa hasta el mes de abril de ese año.
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• IUS 2002. Jurisprudencia y Tesis Aisladas junio 1917-septiembre 2002

El IUS correspondiente al segundo semestre del año 2002 incluye los criterios emitidos 

por los tribunales de la Federación hasta el mes de septiembre de dicho año.

En términos generales, esta versión conserva las mismas herramientas y aparta

dos que la anterior, con la salvedad de que a través de ella sólo es posible consultar la 

información publicada en el Semanario Judicial de la Federación durante la Octava y la No

vena Épocas, o bien, en los Apéndices de 19171954 a 19171995.
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• IUS 2003. Jurisprudencia y Tesis Aisladas junio 1917-marzo 2003 e Informe de 
labores 2002

Contiene 218,000 criterios divididos en dos discos, y la información que incluye se encuentra 
actualizada a marzo de 2003.

Las características del sistema, en cuanto al aspecto técnico y operativo, son 
prácticamente iguales a las del disco anterior. Sin embargo, en relación con esta versión 
destacan las siguientes innovaciones:

– Dentro del apartado de Consultas especiales se incluye, además de las ya 
existentes, la relativa a la materia electoral, en la cual se incorpora una 
preselección de 288 criterios emitidos en la materia por los órganos compe
tentes del Poder Judicial de la Federación.

– En la consulta automática se añade el catálogo relativo a la materia elec
toral, el cual cuenta con cuarenta temas que se suman a los 24,333 ya 
existentes.
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• IUS 2003. Junio 1917-diciembre 2003. Jurisprudencia y Tesis Aisladas

En el IUS correspondiente al segundo semestre de 2003 se compilan alrededor de 
219,000 criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos jurisdiccionales compe
tentes —publicados en el Semanario Judicial de la Federación, en su Gaceta, en sus Apén
dices y en los Informes de Labores de la Presidencia del Alto Tribunal— entre junio de 1917 
y marzo de 2003.

En éste se incluye, por primera vez, el apartado denominado Semblanzas, en el que 
puede visualizarse, en versión digitalizada, la obra Ministros 19171994. Semblanzas, la 
cual da a conocer parte de la vida y obra de quienes, desde el establecimiento del orden 
Constitucional de 1917 hasta el año de 1994, ocuparon el cargo de Ministros de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación.72

72 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministros 19171994. Semblanzas, México, SCJN, 2002.
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Asimismo, de especial mención en relación con esta edición del IUS resulta el 
hecho de que, dado el gran volumen de material incluido en él, se edita ya no sólo en disco 
compacto, sino también en disco de video digital —DVDROM—, pues este último, gracias 
a su capacidad de almacenamiento — que es de 10 o más Gigabytes—, permite compilar 
toda la información en un solo disco, lo que facilita al usuario su utilización.

 Sin embargo, en atención a que no todos los órganos jurisdiccionales federales, ni 
los consultantes, cuentan con lectores para ese tipo de formato, el IUS se continúa editando 
también en disco compacto.

De esta manera, a partir de esta versión el IUS se edita en dos formatos distintos, 
CDROM y DVDROM.

• IUS 2004. Junio 1917-junio 2004. Jurisprudencia y Tesis Aisladas

En el año 2003, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistemati
zación de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presenta ante los Ministros 
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de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros, el proyecto de instrumentar 
mejoras al Sistema de Consulta de Jurisprudencia y Tesis Aisladas IUS.

En este tenor, se llevan a cabo acciones tendentes a, entre otras cosas, certificar 
los documentos contenidos en la base de datos —con el objeto de proporcionar a los 
usuarios información fidedigna en relación con la difundida en los documentos fuentes—, 
así como a desarrollar nuevas funcionalidades y herramientas informáticas para hacer más 
amigable el sistema y facilitar su uso.

Así, a partir del IUS 2004, junio 1917junio 2004, se implementa una nueva plata
forma informática y se realizan importantes innovaciones al sistema, de entre las cuales 
pueden mencionarse:

– La incorporación de la Consulta temática que, a través de catálogos de 
temas, subtemas y conceptos jurídicos, clasificados por materia, permite 
la consulta de las tesis, y en la cual, por lo que a la materia constitucional 
se refiere, se incluye un instrumento denominado tesauro que permite al usua
rio loca lizar los criterios a través de conceptos jurídicos o descriptores pre
sen tados de manera controlada y dinámica.

– La instrumentación, en las tesis de Novena Época, de herramientas que 
permiten visualizar el texto de los ordenamientos legales federales en ellas 
referidos.

– La inclusión a las tesis de Novena Época de ligas que remiten, de manera 
inmediata, a otras tesis, acuerdos, ejecutorias y votos mencionados en su 
texto e incluidos en la base de datos.

– La opción de ver, de manera íntegra o en partes, el texto de las ejecutorias, 
votos y acuerdos.

– La incorporación a las ejecutorias, votos y acuerdos de "tablas y anexos" en 
los que se presentan, en formato PDF, los cuadros, gráficas, esquemas, 
imágenes, etcétera, en ellas incluidos, con el fin de que dicha información 
pueda visualizarse de manera idéntica a como se presenta en la publi
cación impresa y evitar que, por el formato o caracteres que presenta, se 
desconfigure o no sea reconocida por el programa.
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– La adición al apartado de Noticia histórica de un anexo documental en el 
que se incluye información relativa al marco jurídico que, a lo largo de 
las distintas Épocas del Semanario, ha regido a la jurisprudencia en México.

– La posibilidad de accesar, a través de una liga incluida en el menú prin
cipal, a la página Web73 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

– La implementación de la Consulta global, a través de la cual es posible reali
zar búsquedas por palabra o por frase en la totalidad de tesis incluidas en la 
base de datos.

• IUS 2004. Junio 1917-diciembre 2004. Jurisprudencia y Tesis Aisladas

73 Documento HTML en World Wide Web que, por lo general, contiene enlaces de hipertexto con otros documentos que con 
frecuencia se encuentran en otros servidores Web. Nuevo Diccionario de la computación e Internet. Inglés español, México, 
Trillas, 2006, p. 118.
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El IUS 2004, segundo semestre, comprende el periodo que va de junio de 1917 a diciem

bre de 2004, y contiene alrededor de 222,000 criterios.

En esta versión se conservan las herramientas y funciones del disco anterior, pero, 

además, resaltan las siguientes:

– La incorporación, como anexo documental, del Código de Ética del Poder 

Judicial de la Federación.

– La inclusión, en el apartado de Noticia histórica, de una herramienta a tra

vés de la cual es posible conocer los nombres de los servidores públicos 

que, de la Quinta a la Octava Épocas, integran los Tribunales de la Fede

ración —Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

Tribunales Colegiados de Circuito—.

– Dentro del Directorio del Poder Judicial de la Federación se agregan los 

nombres y datos generales de los servidores públicos miembros de las comi

siones y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal; 

así como información relativa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación.

– A fin de indicar a los consultantes los criterios superados por contradic

ción de tesis, en la parte inferior de la pantalla en que éstos se visualizan 

se muestra una cintilla intermitente que refiere dicha situación.

Finalmente, es de resaltar que con el afán de que el público en general conozca la 

evolución de los medios de difusión de la jurisprudencia, a la versión en formato DVDROM 

se incluye un video intitulado Pasado y Presente de la difusión jurisprudencial del Poder 
Judicial de la Federación.
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• IUS 2005. Junio 1917- junio 2005. Jurisprudencia y Tesis Aisladas

El IUS correspondiente al primer semestre de 2005 contiene criterios que abarcan desde el 
inicio de la Quinta Época y hasta junio de ese año. Su versión en DVD–ROM se conforma 
por un solo disco, pero la de disco compacto se integra por cuatro.

En términos generales, incluye los mismos apartados y opciones de consulta que 
el IUS 2004, pero, además, a él se incorporaron ciertas herramientas y funciones opera
tivas, por ejemplo:

– El acceso directo a los votos desde las ejecutorias que con ellos se rela
cionan, así como a éstas a partir de aquéllos.

– La posibilidad de seleccionar, en rangos de 50 tesis, la información que 
se desea imprimir o mandar a la memoria de la computadora —portapa
peles—.74

74 Si bien la función en comento ya aparece desde el IUS 2004 actualizado al mes de junio de ese año, es en el IUS 2005 
cuando se perfecciona su funcionamiento.
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– En el apartado de Informe de labores se incluye la opción de visualizar, en 
versión digital, no sólo el informe correspondiente al 2004, sino también 
"otros informes" que comprenden los rendidos desde el inicio de la Novena 
Época, es decir, desde 1995.

