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GUÍA PARA REALIZAR CONSULTAS



PASO 1
Seleccionar el año o periodo de años por el que se delimitarán los resultados, este dato es
obligatorio por lo que cada vez que se realice una consulta deberá seleccionarse
nuevamente.

Nota: 

Los años 1915 y 1916 no 

SUGERENCIA: Para localizar un expediente es necesario buscar en más de un
año, ya que por la forma en la que se archivan los documentos éste podría
encontrarse en un año previo o posterior al de su referencia histórica.

Los años 1915 y 1916 no 

se encuentran disponibles 

dado que en 1913 el Plan 

de Guadalupe desconoció 

los tres Poderes de la 

Unión y clausuró a la 

SCJN, reinstalándose el 1º  

de junio de 1917.



PASO 2

Seleccionar al menos un criterio de consulta adicional y hacer clic en Buscar.

RECOMENDACIÓN: Para obtener mejores resultados se puede utilizar más
de un criterio de consulta.



CRITERIOS DE CONSULTA

Año
Año de radicación del expediente, es decir, el año en que la SCJN fue enterada del asunto a resolver,
puede especificarse un periodo de años de radicación para realizar la consulta.

No.
Expediente

Permite consultar un expediente en específico a partir del número asignado a su ingreso en la SCJN.

Tipo de 
Asunto

Facilita la búsqueda de un asunto en específico, por ejemplo: Asuntos Civiles, Asuntos Económicos y
Asuntos Penales.

MUY IMPORTANTE: Los criterios de búsqueda que utilizan listas
desplegables sólo mostrarán las categorías disponibles en el año elegido,
por lo que cada vez que se seleccione un año diferente, estas listas se
actualizarán.

Asunto Asuntos Penales.

Serie 

Delimita el resultado de la consulta por la serie documental del expediente, algunos ejemplos son:
Amparo, Competencia y Queja.
Las series pueden cambiar a lo largo de los años por lo que no siempre estarán disponibles en un año
en específico.

Tipo de 
Archivo

El acervo de expedientes se divide en dos tipos de archivo: Administrativo y Judicial, este criterio
delimita la clase de documento que se desea en los resultados.

Tema
Optimiza el resultado de la consulta acorde al contenido del asunto , al igual que las series, no siempre
estarán disponibles los mismos temas para todos los años.



CRITERIOS DE CONSULTA

Materia
La materia se refiere a la clasificación del expediente acorde a la naturaleza del asunto; algunos
ejemplos son: Constitucional, Trabajo, Administrativa.

Resumen del 
Este campo permite realizar consultas de texto libre en el resumen del expediente; la consulta
buscará todas las palabras, en caso de que se encuentre activa la opción frase completa, buscará que

MUY IMPORTANTE: Los criterios de búsqueda que utilizan listas
desplegables sólo mostrarán las categorías disponibles en el año elegido,
por lo que cada vez que se seleccione un año diferente, estas listas se
actualizarán.

Resumen del 
contenido

buscará todas las palabras, en caso de que se encuentre activa la opción frase completa, buscará que
el texto aparezca tal cual se indicó.
Este criterio no es sensible a mayúsculas, minúsculas, acentos y sólo acepta caracteres alfabéticos.

Nombre de 
parte

Realiza consultas de texto libre en los nombres de las partes involucradas en el asunto (personas,
empresas, órganos jurisdiccionales como juzgados y tribunales, etc.).
Este criterio no es sensible a mayúsculas, minúsculas, acentos y sólo acepta caracteres alfabéticos.

Lugar 
Delimita los resultados acorde al lugar en el que sucedieron los hechos que dieron origen al asunto.
Las opciones pueden cambiar a lo largo de los años por lo que no siempre estarán disponibles en un
año en específico.



Paso 3
De los resultados de la consulta se deberá seleccionar el expediente deseado y después 

hacer clic en la imagen de la mano para ver el detalle (a).

En el encabezado de
la consulta se
mostrará el número

(b)

En caso de que los resultados de la consulta sean más de 10
expedientes, al final de la página se mostrará una barra de
navegación para acceder al resto de resultados.

SUGERENCIA: Para ordenar los resultados, hacer clic en los títulos subrayados del
encabezado.

mostrará el número
total de registros que
coinciden con los
criterios
seleccionados
previamente (b) .

(a)



Paso 4 

Después de seleccionar
el expediente, se

Revisar el detalle 
del  expediente.

el expediente, se
mostrará su detalle en la
parte inferior de la
pantalla, a continuación
de la tabla de
resultados. Éste incluye
las partes involucradas y
el resumen del asunto
que trata el expediente.



Paso 5

Al final del detalle del expediente se
encuentran los bloques (archivos en

Acceder a la 
imagen del 
expediente.

(a)

(c)

encuentran los bloques (archivos en
formato PDF) que contienen el expediente
digitalizado (color o blanco y negro). Al
hacer clic en la imagen (a) se abrirá una
nueva ventana, donde se mostrará el
documento seleccionado (b).

Si el expediente cuenta con más de cinco
bloques se presentará una barra de
navegación para ver los restantes (c).

RECUERDE: Para consultar otro expediente del mismo resultado, al inicio de la pantalla
se encuentra la tabla de resultados. El expediente seleccionado se encontrará
iluminado en un color más obscuro del resto.

(b)



Paso 6

Cada uno de los

Cambiar la página 
del expediente.

(a)

Cada uno de los
bloques (archivos PDF)
puede contar con una
o más páginas.

Para navegar entre las páginas se deben utilizar las herramientas que
proporciona el lector de PDF instalado en el equipo de cómputo donde se
realiza la consulta.

En la imagen que se presenta pueden observarse las herramientas del
lector Adobe Reader (a).
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