Búsqueda de Antecedentes Legales Nacionales
Antes que nada, es necesario registrar una cuenta gratuita en Buholegal a la cual se le
puedan cargar las búsquedas. Puede realizar su registro en:
http://www.buholegal.com/
Solo debe llenar un formulario que aparecerá siguiendo los siguentes pasos:
1.-Dar clic en el botón dorado de la parte superior derecha que dice “iniciar_sesión”.
2.- Enseguida le aparecerá una ventana que tiene un botón dorado que dice
“registrate_gratís”, dar clic.
3.- Favor de llenar los datos solicitados.

o bien ingresar al siguiente link http://www.buholegal.com/registrar/
4.- El sistema le enviará un correo que contiene un link para poder concluir la activación de
su cuenta.
Una vez que tiene una cuenta gratuita. Las búsquedas serán cargadas previo pago por
cualquiera de los medios descritos en:
http://www.buholegal.com/premium/
Favor de notificarnos por correo electrónico a pagos@buholegal.com, enviando la siguiente
información:

● Ficha de depósito escaneada o comprobante de transferencia electrónica.
● Cuenta de correo que uso para activar su cuenta y nombre de usuario de BúhoLegal.
● Tipo y número de búsquedas pagadas.

Una vez aplicado el pago el sistema automaticamente le enviará un correo notificandole de
esto.
¿Cómo realizar una búsqueda de antecedentes legales nacionales?
Usted debe ingresar a la página principal de Buholegal http://www.buholegal.com/ e iniciar
sesión con su nombre de usuario y contraseña.

Favor de seleccionar del menu superior “investigación” luego “indagar antecedentes
legales”. Le aparecerá la siguiente ventana:

Le aparecerá opción para los dos tipos de búsquedas disponibles. Seleccionará “Busquedas
Nacionales” y llenará los campos requeridos.
El criterio “Aproximado” buscará que en el expediente aparezca las palabras ej. “Juan”,
“Pérez” y “López”, no importando el orden o si hay más palabras entre ellas, mientra el
criterio “Exacto” buscará el nombre tal y como se ingresó.
Ejemplo de resultado:

Sí, indica detalle con “Si”, al final de los resultados de cada estado se listara cada
incidencia con su historial de cada expediente.

Las búsqueda no es sensible a mayúsculas o acentos. Por ejemplo, en la búsqueda del
nombre “Juan Pérez López”, aparecen resultados como “JUAN PEREZ LOPEZ”, “juan
perez lopez”, Juan Pérez Lopez”, etc.
Le recomendamos que en la búsqueda de empresas, no se utilice las siglas de la razón
social (S.A., S. de R.L. de C.V. etc), porque cada juzgado ingresa el nombre de diferente
forma.

Nota: Es importante señalar que en cada poder judicial publica sus acuerdos de forma distinta. Por lo tanto,
pueden existir errores de ortografía, equivocaciones con los nombres e incluso omisiones. Derivado de lo
anterior, Buholegal no se hace responsable por errores de captura que realicen los mismos empleados de los
tribunales.