Finalmente, es de señalar que a la edición en formato DVDROM se le incluye la 
versión actualizada al 2005 del video denominado Pasado y presente de la difusión juris
prudencial del Poder Judicial de la Federación.

• IUS 2005. Junio 1917-diciembre 2005. Jurisprudencia y Tesis Aisladas

El IUS 2005, segundo semestre, que incluye las tesis emitidas por los Tribunales de la 
Federación hasta diciembre de 2005, contiene alrededor de 214,000 registros que corres
ponden a criterios emitidos por el Pleno, las Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito 
publicados en el Semanario Judicial de la Federación, así como aproximadamente 35,000 
que tienen como fuente los Apéndices de jurisprudencia y los Informes de labores.
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Esta versión presenta, en términos generales, las mismas funciones y apartados 
que la versión inmediata anterior.

Luego, el sistema presenta herramientas que permiten localizar tesis aisladas y 
de jurisprudencia, ejecutorias, votos y acuerdos, entre otro tipo de información, todo 
ello de manera rápida y eficaz, por medio de herramientas que agilizan su capacidad de 
respuesta en la recuperación de la información.

• IUS 2006. Junio 1917-junio 2006. Jurisprudencia y Tesis Aisladas

En el IUS 2006, primer semestre, se compilan alrededor de 215,000 criterios publi cados en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como más de 35,000 contenidos en 
Apéndices de jurisprudencia e Informes de labores.

Para la localización de la información en él se incorporan las mismas opciones que 
en los discos anteriores, a saber: consulta tradicional, búsqueda global, índices por materia 
y por instancia, consulta temática y consultas especiales.
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Una novedad de este disco la constituye el que el apartado de ayuda se modifica, 

pues presenta un nuevo formato de textos amigables conocidos como tutoriales.

Finalmente, es de destacar que esta versión se acompaña del video denominado El 

Semanario Judicial de la Federación y su evolución, en el que se narran los acontecimientos 

que determinan la creación del medio oficial de difusión de la jurisprudencia, así como la 

delimitación de sus Épocas.

• IUS 2006. Junio 1917-diciembre 2006. Jurisprudencia y Tesis Aisladas

Compila los criterios emitidos por los tribunales del Poder Judicial de la Federación hasta 

diciembre de 2006.
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Las funciones y herramientas que ofrece para la consulta de la información son 

las mismas que las de las versiones anteriores; sin embargo, presenta las siguientes 

innovaciones:

– Dentro del apartado de Informes de labores pueden consultarse ya no sólo 

los informes rendidos a partir del inicio de la Novena Época, sino desde 

1988 y hasta 2006.

– Actualiza los datos biográficos de los Ministros de la Suprema Corte, de los 

Consejeros de la Judicatura Federal y de los Magistrados de la Sala Su

perior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

– En el Directorio se muestran los nombres, domicilios y teléfonos oficiales 

de los servidores públicos integrantes de los órganos jurisdiccionales del 

Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, así 

como la ubicación y teléfono de los órganos auxiliares y de las oficinas 

de correspondencia del Consejo.

– En relación con los votos, dentro de la plantilla de búsqueda por palabra se 

incorporan nuevos campos, a través de los cuales es posible localizarlos 

por nombre del emisor y por tipo de voto.

– Dentro de la sección de Acuerdos se incluye un nuevo apartado, denomi

nado Otros, en el que se compilan documentos diversos emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura 

Federal, como por ejemplo, listas de peritos, convocatorias a concursos 

de oposición para la designación de Jueces y Magistrados y reglamentos 

interiores.
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• IUS 2007. Jurisprudencia y Tesis Aisladas. Junio 1917- junio 2007

Comprende el periodo de junio de 1917 a junio 2007.

En él se incorporan algunas funciones nuevas, como por ejemplo:

– En algunas tesis de Octava Época —específicamente en las que se in
cluyen en el Apéndice de concordancias incluido en la Gaceta número 33— 
se incluye una herramienta que muestra, en un recuadro, el número de 
identificación que la instancia emisora le asignó a la correspondiente tesis.

– La consulta de los diferentes tipos de votos formulados por Ministros y Ma
gistrados de Circuito, a partir de una lectura secuencial o del nombre de su 
emisor.

– En las ejecutorias, votos y acuerdos se adiciona un buscador por palabra 
que permite localizar, de manera fácil y rápida, cualquier vocablo dentro 
del documento.
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• IUS 2007. Jurisprudencia y Tesis Aisladas. Junio 1917-diciembre 2007

El IUS 2007, segundo semestre, compila, entre mucha otra información, las jurispruden
cias y tesis aisladas que, hasta el mes de diciembre de 2007, emiten los Tribunales de la 
Federación.

En este se incluyen los mismos apartados que en el disco anterior —salvo el relativo 
a los Informes de labores—; sin embargo, éstos se presentan de forma distinta, ello con el 
fin de mostrarlos de manera más organizada y esquemática.

En términos generales, las novedades que, en cuanto a su funcionamiento, pre
senta, son:

– La animación de los diferentes menús.
– En la pantalla en que se muestra el resultado de una consulta por palabra, 

a partir de la opción de jurisprudencia, se incluyen secciones que clasifican 
los criterios obligatorios en atención a su sistema de integración, a saber: 
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reiteración, contradicción de tesis, acciones de inconstitucionalidad y contro
versias constitucionales.

– Se realizan mejoras en el buscador por palabra que se incorpora en las 
pantallas en que se visualizan ejecutorias, votos y acuerdos.

• IUS 2008. Jurisprudencia y Tesis Aisladas. Junio 1917-Junio 2008

El IUS 2008, primer semestre, cubre el periodo de junio de 1917 a junio de 2008.

Algunas de las innovaciones que en él se ofrecen son:

– En las pantallas en que se muestran los resultados de las consultas de 
tesis se incluyen opciones que permiten ordenar los criterios por rubro, 
fecha de publicación o número de registro IUS y, de igual manera, en dichas 
pantallas se ofrece la posibilidad de filtrar la información en atención al 
tipo de asunto y al nombre del ponente.
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– En el caso de las ejecutorias, en el listado en que se muestran los resul
tados de una consulta se incorpora la opción de ordenar los fallos por fecha 
de publicación o por número de registro IUS.

– En la barra de herramientas de la pantalla en que se visualizan los registros 
que coinciden con una consulta se incluyen las opciones de ordenar por 
emisor, por fecha de publicación o por número de registro IUS. 

– Se incluye el Informe de Labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal en el año 2007.

• IUS 2008. Jurisprudencia y Tesis Aisladas. Junio 1917-Diciembre 2008

El IUS correspondiente al segundo semestre del 2008 comprende, aproximadamente, 
222,000 tesis jurisprudenciales y aisladas emitidas por el Pleno y las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, así como por los Tribunales Colegiados de Circuito, que han 
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sido publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y/o en su Gaceta a partir del inicio 
de la Quinta Época.

En esta versión el sistema presenta una nueva plataforma en la que se emplea la 
más avanzada tecnología para la recuperación de la información, gracias a la cual se incor
poran nuevas herramientas, como por ejemplo:

– La opción de localizar de entre las tesis arrojadas por una consulta, las 
correspondientes a un determinado tipo de asunto o a algún ponente, o 
bien, las que tienen el carácter de aisladas o de jurisprudencia.

– La posibilidad de ver en las ejecutorias, votos y acuerdos los documen
tos que guardan relación con ellos, a través de la opción de historial de 
documentos relacionados.

– En tratándose de los votos, en el listado en que se muestran los que coin
ciden con la consulta realizada se incorpora una herramienta que permite 
clasificarlos según su tipo —minoritario, particular, recurrente, etcétera—.
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• IUS 2009. Jurisprudencia y Tesis Aisladas Junio 1917-Junio 2009

Se trata de un instrumento que contiene alrededor de 223,000 tesis jurisprudenciales y 
aisladas publicadas en el Semanario desde junio de 1917 hasta junio de 2009 —Quinta 
a Novena Épocas—, 28,304 criterios difundidos en los diferentes Apéndices de jurispru
dencia y 6,974 más correspondientes a los Informes de labores.

Utiliza una plataforma similar al IUS 2008 segundo semestre, aunque también es 
objeto de importantes mejoras, como son:

– Se incluye un nuevo apartado destinado al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, el cual permite la consulta de jurisprudencias, 
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tesis relevantes, sentencias, votos y acuerdos emitidos por la Sala Superior 
y las Salas Regionales de dicho órgano jurisdiccional durante las Tercera y 
Cuarta Épocas.

– Al visualizar cada una de las tesis incluidas en la base de datos es posible 
conocer los temas que a ellas se encuentran relacionados.

