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Guía General de Fondos del 

Archivo Histórico del Banco de México 
 

Preámbulo 
En 2020, el Banco de México puso a disposición en su sitio de internet la primera versión de su Guía 

General de Fondos del Archivo Histórico, con el propósito de ofrecer al público usuario una visión 

panorámica de sus acervos, los cuales se encuentran sujetos a los procesos de identificación, 

ordenamiento, descripción y clasificación en términos del artículo Décimo Quinto transitorio de la 

Ley General de Archivos, vigente desde 2019.  

Debido al avance de estos procesos en los últimos dos años, así como a la recepción de 

transferencias secundarias en 2022, resulta necesario actualizar el contenido de esta Guía General 

para ampliar o precisar datos sobre las características de los acervos documentales históricos del 

Banco Central. 

1. Presentación 
El Archivo Histórico del Banco de México cuenta con un conjunto de fondos documentales, los 

cuales representan inestimables fuentes de información para el estudio del devenir económico, 

financiero, político, social, tecnológico y cultural de México desde el siglo XIX hasta nuestros días. 

Los acervos a los que hacemos referencia son: 

• Fondo Banco de México, constituido por el conjunto de documentos que el banco central 

ha generado o recibido en el ejercicio de sus funciones a lo largo del tiempo. 

• Fondos incorporados, los cuales son acervos particulares de personajes que han ocupado 

puestos de relevancia en el Banco de México y/o en otras instituciones públicas 

relacionadas con la economía de nuestro país:  

o Fondo Alberto Mascareñas 

o Fondo Matías Romero 

o Fondo Raúl Martínez Ostos 

o Fondo Ricardo J. Zevada 
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2. Contacto 
De conformidad con el Reglamento de Consulta del Archivo Histórico, para acceder a estos acervos 

es indispensable solicitar una cita (cuando menos con 2 días hábiles de anticipación), a través del 

correo electrónico archivohistorico@banxico.org.mx o a los teléfonos 55-5268-8304; 55-5237-2000, 

extensión 3502, y 55-5268-8300, extensión 6437. 

3. Descripción de los fondos  
A continuación, se expone una descripción de los fondos documentales resguardados en el Archivo 

Histórico del Banco de México, a fin de ofrecer a sus usuarios una orientación acerca de la extensión, 

temporalidad y contenido de los mismos. 

3.1 Fondo Banco de México 

A. Semblanza histórica1 
El Banco de México fue fundado en 1925 mediante decreto del Presidente Plutarco Elías Calles. Se 

constituyó como sociedad anónima y funcionó como tal hasta 1982. Su primer Director Gerente fue 

Alberto Mascareñas Navarro y el primer Presidente del Consejo de Administración fue Manuel 

Gómez Morín, teniendo como principal objeto la 

emisión de billetes, así como regular la circulación 

monetaria, las tasas de interés y el tipo de cambio, 

además de fungir como agente, asesor financiero y 

banquero del Gobierno Federal.  

Como parte de las reformas al sistema financiero 

implementadas a partir de 1982, la sociedad anónima 

fue liquidada y dio paso a la constitución del Banco de 

México como un organismo descentralizado de la 

administración pública federal, encabezado por una 

Junta de Gobierno presidida por el titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 1985 se 

expidió una nueva Ley Orgánica donde se incorporaron 

                                                           
1 Para más información, consultar la información publicada en la página web institucional: 
https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/semblanza-historica-historia-.html.  

https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/d/%7B9486C0C4-BEA0-E462-B610-6D8C6F81E237%7D.pdf
mailto:archivohistorico@banxico.org.mx
https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/semblanza-historica-historia-.html
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algunas novedades a la operación del Banco, tales como la posibilidad de emitir títulos de deuda 

propios para efectos de regulación monetaria, entre otras más.  

Finalmente, en abril de 1994 se registra un nuevo hito en la historia de la institución, mediante la 

entrada en vigor de la Ley del Banco de México, vigente hasta nuestros días, con lo cual se inicia la 

etapa de este Instituto Central como órgano autónomo, cuyo ejercicio de funciones y administración 

están encomendados, en el ámbito de sus respectivas competencias, a una Junta de Gobierno y a 

un Gobernador. En dicha Ley queda establecido que el Banco de México “tendrá por finalidad 

proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como 

objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también 

finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen 

funcionamiento de los sistemas de pagos.” (Artículo 2).  

