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4.3 

 
 

Guía específica de la 
 

colección incorporada Rafael Carrasco Puente 
 
 
 
 

Tania Ocampo Saravia 
 
 
 

1.  Código de referencia y clave de la colección incorporada: 

 

MX09002AHUNAM/4.03 
 

 

2.  Nombre completo del fondo documental 

 

Colección incorporada Rafael Carrasco Puente 
 

 

3.  Años en que se generaron los documentos del fondo: 

 

1847- 1974 
 

 

4.  Volumen y soporte de los documentos del fondo: 

 

- 46 cajas (AG 12) y 2 de medida especial (con material hemerográfico). 

 

- La colección mide 9.48 metros lineales y está constituida por 703 expedientes y 

34,682 fojas. El soporte predominante es el papel. 

 

5.  Nombre del recopilador, así como de quienes produjeron los documentos del 

fondo: 

La colección fue conformada por Rafael Carrasco Puente, y en ella hay documentación 

de la Secretaría de Guerra y Marina de México; Batallón de Zapadores; Universidad 

Nacional Autónoma de México; Consejo Universitario; Unión de Empleados de la 

Universidad Nacional Autónoma de México; Sindicato de Empleados y Obreros de la 

Universidad Autónoma de México; Sindicato de Trabajadores  de  la  Universidad  
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Nacional  Autónoma  de  México;  Federación  de Sindicatos  Obreros  del  Distrito  

Federal;  misivas  dirigidas  por  Rafael  Carrasco Puente a diversas legaciones 

diplomáticas como Perú, El Salvador, China. 

 

6.  Reseña biográfica de la persona que coleccionó los documentos: 

 

Rafael Carrasco Puente nació en la Ciudad de México el 9 de octubre de 1902. Fue 

alumno  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  en  la  que  se  matriculó  en  la 

licenciatura en historia. Fue profesor “con nombramiento 2451, de 13 de febrero de 

1922, de la Dirección de Educación Normal de la Secretaría de Educación Pública”.1   

Sin  embargo,  “se  dedicó  más  a  los  estudios  de  biblioteconomía  que realizó en la 

Escuela Nacional de Bibliotecarios”.2 

Con esa experiencia, fue “segundo bibliotecario al servicio de las Instituciones 

Universitarias, con nombramiento VIII-02/1716, Exp. VIII-02/131/2730, de 14 de 

febrero de 1930”;3  posteriormente, fue director de la Hemeroteca Nacional desde el  

31  de  agosto  de  1932  hasta  que  se  jubiló  en  1961;  sin  embargo,  podemos 

apuntar que desde 1932 Rafael Carrasco Puente, señaló la necesidad de separar el 

material de la Biblioteca Nacional en dos grandes áreas: la bibliográfica y la 

hemerográfica.4 Fue así que organizó el departamento de la Hemeroteca Nacional, 

con la inauguración una sala destinada a las publicaciones periódicas.5 

De  acuerdo  al  expediente  técnico  de  la  colección,  Rafael  Carrasco  Puente, 

 

estableció contacto “periodistas y personas relacionadas con el periodismo para la 
 
 
 
 

 

1 
IISUE/AHUNAM/ Colección Incorporada Rafael Carrasco Puente, Caja 44, Carpeta 654 

2   http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/biografias/bio_c/carrasco.htm,  consultado el  10  de 
septiembre de 2017 
3 

IISUE/AHUNAM/ Colección Incorporada Rafael Carrasco Puente, Caja 44, Carpeta 654 
4 

Cf. Expediente técnico de la colección incorporada Rafael Carrasco Puente 

http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/biografias/bio_c/carrasco.htm
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5 http://hnm.unam.mx/index.php/antecedentes-historicos, consultado el 10 de septiembre 

de 2017 realización de eventos”;6  asimismo, se refiere que dado el gran interés que 
tenía por la conservación de materiales relativos a la producción periodística en el país, y 
en otras latitudes,  desde 1949, advirtió que existía una clara necesidad de que la 
Hemeroteca Nacional contara con un edificio que reuniera las características adecuadas, 

para el buen resguardo del material.7 

 
Además de sus actividades a cargo de la Hemeroteca Nacional, publicó diversos 

trabajos, relativos a temas como la educación, el periodismo, destacando su interés 

por temas como la prensa “La prensa en México, datos históricos”, con un prólogo de   

María del Carmen Ruíz Castañeda, publicado en 1962,8  o la caricatura: “La 

Caricatura en México”, con prólogo de Manuel Toussaint,9 

 

7.  Historia archivística del fondo: 

 

De  acuerdo  a  la  información que se encuentra  en el expediente técnico de la 

colección,  podemos  saber  que  al  momento  de  su  ingreso,  el  material  que 

constituye la colección incorporada Rafael Carrasco Puente se encontraba 

resguardado en 72 cajas; sin embargo, en un cotejo físico se comprobó que en   

realidad   se   encuentra   resguardada   en   48   cajas.   La   discrepancia   en   la 

información se explica porque en el Expediente Técnico se da cuenta de la 

documentación tal y como ingresó al archivo; por el tipo de cajas en que el acervo se 

encuentra resguardado (cajas de polipropileno) se puede inferir que ya hubo un 

primer cambio de guardas. 
 
