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Colegio de Notarios del Distrito Federal
Nota en Notimex (14.07.2005)
(Material con apoyo fotográfico)
UN EXTEMPLO ALBERGA AHORA EL ACERVO HISTORICO DEL ARCHIVO DE
NOTARIAS
México, 14 Jul (Notimex).- El antiguo ex Templo de Corpus Christi es desde hoy la
nueva sede del Acervo Histórico del Archivo General de Notarías de la Ciudad de México,
donde podrán ser consultados 26 mil libros notariales que continen la historia capitalina,
desde la época Colonial (1521-1821) y hasta el siglo XX.
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador; el titular del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Luciano Cedillo, la presidenta de
CONACUlTA, Sari Bermúdez, quien fungió como testigo, así como miembros del Colegio
de Notarios de la ciudad, inauguraron este día el archivo.
Conformado por 6 mil libros notariales agrupados en un "fondo antiguo" y 20 mil en un
"fondo histórico", el acervo se encuentra ya ordenado y catalogado en la bóveda de archivo
móvil del edificio que fue construido entre 1720 y 1724.
Cedillo señaló que en el rescate del inmueble "confluyeron trabajos de salvamento e
investigacion arqueológica; de ingeniería en estructuras,; de geotecnia, restauracion y
conservación arquitectónica".
En la catalogación y organizacion de los documentos que van de 1525 a 1935 y cuyo
trabajo ya se encuentra totalmente concluido, agregó, participaron especialistas de la
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.
Para el presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal, Alfonso Zermeño
Infante, el esfuerzo de recuperación y salvaguarda del Archivo Histórico, dijo, "no puede
quedarse en la conservación y aprovechamiento del ex Templo de Corpus Christi y del
acervo cultural que ahora resguarda".
El archivo, indico, "seguira necesitando del apoyo, tanto del gobierno, como de la
sociedad civil", por lo que hizo un llamado a "los distintos patronos de las fundaciones que
han trabajado para el rescate del Centro Histórico de esta capital, para que nos sigan
apoyando y este proyecto no quede trunco y se transforme en un esfuerzo permanente".
De acuerdo con Zermeño, los libros notariales que se conservan incluyen temas que van
desde la paleontología, la comparecencia de autoridades administrativas en los
instrumentos notariales, los actos jurídicos simultáneos, así como la formalización de
resoluciones judiciales ante notario.
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Además de escrituras y otros títulos de propiedad, jurisdicción voluntaria, actas y
certificaciones notariales, reformas al código de procedimientos civiles en materia
sucesoria, el notariado en el sistema jurídico mexicano y la función social del notario.
El trabajo de recuperación de la nueva sede del Acervo Histórico General de Notarías de
la Ciudad de México, mencionó por su parte López Obrador, forma parte de la
rehabilitación del corredor Reforma, Alameda, Centro Histórico, que se encuentra próximo
a concluir su primera etapa.
El Archivo General de Notarías fue creado en 1901 por disposicion de la Ley de
Notariado para el Distrito Federal, promulgada por el dictador Porfirio Díaz, y su primera
sede estuvo ubicada en el antiguo edificio del Ayuntamiento de la Ciudad de
México.
Posteriormente ocupó también edificios de las calles de República de Cuba y Filomeno
Mata, la Aduana de Santo Domingo, Ignacio Ramírez y Donceles, para finalmente llegar en
1988 a la Candelaria.
El acervo contenido en el archivo podrá ser consultado por especialistas de manera
gratuita en su nueva sede: el ex templo de Corpus Christi.
NTX/LCS/aqf
AZI 15:35 14/07/2005

2

