
 

 

FONDO JUSTICIA 

Integrado por 1,588 cajas, que ocupan 832 metros lineales de estantería, este Fondo es, por su volumen y 
contenido, uno de los más importantes del acervo documental histórico de nuestro Estado. A través de su 
documentación, proveniente de todas las instancias judiciales locales que funcionaron en Yucatán de 1821 a 
1938, es posible reconstruir el devenir de la administración de justicia en la entidad desde los comienzos de la 
vida independiente hasta el primer tercio del presente siglo. 
Pese a su incontrastable valor, la documentación de este Fondo se encontró en un total abandono durante 
muchos años, hasta que empezó a ser archivada, sin clasificar, a fines de la década de los setenta. Ante las 
malas condiciones físicas que afectan, consecuentemente, a una parte significativa de los expedientes de este 
Fondo, el Archivo sigue actualmente la política de microfilmación de originales para su retiro de la consulta y 
ulterior restauración. 
El Fondo se encuentra dividido en tres segmentos: 
A).- Documentos clasificados: 1823-1901 Se encuentra a disposición de los usuarios y se puede acceder a él 
mediante índices automatizados. 
B). Documentos en proceso de Clasificación: 1914-1925. Gracias al financiamiento de ADABI de México, se prevé 
su catalogación a finales del año 2008. La documentación está siendo clasificada por el sistema de Fondo-
Sección-Serie-Subserie, en donde el indicador Serie se refiere al carácter del procedimiento correspondiente al 
expediente, (civil o penal) y la Subserie hace referencia al hecho específico que motivó la intervención judicial 
(homicidio, robo, deudas, comisos, etc.) Por el momento está documentación se encuentra fuera del consulta. 
C).- Documentos no clasificados: 1902-1913 y 1926-1938. Sin ningún instrumento de consulta (índice o base de 
datos) por lo que está fuera de consulta. 

A) DOCUMENTOS CLASIFICADOS, 1823-1901 
1.- PENAL 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos de esta serie proceden de los diversos juzgados de paz, de 
primera instancia y del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. 
PERIODO: 1823-1901. 
VOLUMEN: Corresponden a este grupo 26,148 expedientes, archivados en 504 volúmenes. 
DESCRIPCION: La serie documental contiene información sobre abigeato, vagancia, mendicidad, embriaguez, 
injurias, desacato a la autoridad, resistencia a la autoridad, ultrajes y atentados contra funcionarios públicos, 
abuso de autoridad, impuestos y contribuciones, allanamiento de morada, delitos contra actividades económicas, 
incendios intencionales, falsificación, daños en propiedad ajena, despojos, destrucción de propiedades, custodia 
de bienes, asuntos religiosos, perjurio, difamación, calumnias, tráfico de drogas, delitos contra la salud, violación 
de sepulcros, infracción a las leyes de inhumación, profanación de cadáveres, juegos prohibidos, abuso de 
confianza, estafas, fraude, delitos electorales, peculado, usurpación de funciones, coalición de funcionarios, 
cohecho, concusión, delitos de abogados y apoderados, abandono de empleo, oposición a la ejecución de 
trabajos públicos, negligencia médica, robo, delitos de imprenta, relaciones laborales, peonaje, tráfico de 
indígenas, esclavismo, faltas a la moral, prostitución, bigamia, amasiato, adulterio, estupro, violación, incesto, 
bestialidad, sodomía, lenocinio, corrupción de menores, violencia conyugal, abandono de niños, abandono de 
enfermos, malos tratos, lesiones, raptos, portación de armas prohibidas, tráfico de armas, contrabando, plagio, 
secuestro, rapto, atentados contra la libertad individual, duelos, homicidio, muertes accidentales violentas, 
desaparición de personas, suicidios, parricidios, uxoricidios, infanticidios, abortos, asonadas, motines, disturbios, 
conspiraciones, escándalos, desórdenes, rebeliones, traición a la patria, destierros, deserciones, asociación 
delictuosa, administración de justicia, índices de causas, pago de costas judiciales, cárceles, fugas de reos, 
indultos a reos. Contiene información sobre la Guerra de Castas. 
2.- CIVIL 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos de este grupo proceden de los diversos juzgados de paz, de 
primera instancia y del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. 
PERIODO: 1823-1901. 
VOLUMEN: Corresponden a este grupo 28,258 expedientes, archivados en 778 volúmenes. 
DESCRIPCION: Los documentos de la serie contienen información relacionada con defunciones no violentas, 
enajenaciones, permutas, compra-venta, donaciones, propiedades, derechos de autor, bienes mostrencos, 
remates, cesiones, comodato, arrendamiento, adjudicaciones, desadjudicaciones, embargos, invasiones de tierra, 
mensura de tierras, usufructo, servidumbre de tierras, hipotecas, quiebras, administración de bienes eclesiásticos 
y civiles, gestión de negocios, impuestos y contribuciones, multas, fianzas, avalúos de propiedades, falsificación 
de documentos, testamentarías, intestados, particiones, inventarios, desaparición de personas, diezmos, 