B. Composición del Fondo Banco de México 
 Volumen: Más de 10,000 expedientes.  

 Fechas extremas: 1903 a 2013. 

Este fondo está conformado por documentos generados o recibidos por el banco central como 

evidencia del ejercicio de sus funciones a lo largo de su existencia, los cuales representan fuentes 

de primera importancia para la reconstrucción de la historia de la institución, así como también para 

el estudio del devenir económico, político y social de México durante el siglo XX. Las temáticas de 

este Fondo son las siguientes: 

➢ Órganos de gobierno 

o Consejo de Administración 

La documentación está conformada principalmente por libros de actas de las sesiones de 

este órgano de 1925 a 1982, así como de documentos que se sometían a consideración de 

sus miembros, o bien, que se presentaban ante la Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. En dichas actas se da cuenta de las decisiones tomadas por los consejeros, 

relativas a asuntos tales como: la primera emisión de billetes del banco central; la 

determinación de las tasas de interés; la autorización de créditos; la interrupción de la 

acuñación de monedas de plata y política monetaria en general; la implementación de 

estrategias para generar confianza hacia el papel moneda; el otorgamiento de préstamos al 

Gobierno Federal; la depreciación del peso mexicano frente al dólar; la discusión de 
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proyectos de ley para evitar especulaciones en materia cambiaria, y el control de salida del 

oro metálico del país. Además, abarcan temas relacionados con nombramientos, 

presupuesto, organización institucional, colaboración del Banco de México con diversas 

entidades, entre muchos otros asuntos.  

o Asamblea General de Accionistas 

La Asamblea General de Accionistas estaba integrada por los representantes de las diversas 

instituciones asociadas al Banco de México. La documentación abarca libros de actas de 

Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de 1926 a 1982, así como nombramientos 

para actuar como peritos contadores, consejeros propietarios y comisarios. Incluye 

información sobre los depósitos de acciones de diferentes instituciones, entre ellas: Crédito 

Industrial de Monterrey, Banco Mercantil y Refaccionario de Occidente, Banco 

Refaccionario y Fideicomisario de Coahuila, Banco Agrícola Sonorense, Banco Refaccionario 

de Jalisco, Banco Occidental de México, Bodegas de Depósito, Banco de Londres y México, 

Banco Refaccionario de la Laguna, Banco de Tampico y Banco Mercantil de Puebla. 

o Junta de Gobierno 

Comprende documentación conformada por libros de actas de sesiones de dicho órgano 

colegiado de 1982 a 1994, además de informes y diversas comunicaciones que incluyen 

temas relacionados con emisión de bonos de regulación monetaria; crédito al Gobierno 

Federal; evaluación del desempeño de la economía, así como aprobación del presupuesto 

de gasto corriente e inversión física; modificaciones a la Ley Orgánica; presentación de los 

balances generales y propuestas de diseños para la elaboración de billetes y monedas, entre 

varios asuntos más. 

o Comités, Comisiones y Subcomisiones 

Para el ejercicio de sus funciones el Banco de México ha creado a lo largo de su historia 

diferentes órganos colegiados internos, los cuales han generaron diversa documentación, 

constituida principalmente por libros de actas, minutas y carpetas de trabajo. Entre dichos 

órganos destacan: Comisión de Administración; Comisión de Contabilidad, Informes y 

Memorias para las Asambleas; Comisión de Crédito; Comisión de Edificio; Comisión de 

Redescuento; Comisión de Crédito Público y Régimen Bancario; Comisión Consultiva de la 
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Reserva Monetaria; Comisión de Cambios y Valores; Comisión de Crédito y Cambios; 

Comisión Interna de Administración; Comisión Interna de Banca Central; Comité Ejecutivo; 

Comité y Junta de Dirección; Comité de Supervisión del Sistema Financiero; Comité de 

Compras, y Comité de Obra Pública. 

Dichos expedientes están vinculados a temas como: adquisición, arrendamiento y 

mantenimiento de inmuebles; compra de insumos y maquinaria para la Fábrica de Billetes; 

modificación de la estructura organizacional del banco central; recomendaciones para el 

otorgamiento de créditos; supervisión y funcionamiento del sistema financiero, entre otros. 

➢ Directores generales 

Se trata de documentos generados o recibidos por las oficinas de directores generales de 

Banco de México, S. A.: Alberto Mascareñas Navarro (1925 a 1932), Eduardo Villaseñor 

Ángeles (1940 a 1946), Carlos Novoa Rouvignac (1946 a 1952), Rodrigo Gómez y Gómez 

(1952 a 1970), y Ernesto Fernández Hurtado (1970 a 1976).  