– En los listados de resultados de todo tipo de documentos —tesis, ejecu
torias, votos, acuerdos y otros— se agregan herramientas que per miten 
aumentar y disminuir el alto de las celdas.

– Al realizar consultas de votos, en la pantalla de resultados éstos se en
cuentran clasificados.
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Como ha quedado evidenciado, el Sistema de Jurisprudencia y Tesis Aisladas IUS ha 
sido objeto de una permanente evolución y mejoramiento, la cual no sólo se mani

fiesta en el cons tante incremento del material en él incluido y de las funciones y herramientas 
que ofrece, sino también en la tecnología que para su elaboración se utiliza y, por ende, 
en las carac terísticas técnicas que presenta.

Así, para la elaboración de la primera versión del IUS se utiliza la tecnología MSDOS 
—Microsoft Disk Operating System—75, que es el primer sistema operativo de Microsoft, 
el cual trabaja en modo de texto para usuario único de las computadoras IBM y 
compatibles.

Esta tecnología se utiliza hasta el IUS 1994, pues a partir del correspondiente al 
siguiente año —Jurisprudencia y Tesis Aisladas 19171995— el sistema funciona bajo 
ambiente Windows, y utiliza el lenguaje Visual Basic 3 —con una capacidad de almace

D. CARACTERíSTICAS TéCNICAS

75 El MSDOS es un sistema operativo que requiere la introducción de comandos, argumentos y sintaxis para funcionar 
con éxito, y cuya limitación más importante es la barrera de 640 Kb de memoria de acceso aleatorio —RAM— que el 
sistema operativo impone. Nuevo Diccionario de la computación e Internet. Inglésespañol, México, Trillas, 2006, p. 56.
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namiento de 16 bit—, con lo cual se facilita su manejo y presentación, y se hace posible 
su instalación en redes locales.76

Posteriormente, a partir del IUS 2004 se implementa una nueva plataforma informá
tica, que continúa funcionando bajo el ambiente Windows, pero con un nuevo lenguaje 
de programación, Visual Basic 6,77 que presenta el doble de capacidad de almacenamiento, 
esto es, 32 bit.

Finalmente, es a partir del IUS 2008 que para la elaboración del sistema de con
sulta se utiliza la plataforma actual, .Net framewok 3.5, la cual se caracteriza por:78

•	 Ser	una	nueva	plataforma	para	el	desarrollo	de	aplicaciones	en	general,	que	
cubre todos los aspectos que afectan a tales aplicaciones, desde un entorno 
de ejecución común —CRL—79 hasta lenguajes específicamente diseñados 
para rentabilizar al máximo las características de esta plataforma.

•	 Ofrecer	una	estructura	de	servicios	que	se	ejecutan	sobre	el	CRL, los cuales 
pueden haber sido diseñados con cualquier lenguaje compatible con el CRL.

•	 Permitir	la	indexación	o	registro	ordenado	de	la		información	para	su	posterior	
búsqueda o localización, con independencia de la fuente de la cual emana, 
como puede ser una base de datos, archivos PDF, TxT, DOC, RTF, etcétera, ello 

76 Informe de labores rendido por el Señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura Federal al terminar el año de 1995, p. 284; e, Informe de labores rendido por el Señor Ministro 
José Vicente Aguinaco Alemán Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal al terminar 
el año de 1996, p. 276.
77 Lenguaje de programación de alto nivel que permite crear aplicaciones de 32 bits diseñadas para ejecutarse bajo el 
entorno de Windows 95. Nuevo Diccionario de la Computación e Internet. Inglésespañol, op. cit., p. 87.
78 Cfr. Rodríguez GómezStern, Miguel y Besteiro Gorostizaga, Marco A., Desarrollo de aplicaciones .NET con Visual C#, 
Madrid, Mc GrawHill/Interamericana de España, 2002, p. 6.
79 El CRL es un entorno de ejecución común, capaz de ejecutar aplicaciones codificadas en un lenguaje intermedio (no 
dependiente de la máquina) llamado IL (MSIL). Así, la ventaja que implica soportar un lenguaje intermedio es que las 
aplicaciones que se ejecutan sobre el CRL son soportables. Al no depender de una máquina concreta, sólo necesitan para 
ejecutarse sobre cualquier máquina que el CRL esté instalado en tal máquina. Cabe precisar, que el CRL se ayuda de una 
librería de clases para ofrecer una serie de servicios a los desarrolladores, permitiendo que puedan desarrollar aplicaciones 
sencillas y rápidamente, reutilizando componentes, así como que puedan desarrollar componentes reutilizables. Rodríguez 
GómezStern, Miguel y Besteiro Gorostizaga, Marco A., op. cit., pp. 67.
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con mecanismos de almacenamiento de índices dinámicos incrementales o 
diferenciales, utilizados en las versiones de la apli cación en la modalidad de 
CDROM, DVDROM o en RED.

•	 Proteger	contra	copia	y	modificación	la	información	almacenada,	organizada	
e indexada, para lo cual se establecen accesos configurables dependiendo de 
los requerimientos propios de la aplicación.

•	 Alcanzar	tiempos	de	respuesta	considerablemente	menores	en	la	recupera
ción de la información, con independencia de la cantidad de la información, 
el nivel de peticiones, la complejidad de la búsqueda y la cantidad de datos 
recuperados.

Asimismo, una nota relevante de esta plataforma es que emplea diferentes tecno
logías, una de las cuales es la denominada Windows Presentation Fundation —WPF—, la 
cual permite que la aplicación pueda ejecutarse de diferentes modos, sea como aplica
ción Web o de escritorio. Esta tecnología es la utilizada por el Sistema de jurisprudencia y 
tesis aisladas IUS, y gracias a ello actualmente es posible que éste se ejecute en Intra
net, Internet y medios ópticos —CD y DVD— con la misma funcionalidad operativa y de 
presentación.80

Por tanto, gracias a la plataforma actual del IUS, desarrollada con la tecnología de 
.Net y WPF de Microsoft, el sistema operativo tiene una mayor capacidad de almace namien
to y potencia, y además, se desarrolla y ejecuta en más aplicaciones, lo que hace po sible su 
consulta de manera rápida y sencilla en los distintos modos de ejecución existentes.

80 Informe anual de labores 2009. Anexo documental, p. xxVIII.
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Como ha quedado señalado, a partir del 2003 el Sistema de jurisprudencia y tesis ais
ladas IUS se edita, semestralmente, en dos formatos distintos, CDROM y DVDROM.

Sin embargo, el sistema de consulta se difunde también a través de otros medios, 
como por ejemplo, la Red Jurídica del Poder Judicial de la Federación y las Unidades 
de Enlace de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal.

Por lo que hace a la Red Jurídica del Poder Judicial de la Federación, cabe señalar 
que desde el año de 1995 se instala, para ser operada en las Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la llamada Red de Procesos Jurídicos,81 a través de la cual se busca 
integrar la información jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual 
a ella se integra, entre otras cosas, el Sistema de Consulta de Jurisprudencia y Tesis Ais ladas 
IUS 5.82

E. FORMAS EN qUE SE DIFUNDE

81 Informe rendido por el señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y del Consejo de la Judicatura Federal al terminar el año de 1995, pp. 312 y 313.
82 A fin de que el Sistema de Consulta pudiera ser instalado en las redes locales, en el año de 1995 se cambia su plataforma, 
gracias a lo cual es posible su funcionamiento bajo ambiente Windows. 
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Asimismo, en el año de 1996, gracias a un acuerdo celebrado entre la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República, se crea la página de Internet 
del Alto Tribunal, en la cual, entre mucha otra información, es posible consultar las tesis 
aisladas y de jurisprudencia emitidas por el Pleno y las Salas de la Corte, así como por los 
Tribunales Colegiados de Circuito de 1917 a 1995.83 Sin embargo, es en el año de 1999 
cuando, para evitar que corporaciones particulares lucren indebidamente con la informa
ción contenida en la base de datos del IUS, se decide incorporarla a la página de Internet 
de la Corte para, de este modo, ponerla de manera gratuita al alcance de sus consul
tantes,84 siendo, para el año de 2004, el servicio de jurisprudencia IUS uno de los más 
visitados en la página de Internet.85

Por otro lado, en el año de 1997, ante la necesidad de establecer un enlace entre la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y los diversos órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial de la Federación, se implementa el proyecto de integración de un solo punto de 
todos los sistemas jurídicos de cómputo generados y trabajados en los últimos años por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es en octubre de 1997 cuando se completa la 
instalación de Internet con el fin de implementar los referidos enlaces institucionales bajo 
el concepto de Intranet.86