cofradías, capellanías, obras pías, deudas, tutelas, curatelas, dispensas de edad, constancias de edad, mayoría 
de edad, emancipación, manutención, relaciones matrimoniales, custodia de hijos, patria potestad, divorcios, 
nulidad de matrimonios, capitulaciones matrimoniales, dotes, actos del Estado civil, contratos de asociación entre 
particulares, contratos de prestación de servicios, relaciones laborales, peonaje, servicio doméstico, servicios 
personales, trabajo al destajo, transporte, hospedaje, actividades económicas, derechos ciudadanos, extranjeros, 
declaraciones de pobreza, comercio, juegos de azar, información sobre fallecimientos durante la epidemia de 
cólera morbus de 1833, juicios de comiso, contrabando, deportados políticos, embargos por motivos políticos, 
comisos de guerra, contribuciones en guerra, administración de justicia, índices de causas, libros de notarios, 
titulación de abogados, exámenes de escribanos y notarios públicos, quejas contra jueces, perjurio, 
recusaciones, amparos, pago de costas. 
B) DOCUMENTOS EN PROCESO DE CLASIFICACION, 1914-1925 
1.- PENAL 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos de esta serie proceden de los diversos juzgados de paz, de 
primera instancia y del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. 
PERIODO: 1914-1925. 
VOLUMEN: Se estima corresponden a esta serie alrededor de 8 mil expedientes, que aproximadamente formarán 
250 volúmenes. 
DESCRIPCION: Este periodo documental, correspondiente a la época de la Revolución y el Socialismo en Yucatán 
va de la llegada de Salvador Alvarado hasta el Gobierno de Felipe Carrillo Puerto. La serie documental contiene 
información sobre abigeato, vagancia, mendicidad, embriaguez, injurias, desacato a la autoridad, resistencia a la 
autoridad, ultrajes y atentados contra funcionarios públicos, abuso de autoridad, impuestos y contribuciones, 
allanamiento de morada, delitos contra actividades económicas, incendios intencionales, falsificación, daños en 
propiedad ajena, despojos, destrucción de propiedades, custodia de bienes, asuntos religiosos, perjurio, 
difamación, calumnias, tráfico de drogas, delitos contra la salud, violación de sepulcros, infracción a las leyes de 
inhumación, profanación de cadáveres, juegos prohibidos, abuso de confianza, estafas, fraude, delitos 
electorales, peculado, usurpación de funciones, coalición de funcionarios, cohecho, concusión, delitos de 
abogados y apoderados, abandono de empleo, oposición a la ejecución de trabajos públicos, negligencia médica, 
robo, delitos de imprenta, relaciones laborales, peonaje, tráfico de indígenas, esclavismo, faltas a la moral, 
prostitución, bigamia, amasiato, adulterio, estupro, violación, incesto, sodomía, lenocinio, corrupción de 
menores, violencia conyugal, abandono de niños, abandono de enfermos, malos tratos, lesiones, raptos, 
portación de armas prohibidas, tráfico de armas, contrabando, plagio, secuestro, rapto, atentados contra la 
libertad individual, duelos, homicidio, muertes accidentales violentas, desaparición de personas, suicidios, 
parricidios, uxoricidios, infanticidios, abortos, asonadas, motines, disturbios, conspiraciones, escándalos, 
desórdenes, rebeliones, traición a la patria, destierros, deserciones, asociación delictuosa, administración de 
justicia, índices de causas, pago de costas judiciales, cárceles, fugas de reos, indultos a reos y otros.. 
2.- CIVIL 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos de esta serie proceden de los diversos juzgados de paz, de 
primera instancia y del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. 
PERIODO: 1914-1925. 
VOLUMEN: Se estima corresponden a esta serie alrededor de 8 mil expedientes, que aproximadamente formarán 
250 volúmenes. 
DESCRIPCION: Este periodo documental, correspondiente a la época de la Revolución y el Socialismo en Yucatán 
va de la llegada de Salvador Alvarado hasta el Gobierno de Felipe Carrillo Puerto. Los documentos de la serie 
contienen información relacionada con defunciones no violentas, enajenaciones, permutas, compra-venta, 
donaciones, propiedades, derechos de autor, bienes mostrencos, remates, cesiones, comodato, arrendamiento, 
adjudicaciones, des adjudicaciones, embargos, invasiones de tierra, mensura de tierras, usufructo, servidumbre 
de tierras, hipotecas, quiebras, administración de bienes eclesiásticos y civiles, gestión de negocios, impuestos y 
contribuciones, multas, fianzas, avalúos de propiedades, falsificación de documentos, testamentarías, intestados, 
particiones, inventarios, desaparición de personas, diezmos, cofradías, capellanías, obras pías, deudas, tutelas, 
curatelas, dispensas de edad, constancias de edad, mayoría de edad, emancipación, manutención, relaciones 
matrimoniales, custodia de hijos, patria potestad, divorcios, nulidad de matrimonios, capitulaciones 
matrimoniales, dotes, actos del Estado civil, contratos de asociación entre particulares, contratos de prestación 
de servicios, relaciones laborales, peonaje, servicio doméstico, servicios personales, trabajo al destajo, 
transporte, hospedaje, actividades económicas, derechos ciudadanos, extranjeros, declaraciones de pobreza, 
comercio, juegos de azar, información, juicios de comiso, contrabando, deportados políticos, embargos por 
motivos políticos, comisos de guerra, contribuciones en guerra, administración de justicia, índices de causas, 
libros de notarios, titulación de abogados, exámenes de escribanos y notarios públicos, quejas contra jueces, 
perjurio, recusaciones, amparos, pago de costas. 