Los expedientes incluyen informes y diversas 

comunicaciones vinculadas a temas como el 

contrabando de oro en las aduanas 

fronterizas; préstamos otorgados por el banco 

central; proyectos para el establecimiento de 

bancos regionales; participación en 

organismos internacionales; disposiciones en 

materia cambiaria; cooperación relacionada 

con el comercio exterior; generación de 

iniciativas de fomento industrial; combate al 

contrabando de plata amonedada; situación 

del mercado algodonero del país; préstamos a 

ingenios azucareros; gestiones para la 

construcción y equipamiento de la fábrica de 

billetes del Banco de México, entre otros. 
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➢ Actividades sustantivas del Banco de México 

o Provisión de moneda nacional 

Un importante conjunto de actas, libros, reportes, convenios y comunicaciones 

pertenecientes al Fondo Banco de México está relacionado con la emisión y regulación de 

la circulación de la moneda nacional. Como parte de este conjunto se encuentra un 

interesante expediente de 1915, el cual contiene listados y recibos relativos al canje de 

billetes de circulación estatal, a fin de dar cumplimiento a una disposición de la Secretaría 

de Hacienda, en el contexto de las dificultades que experimentó el papel moneda durante 

la Revolución Mexicana.  

La información correspondiente a la década de los treinta está integrada principalmente por 

ejemplares de actas y comunicaciones referentes a: compra de oro, canje de monedas 

antiguas de plata, así como distribución e incineración de billetes, entre otros asuntos. 

Así mismo, el fondo contiene cuadros contables sobre el costo de la producción de billetes 

de distintas denominaciones; informes y comunicaciones referentes a la transportación de 

billetes por Ferrocarriles Nacionales; solicitudes a la American Bank Note Company de 

Nueva York para la impresión de billetes; así como al envío de muestras de tintas, costos de 

traslados y convenios para la entrega de monedas celebrados con Banpaís, Banco Mexicano, 

Banca Promex, Bancomer, Banca Cremi, Banco de Oriente y Banco del Centro. 

Dentro de esta documentación se encuentran temas vinculados a la acuñación de moneda 

nacional circulante y monedas conmemorativas en colaboración con la Casa de Moneda, así 

como a las operaciones de compra-venta, distribución y publicidad de dichas monedas, en 

las cuales se puede consultar información respecto a la moneda de plata de 100 pesos del 

XIII Campeonato Mundial de Futbol México 1986 y a la moneda del 500 Aniversario del 

Encuentro de Dos Culturas. 

o Operaciones financieras de Banca Central 

Existe una cantidad significativa de unidades documentales que contienen información 

sobre las operaciones que el Banco de México ha llevado a cabo, ya sea como agente 

financiero del Gobierno Federal, así como también por cuenta propia para la administración 

de las reservas de activos internacionales. Al respecto, podemos encontrar informes y 
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comunicaciones relativos a bonos de obras públicas y de fomento, así como documentación 

sobre movimientos en las cuentas de Petróleos Mexicanos y de la Tesorería de la 

Federación.  

o Relaciones con organismos internacionales 

Durante su historia el Banco de México ha sido representante del Gobierno Federal ante 

organismos de cooperación financiera internacional y de agrupación de bancos centrales, 

tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), la Asociación 

Latinoamericana de Integración y el Banco de Desarrollo del Caribe.  

De estas relaciones, se han generado reportes, informes, instructivos, convenios 

constitutivos y comunicaciones sobre el aumento y distribución de recursos, así como 

aplicación e impacto de los mismos en la economía y finanzas de los países miembros. 

Además, se cuenta con memorias, convocatorias y carpetas de trabajo de las reuniones de 

las citadas organizaciones. 

o Desarrollo de investigación económica 

En relación con el análisis sobre el desempeño de la economía nacional e internacional, el 

fondo documental en cuestión cuenta con investigaciones, informes, cuestionarios, 

opiniones, ponencias, proyectos, notas, comunicaciones, estudios estadísticos, formularios, 

instructivos y reseñas, referentes a la balanza de pagos, cotizaciones y venta de petróleo 

crudo mexicano en el extranjero, existencias de oro, plata y moneda fraccionaria de la 

reserva monetaria, así como sobre los costos de producción, consumo y precios de diversos 

productos. Además, se encuentran temas relacionados con el desarrollo económico regional 

y nacional, como son los casos de la producción de caña de azúcar, azufre, carbón, cemento, 

cobre, algodón y henequén.  

