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Sin las palabras: Genera una búsqueda omitiendo la palabra que se escriba en esta caja de texto 

 

En respuesta a la consulta, la búsqueda avanzada de la H. Cámara de Diputados muestra una 
página de resultados: una lista de páginas web relacionadas con los términos de búsqueda y 
ordenadas según su relevancia. 

Filtrado por Tipo de Archivo de la Búsqueda Avanzada 

Seleccionando el tipo de archivo podemos filtrar a un más el resultado de la Búsqueda, para 
realizar este tipo de búsqueda debemos seleccionar la opción de solamente y el tipo de formato del 
documento que se está buscando (htm, doc, xls, pdf,etc..) si se desconoce el formato se deja la 
opción de cualquier formato. 

 

Filtrado por presencia de la Búsqueda Avanzada 

La presencia de la Búsqueda Avanzada se refiere a en que parte de la página se va a buscar la 
palabra relacionada que se escribió como referencia de búsqueda. Se cuenta con tres opciones 

 En Cualquier parte de la página 
 En el Titilo de la Página 
 En la Dirección de la Página 

 

Filtrado por sitios de la Búsqueda Avanzada 

El filtrado por sitios nos permite realizar una búsqueda definida hacia que sitio de los que se 
encuentran disponibles en el listado nos busque la información definida relativa a la palabra que 
fue escrita como criterio de búsqueda, si no se conoce en que sitio (dominio)se encuentra la 
información se deja la opción de cualquier dominio.  

 



 

Filtrado por Ordenamiento 

Esta opción nos permite establecer el criterio de búsqueda por importancia o por fecha. 

 Por importancia: Esta opción ordena  el resultado del archivo que mas consultado lo cual 
nos da la importancia. 

 Por fecha: Esta opción ordena  el resultado del archivo por la fecha en que fue publicado.  

 

Búsqueda Específica a una Página 

Esta opción nos permite establecer el criterio si dentro de la búsqueda que se genero existe alguna 
liga hacia la página o sitio web que se escriba en esta caja de texto. 

 

Elección de los términos de búsqueda 

Elegir los términos adecuados es fundamental a la hora de buscar información.  

Empieza por utilizar los términos más evidentes; por ejemplo, si quieres información general de un 
Diputado, escribe Acosta Gutierrez Manuel Ignacio.  

 

No obstante, es aconsejable utilizar varios términos. Supongamos que estás buscando la una Ley; 
te recomendamos que  especifiques Ley Agraria, en lugar de usar solo Ley  únicamente. La frase 
Ley Agraria DOF ofrecería mejores resultados (o peores, según tus preferencias). 

Por otro lado, cabe recordar que los términos de la búsqueda deben ser lo suficientemente 
específicos. Elige los términos de la búsqueda con detenimiento; el buscador de la H. Cámara de 
Diputados te ofrecerá resultados basados en ellos, de modo que tu búsqueda seguramente 
proporcionará mejores resultados si proporcionas datos específicos. 

 

 



Mayúsculas 

La Búsqueda Avanzada de la H. Cámara de Diputados NO distinguen entre mayúsculas y 
minúsculas. Todas las letras, independientemente de cómo se escriban, se consideran minúsculas. 
Por ejemplo, las consultas  acosta gutierrez manuel ignacio, Acosta Gutierrez Manuel Ignacio 
y ACOSTA GUTIERREZ MANUEL IGNACIO ofrecerán los mismos resultados. 

 

Exclusión automática de términos comunes 

La búsqueda Avanzada  de la H. Cámara de Diputados omite palabras y caracteres habituales, 
como "dónde" y "cómo", así como algunos dígitos y letras, porque tienden a ralentizar la búsqueda 
sin mejorar los resultados. 

Si para obtener los resultados que deseas es imprescindible incluir un término común, precédelo 
del signo "+". Asegúrate de incluir un espacio antes de dicho signo. 

Como alternativa, escribe una frase de búsqueda entre comillas. Si esta contiene términos 
comunes, se incluirán en el proceso de búsqueda (por ejemplo, "articulo primero").  


