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El Fondo Justicia del Archivo General del Estado de Yucatán (AGEY) está integrado por 
los expedientes de los juzgados civiles y penales del estado y comprende los años de 1821-
1938. Por su volumen y contenido es de consulta obligada para conocer nuestro pasado, 
desde la época independiente hasta mediados del siglo XX. De hecho, conjuntamente con 
el Fondo Poder Ejecutivo que tiene un tamaño similar, es el pilar de la historia de Yucatán, 
en particular de la vida cotidiana que se desprende de los relatos circunstanciales que  
hacían los actores de juicios penales. 

Varias instituciones han concurrido en el esfuerzo del AGEY por describir, catalogar y 
digitalizar el Fondo Justicia, a saber: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
años 1876-1890; la Fundación Mellon, 1891-1901; y Apoyo al Desarrollo de Archivos 
y Bibliotecas de México A.C. (ADABI), que ha contribuido y contribuye actualmente a la 
catalogación de los años 1902-1925. En efecto, de 2008 a la fecha ADABI ha apoyado los  
tres proyectos del Fondo Justicia.

Contiene documentación muy variada, juicios civiles por embargos, hipotecas, obli-
gaciones por deudas, compraventas, sucesiones legítimas e intestados; asimismo juicios 
penales por lesiones, robos, daños en propiedad, abusos de autoridad y allanamiento de 
morada, por mencionar solamente algunas subseries. 
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La inversión realizada por ADABI en el año 2008 fue de 102 660 pesos, mismos que se 
aplicaron a contratar recursos humanos (cuatro becarios) y a la adquisición de equipo de 
cómputo. Un segundo apoyo a este proyecto, consistente en 36 000 pesos, se nos otorgó 
en 2009 y lo aplicamos al mismo fin, becarios y equipo.

La metodología de la catalogación consistió en ordenar y luego describir los expedien-
tes según fondo, sección, serie y subserie. La ficha descriptiva se capturó electrónicamente 
según la serie: Civil o Penal. Después, cada expediente fue resguardado en un sobre de 
papel cultural libre de ácido donde se adhirió la ficha impresa del mismo. Por último, 
procedimos a catalogar de manera cronológica los expedientes por volumen y expediente, 
teniendo como resultado: 24 780 expedientes catalogados, de los cuales 15 905 corres-
ponden a la Serie Civil y 8 875 a la Serie Penal. 

El producto final de este proyecto fue un catálogo electrónico que consta de 24 780 
expedientes, integrados en 621 volúmenes (cajas). Cabe señalar que éste se realizó en el 
marco de los festejos del Centenario de la Revolución mexicana en Yucatán y que ADABI 
publicó un disco compacto titulado: Catálogo Fondo Justicia del Archivo General del Estado 
de Yucatán. Periodo de la Revolución mexicana en Yucatán, 1914-1925, mismo que fue pre-
sentado por la doctora Stella María González Cicero el 23 de marzo de 2011, en el AGEY.

Con el control y la conservación en sobres de los expedientes del Fondo Justicia, una 
documentación en soporte de papel en peligro de gradual pero inminente deterioro dadas 
las condiciones del clima yucateco, se ha abierto un enorme horizonte a la historiografía 
de Yucatán y la península. En efecto, esta región de México tiene trozos cruciales de su 
historia fragmentariamente reconstruidos por falta de acceso ágil a las fuentes de primera 
mano: las del archivo. El ejemplo más patente y patético es el del gobierno socialista de 
Felipe Carrillo Puerto, reconstruido principalmente a partir de la hemerografía, ha sido 
rehén de ideologías. Algo parecido para el llamado “porfiriato alargado”, la casi descono-
cida transición frustrada de Yucatán a la Revolución mexicana (1910-1915), cuando la 
élite, conjurando el enorme descontento social general y al país convulsionado, dio con-
tinuidad a la pax porfiriana. 



4

Publicaciones / Reseñas

Es prematuro discutir el impacto social de la disponibilidad y acceso del Fondo Justicia 
a través de los servicios del AGEY pero su indiscutible importancia la revelan los libros que 
se han hecho a partir de su fuente, incluyendo Summer of Discontent, Seasons of Upheaval, 
Elite Politics and Rural Insurgency in Yucatan, 1876-1915, donde Gilbert Joseph (1996) 
reconstruye las contradicciones de la élite y las revueltas maderistas de 1911-1913; Gender 
and the Mexican Revolution in Yucatan, de Stephanie Smith (2008), que presenta casos de 
yucatecas que reclaman sus derechos sustentándose en las promesas de la Revolución; e 
Historia secreta de la hacienda henequenera, donde Piedad Peniche Rivero (2010) muestra 
la vida cotidiana durante el Porfiriato. 