Así mismo, contiene estudios elaborados en las décadas de los sesenta y setenta para el 

establecimiento de sucursales y plazas en distintos estados de la República en los cuales no 

existían servicios bancarios. Otro ejemplo de este tipo de documentos, son los cuestionarios 

para las investigaciones de transacciones de divisas en las plazas fronterizas de Chihuahua, 

Tamaulipas, Baja California y Sonora.  
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Otra documentación que puede consultarse son los proyectos y estadísticas sobre las 

operaciones de las instituciones de crédito, hipotecarias y de ahorro, los cuales reflejan 

información respecto de los ingresos nacionales, la circulación monetaria, las políticas 

arancelarias, el incremento y decremento de las importaciones y las exportaciones, así como 

a la circulación de bonos financieros y cédulas hipotecarias. 

Además, el fondo contiene información proveniente de diversas instituciones nacionales e 

internacionales utilizadas para el desarrollo de investigaciones en materia económica, entre 

las cuales destaca la documentación remitida por el Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos, la Organización de Estudios Americanos, el Instituto Interamericano de 

Estadística, el Centro Latinoamericano de Demografía, la Comisión para el Estudio de los 

Problemas Económicos y Financieros de los Ferrocarriles Nacionales de México y la 

International Association for Research in Income and Wealth. 

o Operaciones de sucursales del Banco de México y corresponsales 

Se cuenta con documentos relacionados con las funciones que el Banco de México ha 

ejercido a través de sus sucursales y agencias en ciudades como Guadalajara, Hermosillo, 

Matamoros, Ciudad Juárez, Mazatlán, Monterrey, Torreón, Veracruz y Villahermosa, cuya 

información da cuenta de operaciones de depósito de ingresos federales, del Instituto 

Mexicano del Seguro Social y de la Comisión Federal de Electricidad, así como de la cobranza 

nacional de cheques y giros, la realización de pagos de egresos federales a favor de 

dependencias, tales como Pemex y la Lotería Nacional.  

Además, documentación relacionada con las operaciones de movilización y concentración 

de fondos gubernamentales y de programas de inversiones públicas a través sus 

corresponsales en Mexicali, Ensenada, Cabo San Lucas, La Paz, Santa Rosalía, San José del 

Cabo, Ciudad del Carmen, Champotón, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Comitán, Ciudad 

Anáhuac, Ciudad Camargo, Guadalupe, Parral, entre otras localidades de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Destacan también los registros contables de las sucursales Guadalajara, Mérida y Monterrey 

de la Comisión Monetaria, S. A. (antecedente del Banco de México), de 1917 a 1925. Así 

como, los libros mayores de contabilidad de las sucursales del Banco de México: Hermosillo, 
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Monterrey, Guadalajara, Mérida, Mexicali, Veracruz y Villahermosa, entre los años 1930 y 

1996, además de arqueos de caja de Monterrey, testimonios de escritura de Hermosillo, 

entre otros temas.  

➢ Otras actividades 

El Fondo Banco de México contiene numerosos expedientes relacionados con otras 

temáticas de igual importancia para la historia del país, como es el caso de documentos 

vinculados con los procesos de embargo de fábricas y haciendas, derivados de juicios 

mercantiles promovidos por el Banco de México por incumplimiento en la liquidación de 

créditos otorgados en la década de los 30 y los 40; además de expedientes que reflejan la 

actividad del Banco de México en su carácter fiduciario en fondos y fideicomisos de 

fomento. En estos expedientes podemos encontrar documentación relacionada a estados 

de contabilidad, informes, solicitudes y balances generales de las operaciones de los 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Fondo para el Fomento de las 

Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX), Fondo de Equipamiento Industrial 

(FONEI), Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) y el Fondo para 

el Desarrollo Comercial (FIDEC), entre otros.  

De igual forma se puede encontrar documentación generada por el Banco de México 

referente a investigaciones industriales realizadas en las décadas de los 30, 40 y 50, que se 

encuentra vinculada a procesos sociales, políticos y económicos del desarrollo de industrias 

nacionales como la petrolera, ferrocarrilera, pesquera, de transportación (marítima, de 

carga, urbana y de pasajeros), alimentaria, azucarera, química, minera, eléctrica, 

metalúrgica, textil y turística, así como al mejoramiento y desarrollo de la ganadería y la 

agricultura en el uso de fertilizantes y de métodos de cultivo de diversos productos.  