C) DOCUMENTOS NO CLASIFICADOS, 1902-1913 Y 1926-1938 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos de este grupo proceden de los diversos juzgados de paz, de 
primera instancia y del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. 
PERIODO: 1902-1913 Y 1926-1938 
VOLUMEN: 625 volúmenes, que contienen aproximadamente 60 mil expedientes. 



DESCRIPCION: La documentación contiene información sobre propiedades, haciendas henequeneras, remates, 
testamentarías, ocultación de bienes, reclamos de desocupación de predios, enajenaciones, invasiones de tierra, 
mensura de tierras, avalúos de propiedades, liquidación y cuenta de bienes, planos de tierras, juicios de filiación, 
curatelas, tutelas, información sobre moralidad y buenas costumbres, fianzas, deudas, impuestos y 
contribuciones, hipotecas, cesiones de bienes muebles, inmuebles y sueldos, despojo de inmuebles, defunciones, 
reconocimiento de firmas, contratos, abandono de infantes, depósito de menores, dispensas de edad, 
manutención, relaciones matrimoniales, divorcios, relaciones laborales, peonaje, comercio, homicidios, riñas, 
lesiones, infanticidio, parricidio, uxoricidio, suicidio, desacato a la autoridad, abuso de autoridad, disturbios, 
asonadas, motines, conspiraciones, rebeliones, robo, peculado, abigeato, portación de armas prohibidas, 
falsificaciones de firmas y documentos, embriaguez, allanamiento de morada, incendios intencionales, fraudes, 
estafas, abuso de confianza, contrabando, juegos prohibidos, violación, estupro, incesto, faltas a la moral, 
bigamia, violencia conyugal, malos tratos, raptos, administración de justicia, índices de causas, cárceles, fugas 
de reos, indultos, reducciones de pena. 

  

 