Así, en marzo de 1998 se implementa la Red Jurídica Nacional, esto es, el servidor 
de Intranet, por medio del cual los Magistrados y Jueces adscritos a los órganos juris
diccionales del Poder Judicial de la Federación tienen acceso directo a la Suprema 
Corte, así como a sus bancos de datos que contienen, entre otra, información relativa a la 
jurisprudencia.87

83 Informe rendido por el señor Presidente José Vicente Aguinaco Alemán Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Consejo de la Judicatura Federal al terminar el año de 1996, pp. Lxxx y LxxxI.
84 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe de labores 1999, p. 23.
85 Informe del Poder Judicial de la Federación 2004, p. xLVII.
86 Informe rendido por el señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y del Consejo de la Judicatura Federal al terminar el año de 1997, pp. 251253.
87 Informe rendido por el señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y del Consejo de la Judicatura Federal al terminar el año de 1998, p. 306.
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De esta manera, en la actualidad el Sistema de jurisprudencia y tesis aisladas IUS 
puede consultarse en los distintos medios que conforman la Red Jurídica del Poder Ju
dicial de la Federación,88 los cuales, en términos del Acuerdo General Número 8/2008 
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación89 que regula la Red Jurídica del 
Poder Judicial de la Federación,90 son:91

• La Red SCJN, a la que puede acceder el personal autorizado que labora en los 
diversos órganos del Poder Judicial de la Federación.

• La Red del Poder Judicial de la Federación, que es la página de Internet, a la 
que puede acceder el público en general.

Cabe señalar, que la base de datos del IUS que a través de dichos medios se difunde 
se actualiza mes con mes, ello gracias a la información que para ese efecto prepara y 
proporciona la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización 
de Tesis una vez concluida la edición del volumen mensual del Semanario Judicial de la 
Federación en sus versiones impresa y disco compacto.

Por lo que a las Unidades de Enlace se refiere, es de señalar que, de conformidad 
con los artículos 18 y 20 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 
Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y 

88 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La publicidad de las actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, 
México, SCJN, 2007, pp. 6286.
89 Acuerdo General Número 8/2008, de veinte de mayo de dos mil ocho, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que regula la Red Jurídica del Poder Judicial de la Federación. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, t. xxVII, mayo de 2008, p. 1191.
90 La Red Jurídica del Poder Judicial de la Federación es un acervo electrónico cuya información provén la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y, en su caso, el Consejo de la Judicatura Federal o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.
91 Anteriormente, de conformidad con el Acuerdo Número 10/2003, de dieciséis de junio de dos mil tres, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula la Red Jurídica del Poder Judicial de la Federación, los medios que 
integraban la red eran: a) la Red SCJN, a la que podía ingresar el personal autorizado de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; b) la Red Jurídica Nacional, cuyo acceso era para el personal autorizado de los diversos órganos del Poder Judi
cial de la Federación; y, c) la Red del Poder Judicial de la Federación, esto es, la página de Internet accesible para el público 
en general. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xVII, junio de 2003, p. 1103. 
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Acceso a la Información y Pública,92 son los órganos operativos encar gados de difundir 
la información y fungir como vínculo entre los solicitantes de información y, respectiva
mente, la Suprema Corte, el Consejo y los órganos jurisdiccionales.

Estas unidades cuentan con Módulos de Acceso a la Información,93 ubicados en los 
órganos del Poder Judicial de la Federación, así como en las Casas de la Cultura Jurídica 
localizadas en los diferentes Estados de la República,94 en los que las personas que lo 
requieran pueden realizar consultas a través de formatos o, en su caso, de los medios 
electrónicos dispuestos para tal efecto, pues en ellos se encuentran, a dis posición del 
público en general, computadoras en las que, entre otras cosas, puede acce derse a la 
base de datos del Sistema de jurisprudencia y tesis aisladas IUS.95

92 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. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, t. xIx, abril de 2004, p. 1497. 
93 Antes el Semanario Judicial de la Federación contaba con una Unidad de Consulta, que tenía como fin divulgar la produc
ción jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación, así como auxiliar a los órganos jurisdiccionales, litigantes, partes 
interesadas, investigadores, estudiantes y público en general en la localización de los criterios emitidos por los tribu
nales de la Federación integrantes del acervo del Semanario, de los discos ópticos y demás obras editadas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Esta Unidad, en el año de 1997, gracias a un programa diseñado por la Dirección General 
de Informática, ofrece al público en general la posibilidad de consultar la información que mes con mes prepara la Coordi
nación General de Compilación y Sistematización de Tesis y que es incorporada a la base de datos del Sistema de jurisprudencia 
y tesis aisladas IUS. Informe rendido por el Señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal al terminar el año de 1997, México, SCJN, 1997, p. 221.
94 En el Diario Oficial de la Federación de 11 de junio de 2003, se publica el "Aviso mediante el cual se da a conocer al público 
en general la designación de la Unidad de Enlace de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Materia de Transparencia 
y Acceso a la Información, así como la ubicación física y electrónica del modulo de acceso" de dicho tribunal, gracias a lo 
cual, al día siguiente, comienza a operar el primer módulo de acceso de la Suprema Corte, ubicado en 16 de sep tiembre 
número 38, Colonia Centro.
95 De conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria.
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Como ha quedado evidenciado, el Sistema de jurisprudencia y tesis aisladas IUS, 
gracias a su constante evolución, cada vez contiene más información, herramientas 

y opciones de consulta.

En este tenor, si bien "tal vez cuando se creó el primer disco IUS pocos usuarios 
aprovecharon sus ventajas, inclusive pudo haber juzgadores que no se sentían seguros de 
consultar información jurisprudencial a través de un CDROM, cuando siempre lo habían 
hecho de manera tradicional mediante los tomos del Semanario Judicial de la Federa
ción",96 hoy en día el sistema se ha convertido en el principal instrumento de apoyo de 
los funcionarios judiciales, así como en una importante herramienta para los estudio
sos del derecho, abogados y público en general que desean conocer los criterios prove
nientes de los órganos y tribunales del Poder Judicial de la Federación, cuestión ésta que 
obedece a diversas causas, de entre las cuales pueden mencionarse:

• El cúmulo de información en él contenida se presenta de manera ordenada y 
sistematizada.

F. bENEFICIOS qUE OFRECE

96 Suprema Corte de Justicia de la Nación, El juzgador y la informática jurídica, op. cit., p. 82.
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• La consulta de la información que incluye se realiza de manera más rápida 
que en los medios impresos.

• En una sola base de datos puede consultarse la información que ha sido difun
dida en numerosos tomos y volúmenes del Semanario Judicial de la Fede
ración, números de su Gaceta y en algunas publicaciones complementarias al 
Semanario —Apéndices e Informes de labores—.

• Utiliza la más avanzada tecnología, lo que permite que su consulta y uso sean 
sencillos y amigables.

• Los usuarios que lo requieren pueden recibir soporte técnico respecto de su 
instalación y operación por conducto de la Dirección General de la Coordi
nación de Compilación y Sistematización de Tesis.

• El sistema de consulta cuenta con apartados que permiten localizar juris
prudencias, tesis aisladas, ejecutorias, votos, acuerdos y otros documentos 
de manera rápida y eficaz, por medio de herramientas que agilizan su capa
cidad de respuesta en la recuperación de la información.

• Se trata de un sistema de consulta especializado, lo que favorece a la perti
nencia de los resultados que arroja, pues, al disminuir fenómenos como el 
ruido y el silencio informáticos, proporciona datos relevantes al usuario.

• Los usuarios, provistos del dispositivo lector, tienen acceso a la información 
en él contenida por medio de su propia computadora, cuando lo desean y sin 
necesidad de obtener y pagar comunicaciones externas.

• La presencia de la base de datos en el propio ordenador del usuario le per
mite una explotación exhaustiva de sus prestaciones y posibilidades de 
documentación.97

• El que la base de datos se ofrezca en discos ópticos o de video digital, per
mite que el usuario pueda consultarla en cualquier momento, sin límite de 
tiempo, ni sujeción a horarios preestablecidos. 

• Su edición en forma semestral permite que el instrumento no pierda vigencia.

97 Pérez Luño, Antonio Enrique, Ensayos de informática jurídica, op. cit., p. 59.
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• Se actualiza mensualmente, con el fin de incluir en él la información que 
mes con mes se publica en el Semanario Judicial de la Federación.

• Gracias a su difusión a través de las redes informáticas del Poder Judicial 
de la Federación sus actualizaciones pueden ser consultadas sin necesidad de 
esperar a que se concluya la edición semestral. 

