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Folio interno: UT-J/0820/2021 

                                              Ciudad de México, a 6 de octubre de 2021 
 
 
Apreciable solicitante 
P r e s e n t e 
  
Con relación a su solicitud de acceso a la información, en la cual pidió:  

 
“…Respetuosamente, solicito conocer todas las tesis aisladas, jurisprudencias y, en su caso, 
precedentes obligatorios, relativos al informe justificado dentro del juicio de amparo…” 

  
  Respuesta 

Por lo que hace a su solicitud, le informo que después de haber realizado una minuciosa búsqueda en los 
medios públicos electrónicos de localización de información dispuestos para tal efecto en esta Unidad 
General, se realizó una minuciosa búsqueda en el Semanario Judicial de la Federación, en específico en 
el apartado de “Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación 
de 1917 a la fecha”, mismo que se encuentra disponible para su consulta en el portal de Internet 
https://www.scjn.gob.mx/, en específico en el siguiente link https://sjf.scjn.gob.mx/SJFHome/Index.html, le 
comunico que, después de realizar diversas búsquedas con las voces:  
“informe justificado”, se localizaron un total de doscientas sesenta y dos (262), tesis y jurisprudencias. 
 
Por lo anterior, se remiten tres listados en la modalidad de PDF, que contiene los datos de dichas tesis 
y jurisprudencias, le comento que dicha búsqueda no es limitativa, por lo cual, usted puede ingresar al 
Semanario Judicial de la Federación en el siguiente link y realizar los siguientes pasos: 
 

• https://sjf.scjn.gob.mx/SJFHome/Index.html   
 

1. Ingresar al apartado de “Sistematización de Tesis y Ejecutorias Publicadas en el Semanario Judicial 
de la Federación de 1917 a la fecha”  

2. En el apartado de “Búsqueda de tesis” en la barra del buscador podrá ingresar el tema de su interés, 
para facilitar está búsqueda puede seguir la instrucción inserta en el buscador “Escriba el tema de su 
interés o número(s) de identificación. Utilice comillas para “búsqueda de frases” 

3. Podrá elegir si la o las palabras claves que busca las desea encontrar en los precedentes, rubro, texto 
o localización de la tesis o jurisprudencia.  

4. Podrá elegir si lo que requiere es una tesis aislada o jurisprudencia. 
5. Por último puede seleccionar la época en la cual se emitió la jurisprudencia, así como el órgano 

jurisdiccional.  
6. Para el caso concreto de los listados que se anexan, deberá introducir el número registro digital, 

y automáticamente se descara la tesis de su interés, sin necesidad de hacer búsqueda por palabra o 
frase. 

https://www.scjn.gob.mx/
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFHome/Index.html
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFHome/Index.html
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Modalidad de entrega. 
La modalidad de entrega elegida por usted es: Sistema de solicitudes de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.    
 
Fundamento. 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 130 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
así como 9 del Acuerdo General de Administración 05/2015, del tres de noviembre de dos mil quince, del 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se expiden los lineamentos temporales 
para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el 
funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Sin más por el momento, esperamos que la información otorgada le sea de utilidad. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Maestro Carlos Ernesto Maraveles Tovar  
Subdirector General de Transparencia y Acceso a la Información 
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