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Actualidad

El Instituto de Investigaciones Jurídicas del No-
tariado de la Ciudad de México representa la 
consolidación de un proyecto anhelado por
muchos miembros de dicho colegio, desde 

hace ya varios años. Nació formalmente con la publi-
cación de la Ley del Notariado para el Distrito Fede-
ral, el 28 de marzo de 2000, y se materializó el 12 de 
enero de 2021 con el curso “Actualización en materia 
notarial, legislativa y tributaria”, en el que se abordaron 
desde temas legislativos hasta económicos, pasando 
por los derechos humanos, el derecho laboral y diver-
sas reformas al Poder Judicial. 

Inicia actividades
el Instituto de

Investigaciones
Jurídicas del Notariado

ACTIVIDADES RECIENTES

Curso: “Actualización en materia notarial,
legislativa y tributaria”
Fecha: 12 de enero al 4 de febrero de 2021
Duración: 8 sesiones (20 horas)
Modalidad: en línea

Presentación editorial:
El Código Civil de 1928. Una reseña 

histórico-jurídica
Autor: Ángel Gilberto Adame
Fecha: 10 de febrero de 2021

Disponible en YouTube:
Colegio de Notarios de la Ciudad de México

       instituto@colegiodenotarios.org.mx

El instituto adopta y parte de los principios por los 
cuales los notarios deben conducir su actuar, y será un 
coadyuvante para lograr la excelencia, la especialización 
y la profesionalización de todos los miembros del gre-
mio, no sólo notarial sino también jurídico. 

Con el objetivo de consolidarse como un referen-
te en la investigación, la formación continua y la pro-
ducción escrita sobre temas jurídicos de actualidad, el 
instituto realizará cursos, talleres, pláticas, seminarios, 
conferencias, simposios, mesas redondas y presenta-
ciones de libros sobre temas del derecho, en especial 
los relacionados con la función notarial. 7
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Más información: https://colegiodenotarios.org.mx

Creado en 1792, es uno de los colegios de
profesionistas más antiguos de América.

Agremia a los titulares de las 250 notarías que existen en la capital.
Su misión es contribuir al buen desempeño
de la función notarial en la Ciudad de México.

Ofrece un servicio de consultoría jurídica gratuita en su sede,
ubicada en Río Tigris 63, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Cuenta con un sistema de guardias notariales
para atender solicitudes urgentes.

Realiza anualmente la Jornada Notarial,
brindando apoyo para la regularización de la propiedad inmobiliaria

mediante reducciones en impuestos, derechos y honorarios. 
Durante el mes de septiembre de cada año ofrece descuentos en los

honorarios notariales de los testamentos.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Curso: “Justicia constitucional y derecho notarial”
Fecha: 17 de marzo al 21 de abril de 2021

Horario: lunes y miércoles, de 17:00 a 19:30 horas
Modalidad: en línea

Registro e informes: instituto@colegiodenotarios.org.mx
Teléfono: 55 5511-1819

Presentación editorial: Estudios jurídicos de Manuel Borja Martínez
Compiladores: Ma. Elena Chico de Borja, Carlos de Pablo Serna
y Ángel Gilberto Adame
Fecha: 10 de marzo de 2021
Disponible en YouTube: Colegio de Notarios de la Ciudad de México