• En virtud de las diversas herramientas de sistematización con las que cuenta, 
los criterios en él incluidos se mantienen actualizados.

• Su elaboración en dos formatos distintos, esto es, el tradicional disco com
pacto —CDROM— y el disco de video digital —DVDROM—, permite que 
llegue a un gran número de usuarios.

• Su bajo costo lo hace accesible al público en general.
• Mediante su elaboración y distribución se contribuye a la difusión de las acti

vidades y funciones del Poder Judicial de la Federación entre los estudiosos 
del derecho y la sociedad en general.
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1. TESIS

El principal material que puede consultarse a través del Sistema de Jurisprudencia y 
Tesis Aisladas IUS lo constituyen, como se desprende de su propia denominación, 

las tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas por los tribunales de la Federación, enten
diéndose por tesis "la expresión por escrito, en forma abstracta, de un criterio jurídico 
establecido al resolver un caso concreto".98

a. Periodo y documentos fuente

Las tesis aisladas y de jurisprudencia que conforman la base de datos del IUS son las 
emitidas por los tribunales de la Federación facultados para ello—específicamente por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando tanto en Pleno como en Salas, y 

A. TIPOS DE DOCUMENTOS qUE PUEDEN CONSULTARSE
y PARTICULARIDADES DE CADA UNO DE ELLOS

98 Acuerdo Número 5/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de marzo de 
dos mil tres, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judi cial 
de la Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xVII, marzo de 2003, p. 1785.
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por los Tribunales Cole giados de Circuito— del 1 de junio de 1917 —día en que inicia la 
Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación— a la fecha.

Dichos criterios, para poder ser incluidos en la base de datos deben haber sido publi
cados en el medio oficial de difusión de la jurisprudencia, esto es, en el Semanario Judicial 
de la Federación y/o su Gaceta, o bien, en alguna de sus publicaciones complementarias, 
como Informes de Labores o Apéndices de Jurisprudencia, ello en virtud de que, como ha 
quedado señalado, el IUS constituye una herramienta informática para la sistemati
zación y consulta de la información proveniente de los tribunales de la Federación, mas 
no para la publicación oficial de ésta.

b. Datos para facilitar su consulta

Algunas particularidades de las tesis, así como de la forma en que éstas se orde
nan y clasifican, que harán más fácil su consulta y localización en el Sistema de Jurispru
dencia y Tesis Aisladas IUS son las siguientes:

•	 Las	tesis	incluidas	en	la	base	de	datos	se	integran	por	los	siguientes	apartados:

–  Localización. Incorpora la información relativa a la publicación en la que 
el criterio se difunde, así como a los elementos que lo identifican. Luego, en 
términos generales, en él se incluyen los siguientes datos:

◊ Materia. En atención al contenido de las tesis se precisa la materia o 
materias sobre las que versan, a saber: administrativa, civil, común, 
cons titucional, laboral o penal.

 Cabe señalar que la(s) materia(s) asignada(s) a los criterios en el IUS no 
es necesariamente coincidente con la contenida en los índices del 
Semanario Judicial de la Federación, pues como parte de la labor de 
sistematización de las tesis para efectos de la base de datos se les 
pueden asignar una o hasta dos materias más.
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◊ Clave de publicación o número de tesis. Constituye una herramienta 
de identificación que, entre otras cosas, indica la instancia emisora y el 
número asignado a la tesis.99 

 Ésta no se incluye en todos los criterios, sino únicamente en los corres
pondientes a la Novena Época y en algunos de la Octava. De hecho, 
puede establecerse que, por regla general, tienen clave de publica ción las 
tesis publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Fede ra ción, así 
como las difundidas en el Semanario Judicial de la Federación, siempre 
que estas últimas constituyan criterios jurisprudenciales publicados 
en la Octava o Novena Épocas, o bien, criterios aislados publicados a 
partir del tomo VII de la Octava Época del Semanario Judicial de la 
Federación.

 Por otro lado, en relación con las tesis derivadas tanto de los Informes 
de Labores como de los Apéndices de Jurisprudencia se muestra, en 
lugar de la clave de la tesis, el número arábigo que, en atención a la 
nume ración progresiva que en dichas publicaciones se les asigna a 
los criterios, les corresponde.

◊ Fuente. Se señala en qué publicación puede ser consultado el criterio.
◊ Tomo, volumen, volúmenes, número y/o parte o mes de la publica-

ción de origen. Las distintas publicaciones fuente de los criterios que 
integran la base de datos se estructuran e identifican de distinta manera 
y, por ello, la información que en este punto se muestra depende, preci
samente, de cuál es dicha publicación.

 Así, en el caso del Semanario, toda vez que, como ha quedado seña lado, 
éste cambia de estructura en atención a la Época de que se trata, en este 
campo puede hacerse referencia a tomos o volúmenes, identificados 
con números romanos o arábigos, así como a la parte o mes en que se 
encuen tra el criterio consultado.

99 Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Semanario Judicial de la Federación y sus épocas: Manual para su consulta, op. 
cit., pp. 221223, 257259 y 330332.
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 Por su parte, en relación con la Gaceta, cabe señalar que las publica
ciones mensuales se identifican con números arábigos, por lo que en 
este apartado se señala el número(s) de que se trata y el mes(es) al que 
corresponde.

 Por otro lado, en las tesis que tienen como fuente los Informes, en este 
campo se precisa el año al que corresponde la publicación y, en algu
nos casos, la parte en que se encuentra el criterio100 y la instancia a la 
que corresponde.

  Finalmente, en tratándose de los Apéndices, es de señalar que éstos 
tam bién se encuentran divididos en partes o tomos, cada uno de los 
cuales, por regla general, incluye las tesis de una determinada materia 
y, en virtud de ello, en tratándose de los criterios que tienen como fuente 
dichas publica ciones, suele indicarse no sólo el tomo o parte en que 
se encuentran, sino también la materia de éste, la índole del criterio 
—tesis de jurisprudencia, precedente relevante (P.R.) o tesis histórica 
obsoleta (HO)101— y, en ciertos casos, la instancia de la que provienen.

100 En algunos casos los informes se encuentran divididos en partes, cada una de las cuales corresponde a una determinada 
instancia. 
101 En los Apéndices se incluyen tesis que, a pesar de ser obsoletas, sea porque han sido reformadas las disposiciones que 
interpretan o porque ha sido modificado el criterio interpretativo de los órganos judiciales federales, justifican ser incor
poradas en la publicación por su valor interpretativo, siendo precisamente estos criterios los que se clasifican como histó
ricos obsoletos (HO). 
La consulta de este tipo de tesis es posible a través de la opción de consulta tradicional, debiendo seleccionarse en el panel 
principal la o las casillas que, dentro del campo de Apéndices, se deseen, hecho lo cual debe elegirse la opción de búsqueda 
por palabra. Posteriormente, como expresión de búsqueda deben ingresarse las letras HO y elegirse la opción de buscar 
en “Localización”.
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◊ Página. Se señala en qué página de la publicación de origen puede ser 
consultada la tesis.

◊ época del Semanario en que se publican. En todos los criterios, inde
pendien temente de si son difundidos en el Semanario Judicial de la 
Federación, en la Gaceta, o en alguna publicación complemen taria, se 
señala la Época a la que corresponden.

◊ Instancia de la que provienen. Un dato más que puede visualizarse en 
este apartado es el correspondiente a la instancia emisora del criterio. 
Sin embargo, no debe perderse de vista que en el caso de los provenientes 
de Tribunales Colegiados de Circuito no se señala de manera precisa 
la deno minación del tribunal emisor, de modo que dicha información 
únicamente puede visualizarse inmediatamente después del texto de 
la tesis o, en su caso, a través del Índice por instancias incluido en la Con
sulta por índices.102

◊ Estatus o categoría. De igual manera, dentro de los datos de localización 
de la tesis, se hace referencia al carácter de ésta, es decir, a si se trata de 
una tesis aislada o de jurisprudencia.

