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El Centro de Documentación e Investigación Judío de
México (CDIJUM) es una institución única en nuestro
país: en sus acervos se encuentran libros, periódicos,
cartas (oficiales y personales), fotografías e incluso
grabaciones testimoniales, entre muchos otros
documentos que atestiguan la vida de la comunidad
judía, sobre todo a partir de las primeras décadas del
siglo XX. 

Presentación

2



El CDIJUM existe gracias a personas como tú: gente
interesada en mantener viva la Historia a través de
libros, cartas, fotografías, periódicos, carteles y
muchos otros documentos que, sin los cuidados
necesarios, habrían desaparecido hace mucho
tiempo. Los donativos de estas personas han
permitido que la labor del CDIJUM se mantenga
constante a pesar de las diversas crisis que ha
enfrentado nuestro país, y los acervos aquí
resguardados han permanecido a salvo pese a
temblores y otros desastres naturales, así como al
paso del tiempo.

Hoy más que nunca requerimos de tu apoyo: tu
contribución nos ayudará a mantener el paso.

¡De ti depende que el trabajo del CDIJUM 
siga adelante!
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Los documentos incluidos en este catálogo forman
parte de los acervos de la biblioteca, hemeroteca y
archivo histórico del CDIJUM y seguirán en dicho
lugar. 

La subasta no implica la obtención física de los
objetos, sino que al ganar una puja te harás acreedor
al título de Guardián del Documento correspondiente
durante diez años y tu nombre aparecerá en la ficha
de exhibición de dicho documento, así como en la
Guía General de Fondos del Centro y en todas las
publicaciones en que se le mencione.

Los fondos que se recauden se utilizarán para
continuar con las labores sustantivas del CDIJUM. 

La subasta
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Debido a la situación actual, la subasta se realizará de
manera remota, por lo que la participación será
exclusivamente a través de la plataforma Zoom. Para
ello es necesario registrarte al menos 72 horas antes
de la subasta. Puede ser por teléfono al 5552115688
o por correo electrónico en contacto@cdijum.mx

En el registro se te darán los datos para conectarte el
día del evento. 

El día de la subasta se habilitará la sala de zoom
treinta minutos antes de la hora de inicio y se
comenzará en punto de las 19:00 hrs., por lo que te
sugerimos conectarte unos minutos antes para
verificar que todo funcione correctamente.

Cómo participar
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Al final de la subasta, personal del CDIJUM se pondrá
en contacto contigo para llenar el formulario
correspondiente a los documentos cuya subasta 
 hayas ganado, tramitar el donativo correspondiente
y registrar los datos que desees que aparezcan como
parte del título de Guardián del Documento.

En los días siguientes a la subasta, recibirás el recibo
del donativo y el certificado de Guardián del
Documento. Además, recibirás en tu correo informes
periódicos de actividades del CDIJUM, así como
información e invitaciones relevantes relacionadas
con la institución.



Los documentos
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Acción por un valor de 10 pesos, fechada el 25 de
agosto de 1914 y con el número 608. Firmado por
Isaac Capón (tesorero) y con sello de la Sociedad de
Beneficencia Alianza Monte Sinaí al centro.

1. Acción para la fundación de 
 la Comunidad Monte Sinaí

Precio de salida: $50,000
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Majzor para el ciclo de Rosh
Hashaná, según la
costumbre sefaradí de
Constantinopla y de la
tierra de Italia, publicado en
1860 por Moisés Yoshua
Tobayna, en Livorno, Italia;
cuenta además con una
adenda manuscrita con
oraciones vespertinas de
acuerdo con el rito
yemenita.

2. Libro de 1860:
Rito yemenita de
Rosh Hashaná

Precio de salida:
$85,000
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Carta de dos páginas, fechada
el 9 de septiembre de 1946.
Firma autógrafa. En la misiva,
Cárdenas se disculpa por no
poder asistir a la reunión a la
que se le invita, pero acepta
formar parte del Comité.

Pasaporte emitido en la URSS
en 1928. Entre las visas que se
encuentran en el pasaporte,
hay una de Alemania y otra de
México, ambas de 1928.

