
 

 

FONDO PODER JUDICIAL 

Este Fondo fue transferido en 1998 por el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado y está 
constituido por los documentos históricos del Archivo General de dicha institución. 
La documentación se encuentra clasificada de acuerdo a criterios propios de dicho Archivo, por lo que, pese a 
formar series documentales uniformes a las de nuestro Fondo Justicia, se respetó su organización, 
considerándose como un grupo documental aparte. 
La clasificación de Fondo-Sección-Serie-Asunto presenta algunas variaciones respecto a la del citado Fondo 
Justicia: la sección hace referencia al departamento judicial; la serie, al juzgado de origen; el asunto responde 
a una codificación, por lo que no describe con precisión el tema del expediente, sino que apunta la serie o tipo 
específico documental de que se trata; en tanto que incluye los rubros de promovente y demandado, donde se 
asientan los actores principales del expediente. Asimismo, se hace la señalización del año de inicio del 
documento. 
La política actual del Poder Judicial del Estado es transferir al AGEY todos sus documentos históricos y 
conservar los que tienen vigencia legal. Como el archivo de dicha institución continúa en proceso de 
clasificación, recientemente se realizó una transferencia de 58 cajas conteniendo 2,235 expedientes judiciales 
que datan hasta el año de 1966. Es de esperarse que en un futuro próximo aumente el volumen de este Fondo 
que al momento ocupa 150 metros lineales. 
Se cuenta con un Índice de este Fondo así como su automatización en base de datos. 

1.- FONDO PODER JUDICIAL 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación procede del Archivo General del Poder Judicial del Estado de 
Yucatán. 
PERIODO: 1838-1966. 
VOLUMEN: 578 volúmenes. 19,000 expedientes. 

DESCRIPCION: Este Fondo contiene información referente a intestados, testamentos, juicios verbales, 
diligencias de jurisdicción voluntaria, representación legal a menores, daños en propiedad ajena, amenazas, 
rapto, cesiones de bienes, liquidaciones judiciales, juicios de conciliación, secuestro de bienes, índices de 
causas y resoluciones judiciales, homicidios, correspondencia oficial, despojo de tierras, abandono de personas, 
visitas carcelarias, juicios ordinarios civiles, inventarios, diligencias de información judicial, juicios ejecutivos 
mercantiles, tomas de protesta de jueces y empleados, remates de predios y haciendas, concursos de 
acreedores, amparos de pobreza, tutelas, curatelas, robo, juicios de desocupación de inmuebles, propiedad, 
posesión, reconocimiento de descendientes directos, apeo y deslinde de tierras, patria potestad, fallecimientos, 
lesiones, injurias, estupro, violación de secreto profesional, delitos electorales, abuso de autoridad, abigeato, 
divorcios, cumplimiento de obligaciones conyugales, despojo de tierras, allanamiento de morada, diligencias en 
entredicho, juicios de consignación, juicios hipotecarios, reconocimiento de firmas, fraude, convenios 
transaccionales, disolución de sociedades, adulterio, resistencia a la autoridad, tumulto, exhortos y despachos, 
sodomía, solicitudes de pensión alimenticia, autorizaciones para contraer matrimonio, falsedad, infanticidio, 
faltas ministeriales, interdicción, denegación de alimentos, evasión de presos, abuso de confianza, juicios de 
tercería, documentos electorales, diligencias de excusa, embriaguez, infracción a las leyes de inhumación y 
exhumación, impuestos y contribuciones, vagancia, violación, difamación, calumnia, juicios ejecutivos civiles, 
juegos prohibidos, violación a las garantías individuales, quiebras, atentados contra el pudor, compra-venta, 
arrendamiento, ultrajes a funcionarios, abandono de empleo, concusión, administración de bienes, rebelión, 
quebrantamiento de arraigo, fabricación de instrumentos prohibidos, delitos contra la salud, indemnizaciones, 
infracciones a la ley de alcoholes, lenocinio, interpelación judicial, obligaciones, posesión de drogas, acciones de 
jactancia, sociedades civiles, sedición, deserciones. 

 