102 Véase infra, "Tipos de consultas", "Consulta por índices", "Por instancias".
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◊ Número de registro iuS. Finalmente, en este apartado puede obser

varse el número que, para efectos del Sistema de Jurisprudencia y Tesis 
Aisladas IUS, se asigna a cada uno de los documentos que integran la 

base de datos, número que permite la individualización y fácil locali

zación de ellos ya sea a través de la búsqueda por registro,103 o bien, 

de la herramienta que, para tal efecto, se incluye en las pantallas en que 

se visualizan las tesis.104

 Asimismo, cabe señalar que dentro del apartado de datos de localiza

ción se engloba aquella información que, con motivo de algunas herramien

tas de sistematización, se incorpora a la tesis, como por ejemplo, la que 

se incluye en los campos de genealogía, observaciones y concordancias, 

los cuales serán analizados más adelante.105 

103 Véase infra, "Tipos de consultas", "Consulta tradicional", "Búsqueda por registro".
104 En las pantallas en que se visualizan las tesis aparece la opción de  a través de la cual es posible localizar 
por número de registro IUS cualquiera de las tesis incluidas en el listado de resultados del que forma parte la tesis que se 
visualiza.
105 Véase infra, "Herramientas de sistematización".
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–  Rubro. Es el enunciado gramatical que identifica al criterio interpretativo 

plasmado en la tesis, el cual tiene por objeto reflejar con toda concisión, 

congruencia y claridad la esencia de dicho criterio, ello con el fin facilitar 

su localización.106

 Éste aparece, por lo general, escrito con letras mayúsculas y negritas, lo 

cual per mite su mejor visualización.

106 Acuerdo Número 5/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de marzo de 
dos mil tres, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judi
cial de la Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xVII, marzo de 2003, p. 1785.

FUENTE éPOCA MATERIACLAVE O NÚMERO

INSTANCIA

TOMO, 
VOLÚMEN, 

NÚMERO 
y/O PARTE 

O MES

PÁgINA

REgISTRO
IUS

ESTATUS O 
CATEgORíA
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–  Texto. En él se incorpora, en sí, el criterio de interpretación emitido por 
los tribunales de la Federación y, además, en el caso de criterios prove
nientes de Tribunales Colegiados de Circuito, un dato que, para efectos 
del sistema, se ubica también en este apartado, es el relativo a la denomi
nación del tribunal emisor —y, en casos excepcionales, la referencia al 
cambio de denominación o especialización de éste—.

 Asimismo, en este apartado es posible también encontrar ligas a tablas o 
anexos.

–  Precedentes. Se muestra debajo del texto, y en él se incluyen los datos de 
identificación de la ejecutoria de la que deriva el cri terio, como son: el tipo 
y número de asunto; el nombre del quejoso, promo vente, tribunales conten
dientes, etcétera; la fecha de resolución; la votación obtenida; el nombre del 
Ministro o Magistrado Ponente, así como, en su caso, los de los ausentes 
y disidentes; y, en ocasiones, el nombre del secretario proyectista.

 Asimismo, en caso de existir, se agregan también los datos de los fallos 
anteriores emitidos por el mismo órgano jurisdiccional en los que sostuvo 
igual criterio, así como los de las demás ejecutorias pronunciadas en el mes 
que, por sustentar la misma tesis, no fueron publicadas en el Semanario.

 De igual manera, en las tesis aisladas del Tribunal Pleno, así como en las 
jurisprudencias de éste y de las Salas, correspondientes a la Novena Época, 
se hace constar la fecha de la sesión en que la tesis fue aprobada y se 
certifica que las votaciones obtenidas en cada uno de los precedentes son 
idóneas para integrar jurisprudencia.

 Finalmente, en este segmento se visualizan también las anotaciones y 
remisiones que, para lograr una mejor comprensión de los criterios o de la 
manera en que éstos se publican, en ocasiones se agregan a las tesis, 
las cuales pueden derivar de la publicación original,107 o bien, ser incorpo

107 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Semanario Judicial de la Federación y sus Épocas: Manual para su con
sulta, op. cit.

Manual IUS Libro.indb   126 27/08/2010   09:19:05 a.m.



Manual para el uso y aprovechamiento del Sistema de Jurisprudencia y tesis aisladas iuS 127

radas a las tesis con motivo de su inclusión a la base de datos, como 
herramientas de sistematización.108 

 
Así, por regla general las tesis se presentan de la siguiente manera: 

108 Véase infra, "Herramientas de sistematización", "Notas".

•	 Las	tesis	se	encuentran	clasificadas	con	base	en	distintos	criterios,	a	saber:

–  Estatus. Conforme a este parámetro se clasifican en tesis aisladas y de 
jurisprudencia, y estas últimas, a su vez, en atención a su forma de inte

DATOS DE 
LOCALIzACIÓN

PRECEDENTES

TEXTO

RUbRO
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gración,109 se subdividen en acciones de inconstitucionalidad, controversias 
constitucionales, tesis jurisprudenciales por reiteración y tesis jurispru
denciales por contradicción.110

109 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia y su integración, 2a. ed., México, SCJN, 2005.
110 La posibilidad de filtrar la jurisprudencia de acuerdo a su forma de integración se incorpora en el IUS 2007, junio 1917
diciembre 2007.

–  época. En virtud de que la publicación del Semanario Judicial de la Fede
ración se divide en Épocas, las tesis que conforman la base de datos del 
IUS igualmente se clasifican en atención al periodo en que fueron publi
cadas: Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena Épocas.

–  Instancia. Se agrupan de acuerdo al tribunal que las emite, a saber: Pleno, 
Primera Sala, Segunda Sala, Tercera Sala, Cuarta Sala, Sala Auxiliar y Tri
bunales Colegiados de Circuito. 

 Así, en relación con las dos clasificaciones últimamente señaladas 
conviene atender al siguiente panel:

 Cabe señalar, que si bien en la Novena Época ya no funcionan la Tercera 
y Cuarta Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible 

Manual IUS Libro.indb   128 27/08/2010   09:19:05 a.m.



Manual para el uso y aprovechamiento del Sistema de Jurisprudencia y tesis aisladas iuS 129

que las tesis emitidas por dichas instancias en Épocas anteriores sean 
republicadas, supuesto éste en el que los criterios emitidos por la Tercera 
Sala se localizan dentro de los correspondientes a la Primera, mien tras 
que los de la Cuarta Sala pueden consultarse en los relativos a la Se
gunda, ello en atención a la(s) materia(s) de su especialización.111

 Así, como se muestra en la pantalla siguiente, existen tesis de la Novena 
Época emitidas por instancias ya extintas.

111 Durante la Octava Época la Primera Sala conocía de la materia penal, la Segunda Sala de la materia administrativa, 
la Tercera Sala de la materia civil y la Cuarta Sala de la materia del trabajo. Por su parte, en la Novena Época la Primera 
Sala conoce de las materias civil y penal y la Segunda Sala de las materias administrativa y del trabajo.

INSTANCIA

éPOCA
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–  Fuente. Con base en este parámetro, las tesis se clasifican en atención a 

su publicación de origen, la cual puede ser: Semanario Judicial de la Fede
ración, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Apéndice de jurisprudencia o Informe de labores. 

112 Véase infra, "Tipos de consultas".

–  Materia. En atención a su contenido, las tesis se clasifican en: adminis tra

tivas, civiles, comunes, constitucionales, laborales, penales y electorales 

—estas últimas sólo por lo que hace a las publicadas en Apéndices—.

•	 A	las	tesis	incluidas	en	la	base	de	datos	puede	accesarse	a	través	de	distintas	

formas de consulta, a saber: tradicional —lectura secuencial, búsqueda por 
palabra, búsqueda por número de registro—, temática, especiales, global o 

por índices.112

SEMANARIO 
y gACETA

SEMANARIO 
JUDICIAL

DE LA 
FEDERACIÓN

INFORMES

APéNDICES
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•	 Para	 facilitar	 la	 comprensión	de	 las	 tesis	 es	posible	 visualizar	 a	partir	 de	

ellas todos los documentos que, en su caso, tengan relacionados, como 

por ejemplo, las ejecutorias de las que derivaron113 o, en su caso, los votos 

relacionados con los criterios en ellas abordados, siempre que dichos do

cumentos, a su vez, hayan sido publicados en el Semanario y que, en conse

cuencia, también formen parte de la base de datos.

113 Por regla general las tesis de jurisprudencia pertenecientes a la Octava y Novena Épocas, sin importar su forma de 
integración —por reiteración, por contradicción, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales— 
tienen relacionada su ejecutoria.
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•	 En	términos	generales,	puede	establecerse	que	todos	 los	criterios,	 tanto	
ais lados como de jurisprudencia, que han sido publicados en el Semanario 
Judi cial de la Federación y/o en su Gaceta pueden ser consultados a través 
del IUS; sin embargo, no debe perderse de vista que algunas tesis pue den 
haber sido eliminadas de la base de datos, por circunstancias como las 
siguientes:

 
–  Que una tesis se haya incluido con el carácter de aislada y que, con pos

terioridad, integre jurisprudencia, caso éste en que si el rubro y texto de 
ambos criterios son idénticos y, además, éstos pertenecen a la misma 
Época e ins tancia, únicamente se conserva el jurisprudencial.114

–  Que la instancia que haya emitido el criterio ordene que la tesis sea repu
blicada, supuesto éste en el que, si en virtud de la republicación la tesis 
no sufre cambios fundamentales, la tesis original se elimina de la base de 
datos.