➢ Planoteca 

Es un conjunto documental compuesto por planos arquitectónicos, mobiliarios y de diversas 

instalaciones, correspondientes al patrimonio inmueble de Banco de México en la Ciudad 

de México: Edificio Principal, Edificio Guardiola, entre otras edificaciones localizadas en el 

Centro Histórico de esta ciudad, además de levantamientos topográficos del Complejo 

Legaria. Entre sus expedientes se encuentran los documentos más antiguos localizados en 

el fondo Banco de México: se trata de planos de 1903 del edificio que perteneció a The 
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Mutual Life Insurance Company of New York, construido entre 1904 y 1905, mismo que con 

el tiempo fue conocido como “La Mutua” y, años después, adquirido por el Banco Central 

junto con otros predios adyacentes, a fin de llevar a cabo diversas adecuaciones para 

convertirlo en 1927 su sede (Edificio Principal).2 

3.2 Fondo Alberto Mascareñas 

A. Semblanza biográfica3 
Alberto Mascareñas Navarro (1876-1944) nació en Guaymas, Sonora y realizó sus estudios 

superiores en la Universidad de Santa Clara, California.  

Desempeñó actividades como empresario, diplomático y servidor público en diversas instituciones. 

Inició su carrera bancaria en el Banco de Sonora a los 21 años, donde más tarde fue nombrado 

Gerente de sus sucursales en Guaymas, Nogales y Chihuahua, así como de su oficina central en 

Hermosillo, además de fungir en ese mismo periodo 

como Gerente del Banco Hipotecario y Agrícola del 

Pacífico.  

Tras el triunfo del movimiento constitucionalista, 

Alberto Mascareñas trabajó en la American Smelting 

and Refining Co. (ASARCO) y dirigió el mineral de 

Lampazos en Sonora, con lo cual logró la protección del 

gobierno de Roberto V. Pesqueira y de las autoridades 

militares afines a su coterráneo Plutarco Elías Calles.  

La cercanía que Mascareñas tuvo con Calles durante el 

constitucionalismo y su experiencia en negociaciones 

diplomáticas y financieras hicieron que se convirtiera 

en un personaje de confianza para el nuevo régimen, por lo que fue nombrado Cónsul en las 

                                                           
2 Información basada en Edgar Tavares, “El edificio sede”, en Banco de México. Su historia y su edificio sede. 
Banco de México, 1998. 
3 Información basada en Leonor Ludlow (Coordinadora), Grandes financieros mexicanos, México, Editorial LID, 
2015.  
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ciudades de San Francisco, La Habana, Liverpool y Nueva York, con el propósito de entablar acuerdos 

bancarios y mercantiles. 

En 1924 el Presidente Plutarco Elías Calles lo nombró Subsecretario de Hacienda, cargo que 

únicamente ocupó por dos meses, ya que fue nombrado Gerente General de la Comisión Monetaria, 

órgano que trazaría el camino para la constitución del Banco de México. 

El primero de septiembre de 1925 Plutarco Elías Calles fundó el banco central, del cual Alberto 

Mascareñas sería el primer Director Gerente. Como funcionario del Banco de México impulsó la 

creación de la Escuela Bancaria, desarrolló políticas para generar confianza en el papel moneda, 

creó el Departamento de Turismo y promovió la creación de bancos locales. 

En mayo de 1932 presentó su renuncia como Director General del Instituto Central y ese mismo año 

fue nombrado Ministro Plenipotenciario en Gran Bretaña por el Presidente Pascual Ortiz Rubio, 

cargo que ocupó hasta el año de 1934. Después de ese periodo regresó a México para 

reincorporarse a sus negocios familiares y participar como miembro del Consejo Directivo del Banco 

de Crédito Agrícola y de la Compañía de Ferrocarriles Mexicanos. Falleció el 26 de diciembre de 1944 

en la Ciudad de México. 

B. Composición del Fondo Alberto Mascareñas 
Volumen: 419 expedientes.  

Fechas extremas: 1824 a 1942. 

El Fondo Alberto Mascareñas fue donado al Banco de México en el año 2010 por las familias Salcedo 

Mascareñas y Langenscheidt Salcedo, el cual incluye documentación relacionada con la vida 

personal de dicho personaje, así como con sus actividades profesionales como servidor público y 

empresario. La documentación se encuentra vinculada con acontecimientos históricos de carácter 

relevante para el país en materia política, económica y financiera. 

