
Este dispositivo USB fue elaborado en una nueva plataforma infor má
tica, que permite que la aplicación del programa cuente con la misma 
funcionalidad en distintos modos de ejecución (Intranet, Internet y dis-
cos ópticos). Ofrece un dispositivo de búsqueda que abrevia el tiempo de 
respuesta en consultas complejas; loca liza las tesis a partir de su clave 
de publicación y proporciona los temas relacionados con éstas; filtra 
el resultado de la consulta atendiendo a si se trata de tesis aisladas 
o de jurisprudencia; posibilita la visualización, en el mismo listado, de 
los resultados de consultas que arrojen más de 40,000 tesis. También 
dispone de un localizador por palabra en la sección de tesis, cuyos 
da tos de localización, rubro, texto y precedentes se muestran en una 
sola vista. Asimismo, en la consulta de tesis, se adicionaron filtros 
más eficientes respecto de tipo de asunto, nombre del ponente o 
disidente, en su caso; permite además modificar el ta maño de la letra 
y predeterminar la selección de los campos Localización, Rubro, Texto y 
Precedentes, desde la configuración del programa.
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Otra ventaja de este dispositivo USB consiste en la localización de 
registros por número de IUS mediante la función de Ir a, e impri
mir las tesis con o sin datos de localización, cabe destacar también 
la posibilidad de realizar consultas a partir de uno o varios Tri
bu nales Colegiados de Circuito, adicionalmente se incluyó una nueva 
materia dentro de la Consulta temática, en la que se pueden localizar 
los criterios jurisprudenciales emitidos por las instancias jurisdiccio
nales competentes, en relación con los De re chos humanos, a partir 
de conceptos jurídicos; además del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-Septiembre 2011, el cual, a diferencia de los ante
riores, cuenta con una funcionalidad que permite realizar búsquedas 
por palabra en todo el apéndice o bien, a partir de alguna de las 
secciones que lo integran. Ordenada mente compila alrededor de 
232,000 tesis jurisprudenciales y aisladas del Pleno y Salas de la Su
prema Corte, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, 
publicadas en el Semanario desde junio de 1917 hasta diciembre de 
2012 (Quinta a Décima Épocas); 43,327 cri terios acopiados en 



diferentes Apéndices del propio Sema nario desde 1954 hasta el de 
septiembre de 2011 y 6,975 más, con tenidos en algunos informes 
de labores. Permite consultar, a partir de ligas, la legis lación federal y 
en algunos casos la estatal, en las tesis publicadas en la Novena y Décima 
Épocas. Incluye también un apar tado de criterios interpretativos 
emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judi cial de la Federación, 
un directorio con los datos de los princi pales funcionarios del 
Poder Judicial de la Federación, los Informes Anuales de Labores de 
1988 a 2012 (Anexo do cu mental) y el Código de Ética del PJF, entre 
otros documentos.
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