–  Que la instancia que haya emitido el criterio o, en su caso, una instancia 
superior a ella, ordene la cancelación o baja de la tesis y, en consecuen
cia, ésta se elimine de la base de datos.

–  Que varias tesis publicadas en la misma Época contengan el mismo 
criterio, caso en el cual en la base de datos sólo subsistirá la tesis más 
reciente, a la que estarán añadidos los datos referenciales a las tesis 
eliminadas.

•	 Con	relación	a	las	tesis	que	tienen	como	fuente	los	Informes, a los que, como 
ha quedado señalado, se les atribuye el carácter de publicaciones com plemen
tarias al Semanario, es de señalar que en el sistema únicamente pueden encon
tr arse las publicadas en los correspondientes a los años 1928 a 1988 que no 
hayan sido difundidas también a través del Semanario Judicial de la Federación 
y/o de su Gaceta, pues de haber sido incluidas en ambas publi caciones en la 

114 Si la tesis jurisprudencial no es idéntica a la aislada, o bien, si ambos criterios no pertenecen a la misma Época, en 
la tesis ya publicada —la aislada— se incorpora una nota y una liga para referir que ha integrado jurisprudencia, ello 
para que ésta pueda ser visualizada desde el criterio aislado.
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base de datos se incorpora únicamente la relativa al medio oficial de difusión 
de la jurisprudencia, esto es, al Semanario o, en su caso, a su Gaceta,115 supuesto 
éste en el que en dichas tesis se incluye una anota ción respecto a su apari
ción en algún Informe, siendo de destacarse que, en el caso de que la tesis 
hubiese sido publicada con distinto rubro en ambos medios de difusión, 
se hace saber al consultante, generalmente a través de una nota, el rubro 
con el que puede ser localizada en los referidos Informes de labores, como se 
ejem plifica a continuación:

115 A partir del Informe de Labores correspondiente al año de 1990 sólo se incluyen los rubros de las tesis y los datos 
necesarios para localizarlas en el Semanario Judicial de la Federación, pues se determina que la consulta de las juris
prudencias y de los precedentes debe hacerse en las publicaciones legalmente consideradas como medios oficiales de 
difusión de los criterios y que, por ende, era indebido que el informe anual de labores sustituyera a dichos medios. Informe 
rendido a la Suprema Corte de la Nación por su Presidente el señor Lic. Carlos del Río Rodríguez al terminar el año de 1990, 
pp. 5556 y 6465.

VER NOTA
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•	 En	el	caso	de	los	Apéndices, es de señalar que pueden ser consultados todos 
los criterios incluidos en dichas compilaciones; sin embargo, cabe destacar 
que como parte de la labor de sistematización llevada a cabo en tratándose 
de las anteriores a 1995, cuando una tesis ya incluida en un Apéndice se rei
tera como vigente y, por ende, se incorpora en una nueva compilación, en la 
base de datos únicamente se conserva la correspondiente a esta última, ello 
para tratar de evitar que los registros estén duplicados,116 de modo tal que en 
la op ción de Apéndices 1954 a 1988 únicamente aparecen las tesis no reiteradas 
en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19171995.

•	 En	 el	 supuesto	 de	 que	 alguna	 tesis	 contenga	 información	 a	 manera	 de	
esquema, gráfica, tabla, etcétera, ésta puede ser visualizada en formato PDF, 
a partir de la liga que, para tal efecto, se incorpora en el texto de la tesis, como 
se ejemplifica enseguida:

116 En estos casos, en la tesis que se conserva en la base de datos se precisan, en el campo de genealogía, los datos de las 
demás publicaciones en las que la tesis se incluye. Véase infra, "Herramientas de sistematización", "Genealogía".
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•	 Por	lo	que	se	refiere	a	la	Quinta	Época,	es	de	resaltar	que	los	criterios	que	se	
incluyen como tesis en la base de datos son en realidad los sumarios que en 
el Semanario Judicial de la Federación se incorporan antes de la transcripción 
de los fallos con el fin de que los consultantes conozcan, de manera rápida y 
sencilla, las cuestiones jurídicas que en ellos se abordan,117 de manera que 
en algunos casos los rubros y precedentes de los referidos criterios fueron 
redactados por el personal de la entonces Coordinación de Compilación de 
Tesis, con apoyo en los propios expedientes y en los libros de actas. 

117 Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Semanario Judicial de la Federación y sus Épocas: Manual para su consulta, 
op. cit., p. 73.
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 Asimismo, es de resaltar que todos los criterios correspondientes a esta Época 
tienen el carácter de aislados.

•	 En	relación	con	la	Octava	Época,	en	la	que	existen	dos	publicaciones	oficiales,	
a saber: a) el Semanario Judicial de la Federación y b) la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, y en atención a la normativa aplicable en el periodo 
—enero de 1988 a febrero de 1995—, las tesis jurisprudenciales que por fines 
prácticos se difundieron en la segunda de ellas, en su mayoría sólo fueron 
conservadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

•	 Por	regla	general,	el	texto	de	las	tesis	difundidas	a	través	del	IUS es fiel reflejo 
del de las publicadas en los medios impresos oficiales o complementarios de 
difusión de la jurisprudencia, salvo en casos como los siguientes:

–  Cuando las tesis fueron originalmente publicadas con notas que refieren a 
los datos de la fuente en que puede ser consultada la ejecutoria de la que 
derivan, dichas notas son eliminadas de la base de datos, ya que en ésta 
son sustituidas por ligas que permiten que dichas ejecutorias puedan ser 
visualizadas. 
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–  En el supuesto de que sea necesario realizar la actualización de alguna 

nota contenida en la publicación original, particularmente cuando se refiere 

a que "sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis" y 

dicha contradicción ha sido ya resuelta.

–  Si se incorporan a las tesis algunas anotaciones —"notas"— a través de las 

cuales se refieren aspectos como que han integrado jurisprudencia, que 

han sido canceladas, superadas o dadas de baja, que han sido republica

das o modificadas, que para su intelección debe tomarse en cuenta alguna 

reforma legal, etcétera.118

– Cuando se haya advertido la necesidad de agregar remisiones o véases 

que evidencian la existencia de criterios relacionados de manera mediata 

o inmediata con el consultado.119

–  En los casos en que los precedentes se encuentren incompletos, se hace 

notar que la omisión de cierto dato deriva de la publicación impresa, y que, 

por ende, no es un error de la base de datos.

118 Véase infra, "Herramientas de sistematización", "Notas".
119 En relación con las remisiones o "véases", es de señalar que éstos se incluyeron hasta el tomo xxVI del Semanario Judicial 
de la Federación, pues el 13 de febrero de 2006 el Pleno del Alto Tribunal acordó suprimir la costumbre de incluirlos.
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–  En el supuesto de que en las tesis —particularmente de la Quinta Época— 
se advierta que fueron publicadas con los datos de identificación 
incompletos de los asuntos de los que provienen, se agregan los datos 
faltantes, con apoyo en la consulta física de los expedientes o, en su caso, 
de los libros de actas correspondientes, situación que se detalla en el 
propio campo de precedentes u observaciones.

–  El texto de algunas tesis, sobre todo de las Épocas Quinta a Séptima, puede 
tener ciertas variaciones en relación con el que aparece en el Semanario, 
ello en virtud de que para la captura y sistematización de las tesis 
correspondientes a dichas Épocas se atendió a ciertos lineamientos de 
estilo que permitían que se les realizaran adecuaciones, como por ejemplo, 
el cambio de minúsculas por mayúsculas, la corrección de errores 
ortográficos, la eliminación de acentos a monosílabos, etcétera.
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120 Véase infra, "Herramientas de sistematización", "Observaciones".

– En el caso de que, con apoyo en los expedientes, o en las fe de erratas 
incluidas en algunos tomos del Semanario, se corrijan los errores existen
tes en el rubro o texto de las tesis, hipótesis en la cual dichas correcciones 
se hacen notar a través del campo de observaciones.120

–  Si las instancias emisoras modifican sus criterios, pero no ordenan que éstos 
se republiquen en el Semanario y, por ende, sólo son ajustados en el IUS.
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–  Puede ocurrir también que en algunos criterios —pertenecientes, sobre 
todo, a las Épocas Quinta a Séptima— no se incluyan todos los preceden
tes que aparecen en la publicación impresa, pues, en algunos casos —con 
apoyo en los expedientes o en la opiniones emitidas por los Comisionados 
para la integración de los Apéndices de jurisprudencia— se eliminaron los que 
se consideraron habían sido erróneamente incluidos, caso éste en el 
que, por regla general, se hace referencia al criterio eliminado como prece
dente a través de un véase.