 
 
 
 

6 
Cf. Expediente Técnico de la Colección…, Op. Cit. 

7 
Ibíd. 

8 Ibíd. 
9 IISUE/AHUNAM/ Colección Incorporada Rafael Carrasco Puente, Caja 44, Carpeta 654

http://hnm.unam.mx/index.php/antecedentes-historicos
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Por otro lado, aunque en el expediente técnico se menciona que la colección “no 

ha pasado por procesos archivísticos”,10 se desconoce si el material fue sometido a 

algún proceso archivístico durante el tiempo en que fue resguardado por el Instituto de 

Investigaciones Históricas, de la UNAM. Finalmente, el expediente refiere que la 

organización de la colección es inconclusa y que carece de descripción. 

Posteriormente,  durante  el  año  de  2017  se  llevó  a  cabo  el  proceso  de 

 

identificación, (Guía Guía del Orden con el que la Colección Incorporada Rafael 

Carrasco Puente ingresó al AHUNAM) y que se han iniciado los procesos de 

Organización y Descripción (Guía Específica de la Colección Rafael Carrasco Puente 

y Cuadro de Clasificación Preliminar de la Colección Rafael Carrasco Puente). 

Asimismo, se ha efectuado el retiro de la totalidad del material metálico y éste fue 

sustituido por clips cubiertos de plástico. 

 

8.  Forma de ingreso: 

 

La Colección Incorporada Rafael Carrasco Puente se incorporó al AHUNAM en el año 

de 1976, a través de una donación que, según el Expediente Técnico de la Colección, 

fue gestionada por el Doctor Álvaro Matute,11 ya que el acervo se encontraba bajo 

resguardo del Instituto de Investigaciones Históricas, de la UNAM. 

Se carece de contrato de donación; sin embargo, en el expediente t écnico se 

 

refiere  que  la  “donación  sólo  se  menciona  en  una  especie  de  relación  de 
 
 
 
 
 
 

 

10 
Cf. Expediente Técnico de la Colección…, Op. Cit. 

11 Cf. Expediente Técnico de la Colección…, Op. Cit.
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actividades  de  ese  año  [1976]  y  se  atribuye  a  gestiones  del  Lic.  [sic.]  Álvaro 

 

Matute”.12 

 

 

9.  Resumen del contenido de la Colección: 

 

El contenido de la Colección Rafael Carrasco Puente es diverso, tanto en lo relativo a 

sus clases documentales (mecanuscritos, impresos sueltos y periódicos), como en 

lo relacionado con  tradición documental (originales, copias, transcripciones, etc.). 

Sus fechas extremas van de  1847 a 1974, lo cual constituye 9.48 metros 

lineales; es decir, 689 expedientes y 34,682 fojas, resguardadas en 47 cajas;   su 

estado de conservación es bueno. 

Aproximadamente una tercera parte de la colección está conformada por 

documentos de la Secretaría de Guerra y Marina, generada entre 1888-1930, aunque 

también la hay, en menor volumen de las décadas de 1930 a 1960. En ella podemos 

encontrar información relativa a las Órdenes Generales de la Plaza de México y, de 

diversos regimientos y batallones, así como informes de actividades, nombramientos, 

movimientos de altas y bajas, hojas de filiación, instrucciones a batallones, listados de 

personal, de revista de administración, de ascensos, de militares condecorados y de 

asistencia a las academias, partes de novedades y reportes de la Guardia de 

Prevención, expedientes personales, una relación de los miembros   pertenecientes   

al   Ejército   Constitucionalista   (1920),   registros   de entrada y salida de 

correspondencia. 

En  cuanto  a  información  contable  y  financiera  se  localizan  informes  sobre 

 

distribución de partidas, nóminas de gratificación y de haberes, certificados de 
 
 
 

12 Ibíd.
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cuentas rendidas a la pagaduría, libro con cuentas del rancho, registros de cuenta 

comprobada, recibos y comprobantes de compras y de subsidios para la música 

del Batallón 18, estado del vestuario, equipamiento y armamento, inventarios de 

víveres, herramienta de herrería, de correaje y de instrumentos de zapa. También se 

contienen diversos textos, entre ellos la “Historia oficial del Batallón de Infantería No. 