3. Carta de Lázaro
Cárdenas al Comité
pro Palestina Judía

Precio de salida: $50,000

4. Pasaporte soviético 

Precio de salida: $90,000
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Carta de Martin Freud, hijo de
Sigmund Freud, al Comité Central
Israelita de México, fechada en
1941. 
En ella solicita apoyo para publicar
la obra del padre del psicoanálisis,
muchos de cuyos títulos habían sido
prohibidos y destruidos por el
régimen nacionalsocialista en
Europa.

5. Carta de Martin Freud
al Comité Central

Lote de tres billetes de 100
rublos, de 1910. Uno de los
billetes tiene un sello que
dice: ’First National Bank’
Fort Worth Texas.

6. Billetes de la
Rusia zarista

Precio de salida: $85,000

Precio de salida: $70,000
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Documento titulado Iniciativa del c. Dip. e Ing. Alfredo Felix Díaz Escobar para
que se expida una ley que excluya a los israelitas nacionales de los países con los
cuales estamos en guerra, de las restricciones impuestas contra extranjeros
enemigos. 
Fue publicado por la imprenta de la Cámara de Diputados en octubre de
1942 y entregado al CDIJUM por la hija del diputado Alfredo Félix Díaz
Escobar.

7. Iniciativa del diputado Alfredo Félix Díaz Escobar

Precio de salida: $65,000
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Cartel de 1951 invitando a
manifestarse en contra del
gobierno de los Estados
Unidos y, en específico, a
escribir una carta al
presidente Harry S. Truman,
con motivo del
encarcelamiento y juicio del
matrimonio conformado
por Julius y Ethel Rosenberg,
acusados de espionaje. 
 Ambos fueron ejecutados
en la silla eléctrica en 1953.

8. Propaganda: Crimen
contra los Rosenberg

Precio de salida: $75,000
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La Verdad. México, 1937. Primer periódico  en español
editado por la Comunidad Judía de México. Fue fundado y
dirigido por Moisés Rosemberg. Sus contenidos incluyen
literatura (poesía, narrativa y ensayos), así como
acontecimientos de la vida cotidiana de los judíos en
México.

9. Periódico de 1937: La Verdad

Precio de salida: $50,000
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A General History of the Proceedings and Cruelties, of the Court of
Inquisition; in Spain, Portugal, &c. (Una historia general de los
procedimientos y crueldades, del Tribunal de la Inquisición; en
España, Portugal, etc.)... Londres, 1737. Primera edición. Supralibris
textual “WARREN HILL…NEWTOWN LINFORD LEICESTERSHIRE” en
contraportada. Ex Libris de Blasón nobiliario de Sir. John Powell,
baronet y alcalde de Oswestry en Shropshire, Inglaterra, en hoja de
guarda. Encuadernación en piel, título grabado en cubierta, tinta de
oro en cubierta frontal. Fondo Hebreo Antiguo.

10. Libro del siglo XVIII: Historia sobre las
crueldades de la Inquisición

Precio de salida: $110,000

16



17



Presidente: Sr. Mayer Zaga Galante
Vicepresidente: Sr. Salomón Dichi Cohen
Secretario: Sr. Jaime Balas Salame
Tesorería: Dr. Luis Haime Levy
Pro Secretario: Arq. Ezra Cherem Behar
Pro Tesorero: Sr. Claudio Kandel Montefiore

Presidentes de Comités:
Académico: Dra. Silvia Hamui Sutton
Difusión:Lic. Alberto Rayek Balas
Legal:Lic. Bernardo Strimling Fridman
Genealogía y Demografía: 
Lic. Alejandro Rubinstein Lach
Conservación del Patrimonio inmobiliario: 
Arq. Alan Cherem Hamui

Consejo consultivo:
Dra. Alicia Gojman Goldberg, Sr. Rubén Goldberg Javkin

Vocales Ejecutivos:
Sr. Alfredo Achar Tussie, Arq. Isaac Backal Leinhart, 
Sr. Jaime Bernstein Kremer, Dra.  Judit Bokser Liwerant,
Arq. Eduardo Bross Tatz, Sr. Isaac Haim Cherem Sasson,
Dr. Aarón Dychter Poltolarek, Dra. Stephanie Kurian
Fastlicht, Dra. Fanny Mizrahi Margules, Arq. Jacobo
Romano Escaba.

Director General:
Mtro. Enrique Chmelnik Lubinsky
Coordinador:
Mtro. David Sergio Placencia Bogarin
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