
SUGERENCIAS DE BÚSQUEDA
SISTEMA GENERAL DE CONSULTA DE TESIS Y JURISPRUDENCIA

DEL TFJA



El Sistema General de Consulta ofrece varias
opciones para buscar información.

1. Debe seleccionar la o las Épocas en que desea
buscar, o bien, seleccionar “Buscar en todas las
Épocas”.

Si únicamente desea consultar jurisprudencias, es
recomendable seleccionar “Consulta específica de
Jurisprudencia en todas las Épocas”.



2. Seleccione el o los criterios de búsqueda, es decir, la manera en que quiera hacer la búsqueda:

Por materia: LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Lo
anterior de acuerdo a la clasificación correspondiente contenida en la Revista.

Por clave: si conoce la totalidad o parte de la nomenclatura de la tesis.

Recordar que la clave está conformada por:

• Época (I - IX);

• Tipo de tesis: P, J, TA,CASS, CASR;

• Órgano emisor: (SS, 1aS, 2aS, Clave Sala Regional); y

• Número consecutivo.



Por rubro: este apartado cuenta con dos opciones de
búsqueda:

Búsqueda por frase: si conoce el rubro de la
tesis, puede usar este parámetro; que también
admite usar frases relativas a instituciones,
conceptos o disposiciones específicas del
ordenamiento jurídico, con empleo de artículos,
conectores o proposiciones gramaticales (“de”
“el” “la”), lo que ayuda a obtener resultados más
específicos.

Ejemplos: notificación por estrados

artículo 50 del Código Fiscal

incidente de incompetencia



Búsqueda por palabra: el sistema tiene 
preseleccionada la opción por frase, que usted puede 
cambiar si desea ampliar los resultados, se sugiere 
seleccionar este criterio de búsqueda, siempre que 
no exceda de 100 caracteres, es importante no 
utilizar artículos, proposiciones o conectores 
gramaticales.

Ejemplos: notificación estrados

incidente incompetencia



Por texto: permite ubicar información dentro del 
texto o contenido del criterio o tesis. Cuenta con las 
mismas opciones de Búsqueda por palabra o 
Búsqueda por frase, en los términos antes indicados.



Por precedente: si conoce algún número de juicio,
nombre del Magistrado o Secretario relacionado con
el criterio, el Sistema ofrecerá las coincidencias
detectadas con la búsqueda, de acuerdo a la
información contenida en los párrafos de
identificación y precedentes publicados en la Revista.



Por Sección/Pleno: delimita la búsqueda a un Órgano emisor en específico de la Sala Superior, ya sea Pleno o
Secciones.

Por localización: permite realizar la búsqueda respecto de un mes o año específico en que fue publicada la
información dentro de la Revista.

Ejemplo: diciembre 2020