 Además, en estos supuestos en el campo de observaciones se menciona la 
modificación realizada, como se ejemplifica a continuación:
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–  Si bien durante la Quinta, Sexta y Séptima Épocas en el Semanario se utiliza 

la abreviatura id. o una raya o pleca121 para indicar que la institución jurí

dica o tema analizado en un sumario, o bien, el rubro de una tesis es 

idéntico al inmediato anterior,122 en el caso del IUS no se utilizan dichas 

herramientas, toda vez que cada una de las tesis se presenta como un 

registro independiente, razón por la cual es común encontrar en estas 

Épocas varias tesis con el mismo rubro, pero con distinto texto.

 Así, en el Semanario algunas tesis aparecen publicadas de la siguiente 

manera:

121 Pleca significa "filete o raya delgada vertical, horizontal o diagonal; se utiliza para finales de capítulo, para separar las 
columnas de los periódicos, para guiar al lector, etc." Turnbull, Arthur T. y Baird, Russell N., Comunicación gráfica. Tipografía, 
diagramación, diseño, producción, 2a. ed., México, Trillas, 1990, p. 412.
122 Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Semanario Judicial de la Federación y sus Épocas: Manual para su consulta, 
op. cit., pp. 7980, 119120 y 159160.
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Mientras que en la base de datos del IUS se visualizan como se muestra a 
continuación:

2. EJECUTORIAS

Otro tipo de documentos que pueden ser consultados a través del Sistema de Jurispru
dencia y Tesis Aisladas IUS son algunas de las ejecutorias provenientes de los tribunales 
de la Fede ración, entendiéndose por ejecutoria "el documento judicial en el que se consigna 
una sentencia firme",123 o bien, la sentencia que, por no ser susceptible de ulteriores impug
naciones ha adquirido la autoridad de cosa juzgada.124

123 De Pina, Rafael y Rafael, De Pina Vara, Diccionario de derecho, 37a. ed., México, Porrúa, 2008, p. 260.
124 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario jurídico mexicano, t. DH, México, PORRÚA/UNAM, 2007, pp. 14621463.
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a. Periodo y documentos fuente

Las ejecutorias que conforman la base de datos del Sistema de Jurisprudencia y Tesis 
Aisladas IUS son las publicadas en el Semanario Judicial de la Federación durante la Octava 
y Novena Épocas.125

b. Datos para facilitar su consulta

•	 Las	ejecutorias	se	integran,	por	regla	general,	de	los	siguientes	elementos:

–  Localización. Se precisa la información que permite ubicar la eje cutoria en 
el medio impreso en que fue publicada, como son: el nombre de la publi
cación que, en tratándose de ejecutorias, es siempre el Semanario Judicial 
de la Federación; la Época a la que corresponde; el tomo, parte y/o mes en 
que se encuentra; la página en que puede ser consultada; la ins tancia que 
la emite y el número de registro que, para efectos de la base de datos, se le 
asigna.

 Asimismo, es de señalar que dado que las ejecutorias, por regla general, son 
documentos extensos, en el sistema se encuentran divididas en partes, 
de modo que en este apartado se precisa también la parte del documento 
que se visualiza; sin embargo, en caso de que se seleccione la opción de 
ver documento completo,126 este dato desaparece, ya que en la pan talla 

125 En versiones anteriores del IUS se llegaron a incluir no sólo las ejecutorias publicadas en el Semanario, sino también las 
difundidas a través de las redes informáticas del Poder Judicial de la Federación o de otros discos compactos elaborados 
por el Alto Tribunal, costumbre que fue superada en virtud de que conforme a la normativa aplicable el único medio oficial de 
difusión de la jurisprudencia es el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, en el sistema de consulta Jurisprudencia 
y tesis aisladas IUS no deben incluirse fallos que no hayan sido previamente publicadas en aquél.
126 Dentro de la barra de herramientas que se incluye al visualizarse las ejecutorias aparece la opción de "ver documento 
completo", la cual se representa con el ícono , y permite que el archivo se visualice íntegramente, cues tión ésta que 
actualmente es posible gracias a la gran capacidad de las computadoras modernas, pues, anteriormente, los documentos 
muy extensos únicamente podían verse de manera seccionada.
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se descarga todo el texto de la ejecutoria, gracias a lo cual ya no es nece
sario consultarla parte por parte.

–  Tema. En él se establece, de manera sucinta, el criterio plasmado en la eje
cutoria; sin embargo, es de resaltar que constituye un elemento que única
mente se visualiza en aquellos fallos que no tienen tesis relacionadas, pues 
de existir éstas el sistema permite accesar a ellas desde la ejecutoria y, 
por ende, son las tesis las que reflejan de manera sucinta los criterios inter
pretativos contenidos en la ejecutoria.

 Así, puede darse el caso de que aunque una ejecutoria sea publicada en el 
Semanario con tema(s) relacionado(s), en un mes posterior, y en razón de 
la publicación de las tesis que de aquélla derivaron, en el IUS se elimi
nen los temas y se asocien a la ejecutoria las referidas tesis.

–  Asunto. Incluye la información relativa al tipo de asunto, número de expe
diente y nombre del promovente.127 Cabe señalar que, en el caso de con
tradicciones de tesis o conflictos competenciales en lugar del nombre 
del promovente se señalan los de los tribunales contendientes; asi mis mo, 
en tratándose de controversias constitucionales y de solicitudes de ejer
cicio de la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se señala el nombre y cargo del servidor público o, en su caso, la 
denominación del ente, poder u órgano que ejercita el medio de control 
constitucional.

–  Texto. Constituye, en sí, el contenido de la ejecutoria, pues es en éste donde 
se transcribe la resolución, ya sea de forma íntegra o parcial, ello según la 
manera en que haya sido publicada en el Semanario Judicial de la Federación.

127 Este dato no aparece en las materias penal y familiar, o cuando se trata de versiones públicas.

Manual IUS Libro.indb   145 27/08/2010   09:19:08 a.m.



146 Suprema Corte de Justicia de la Nación

• Las ejecutorias se encuentran clasificadas con base en dos distintos criterios, 
a saber:

–  Instancia: Se agrupan de acuerdo al órgano jurisdiccional del que provie
nen, que puede ser: Pleno, Primera Sala, Segunda Sala, Tercera Sala, Cuarta 
Sala, Sala Auxiliar y Tribunales Colegiados de Circuito.

–  época: En atención a la Época del Semanario Judicial de la Federación en 
que se publican, las ejecutorias se clasifican en dos grandes grupos: Oc
tava y Novena Épocas.

ESTE DATO  
ÚNICAMENTE 
APARECE 
CUANDO EL 
DOCUMENTO 
POR SU 
EXTENSIÓN SE 
DIVIDE EN 
PARTES

Manual IUS Libro.indb   146 27/08/2010   09:19:08 a.m.



Manual para el uso y aprovechamiento del Sistema de Jurisprudencia y tesis aisladas iuS 147

• Las ejecutorias incluidas en la base de datos únicamente pueden ser consul

tadas a través de la opción de consulta tradicional; sin embargo, puede también 

accesarse a ellas a partir de las tesis y votos que tienen relacionados. 

• Como una forma de sistematizar la información, los documentos que integran 

la base de datos y que guardan relación entre sí se encuentran correlacio

nados. Luego, las ejecutorias se encuentran vinculadas con las tesis de ellas 

derivadas, así como con los votos que, en su caso, se hubiesen formulado, 

documentos todos a los que puede accesarse desde la misma pantalla en 

que se visualiza la ejecutoria.
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• Por regla general las ejecutorias se incorporan en la base de datos como 
fueron publicadas en el Semanario, pero, para efectos de sistematización, 
pueden ser objeto de algunas adecuaciones, por ejemplo: 
–  En el caso de que en el Semanario Judicial de la Federación la ejecutoria 

relativa a una tesis se incorpore en un tomo posterior al en que ésta apare
ció, se publica con el rubro asignado a dicha tesis y acompañada de una 
nota en la que se señalan los datos de la publicación en que la tesis puede 
ser consultada; sin embargo, para efectos del IUS, tanto esta nota como el 
rubro de la tesis asignado como tema a la ejecutoria se eliminan,128 ello 
en virtud de que en el programa la ejecutoria queda vinculada a la tesis.

128 Si bien el rubro asignado como tema a la ejecutoria no se visualiza, sí se encuentra relacionado a ella y, por ende, ésta 
puede ser consultada a partir de las palabras incluidas en aquél.
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