18” y el ensayo titulado “Una marcha en tiempo de paz a través de Zacatecas”, ambos 

de Manuel Vázquez Cadena, antiguo oficial del 18º Batallón de Infantería. 

Por otro lado, hay documentación relativa a la Universidad Nacional, en la que 

 

se conservan disposiciones y reglamentos del Consejo Universitario, así como 

documentos de la Unión de Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, del Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México 

y del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

También podemos hallar correspondencia que coincide con las fechas en que Rafael 

Carrasco Puente se desempeñó como director de la Hemeroteca Nacional. En esas 

cartas, Carrasco Puente se dirigió a las representaciones diplomáticas   de   varios   

países,   para   solicitar   información   acerca   de   las publicaciones periódicas que se 

divulgaban en ellos; también están las respuestas. 

Hay una parte significativa en la que se conserva documentación de la Federación 

de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, como circulares o convocatorias a 

reuniones y/o asambleas a los Sindicatos agrupados en dicha Federación. En este 

rubro podemos ubicar documentación de muchísimos sindicatos, como el Sindicato 

de la Secretaria de Comunicación y Obras Públicas,
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Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Educación, Sindicato de Trabajadores 

del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  Sindicato  de  Redactores  y  Empleados  de  la 

Prensa del D.F., Sindicato de Obreros Cerveceros del D.F.,  Sindicato Revolucionario 

de Trabajadores de Obras de Construcción del D.F., y muchos más, que pueden dar 

cuenta de la cantidad de agrupaciones de trabajadores que existían en el país, en la 

primera mitad del siglo XX. 

Finalmente,   también   se   encuentran   recortes   de   periódicos   con   

diferentes noticias, la mayoría de ellas relativas a temas sobre la cultura o 

referentes a las biografías de personajes destacados en el mundo de la literatura, 

en particular, y la cultura, en general. Hoy muchos expedientes que reúnen 

compilaciones sobre las vida y obra de muchos personales de la cultura, éstas 

fueron recortadas de publicaciones periódicas, pero también transcritas a mano. 

Asimismo, hay listados que dan cuenta de referencias en archivos, sobre 

información de distintos momentos de la historia de México. 

 

10.Valoración, selección y eliminación: 

 

No se aplica a esta colección. Aunque vale la pena mencionar que se desconoce si 

antes  de  su  ingreso  al  AHUNAM,  durante  el  tiempo  en  que  la  documentación 

estuvo resguardada por el Instituto de Investigaciones Históricas, fue sometida a este 

proceso. 

 

11.Estado de organización: 

 

En el 2017 se concluyó el proceso de identificación de la colección, por lo que se 

cuenta con esta guía específica, así como con una primera propuesta de Cuadro de 

clasificación  preliminar  y  una  guía  que  describe  el  orden  con  el  que  los
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documentos ingresaron al AHUNAM. Actualmente la colección está en proceso de 

clasificación y ordenación. 

 

12.Condiciones de acceso y reproducción: 

 

Aunque, como ha sido mencionado, la colección se encuentra en la fase de 

organización, no hay restricción para su consulta y reproducción ya que la política del 

AHUNAM es facilitar el acceso a sus grupos documentales, en todo momento, con el 

fin de no interrumpir la investigación de las y los usuarios que acuden al archivo. 

Únicamente se requiere, para casos como éste, que el usuario se dirija a la 

Coordinación General del Archivo, para obtener la autorización correspondiente. 

 
13.Idioma y escritura en que viene consignada la información: 

 

En  su  inmensa  mayoría  predomina  el español,  sólo  algunos  documentos  de  la 

colección están en inglés. Asimismo, se trata de documentos básicamente 

mecanuscritos e impresos y, en menor cantidad, de manuscritos de finales del siglo 

XIX y XX. 

 

14.Características físicas de los documentos: 

 

En general el estado de conservación de la colección es aceptable para su consulta 

pues, en su mayoría, los documentos sólo presentan marcas de doblez, algunas 

rasgaduras y manchas por oxidación. No obstante, buena parte de documentos 

generados por la Secretaría de Guerra y Marina presentan huellas de polilla, así como 

roturas, abrasiones en las orillas y manchas por humedad. 

 
15.Instrumentos de descripción: 

 

Ocampo Saravia, Tania. Guía específica de la Colección Incorporada Rafael Carrasco 

 

Puente, México, IISUE-AHUNAM, 2017, 9 pp. (Inédita)
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16.Notas u observaciones: 

 

Esta colección se complementa, en relación con asuntos sindicales, con las 

Colecciones  Sindicalismo Universitario y José Enrique Pérez Cruz.  En cuanto a 

disposiciones, documentos normativos y cuerpos colegiados universitarios con el 

Fondo Consejo Universitario. Otro fondo complementario también lo es el denominado 

Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Todos ellos conservados también en 

el Archivo Histórico de la UNAM. 