Actualmente el instrumento de consulta del Fondo Alberto Mascareñas es un inventario con 

descripciones a nivel expediente, elaborado en 2011, mismo que fue revisado y actualizado en 2021, 

el cual está organizado conforme a las siguientes series documentales: 

➢ Administración, gerencia y dirección, que comprende los años de 1908 a 1939, y contiene 

documentación relacionada con su participación en el Banco de Sonora y la Comisión 
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Monetaria, así como con sus actividades como funcionario en el Banco de México, en el cual 

ocupó la Dirección General de 1925 a 1932 y fungió como miembro del Consejo de 

Administración. 

➢ Asuntos familiares, que abarca los años de 1922 a 1935, y está constituida por constancias 

de estudio, boletas de calificación, comunicaciones con su familia, gestiones respecto al 

fallecimiento de María del Pilar Mascareñas y el sepulcro de Cayetano Mascareñas, entre 

otros asuntos. 

➢ Asuntos personales, que comprende el periodo de años de 1909 a 1941, y está conformada 

por contratos, recibos, cheques, estados de cuenta y comunicaciones referentes a pagos de 

arrendamiento, reparaciones, colegiaturas, adquisiciones de artículos domésticos y 

donaciones. 

➢ Correspondencia, que abarca los años de 1904 a 1940, e incluye poemas escritos por 

Cayetano Mascareñas, cartas de presentación, recomendaciones y felicitaciones, las cuales 

están vinculadas con temas de carácter personal, de negocios y laborales. 

➢ Negocios personales, que engloba la temporalidad de 1913 a 1941, y reúne documentación 

referente a su participación como socio y accionista de diversas compañías de producción 

de carbón y de explotación mineral, petrolera, de gases y asfalto. 

➢ Publicaciones, que comprende los años de 1824 a 1942, e incluye ejemplares de periódicos, 

facsímiles, revistas, discursos y libros, relacionados con temas de política, economía, 

historia, arquitectura e industria. 

➢ Servicio exterior, que contiene documentación generada entre los años de 1921 a 1934, la 

cual está vinculada a sus actividades diplomáticas como Ministro Plenipotenciario de 

México en Gran Bretaña y Cónsul General de México en Liverpool y Nueva York. Cabe 

señalar que parte de la documentación está relacionada con la rebelión encabezada por 

Adolfo de la Huerta. 
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3.3 Fondo Matías Romero 

A. Semblanza biográfica4 
Matías Romero Avendaño nació en la ciudad de 

Oaxaca el 24 de febrero de 1837, estudió filosofía y 

derecho en el Instituto de Ciencias y Artes de esa 

capital. Llegó a la Ciudad de México en 1855, donde 

comenzó a trabajar en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en la sección de Europa, hasta 1857. 

Posteriormente, formó parte de la legación mexicana 

en Washington, D.C., ocupando los cargos de 

Secretario, Encargado de Negocios Interino y Ministro 

Plenipotenciario. Durante su estancia en la capital 

estadounidense trabajó en conseguir el apoyo del 

gobierno de aquel país en favor de la república liberal 

que resistía la intervención francesa durante esa 

época.  

A su regreso a México, formó parte del gabinete de Benito Juárez como Ministro de Hacienda de 

1868 a 1872, cargo que igualmente ocupó en la administración porfirista de 1877 a 1879 y de 1892 

a 1893, época en la que tuvo una destacada participación en el manejo de la crisis financiera que 

sufría nuestro país. Así mismo, conviene mencionar que fue senador por Chiapas en 1875, diputado 

en Oaxaca en 1876 y Administrador General de correos en 1880. En 1893 volvió como ministro 

plenipotenciario en Washington, D.C. y murió en diciembre de 1898 en Nueva York, Estados Unidos. 

B. Composición del Fondo Matías Romero 
Volumen: 127,102 documentos integrados en 841 expedientes, los cuales se encuentran 

resguardados en 124 cajas y 103 volúmenes encuadernados. 

Fechas extremas: 1837 a 1943. 

El Fondo Matías Romero fue adquirido por el Banco de México en 1952 a propuesta del consejero 

Daniel Cosío Villegas y está organizado en 5 secciones distribuidas de la siguiente manera: 

                                                           
4 Graciela Márquez Colín, Biografía económica de Matías Romero, recurso electrónico, 2016. 
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Sección 
Número de 

documentos 
Fechas extremas 

Correspondencia recibida 50,554 1837-1904 

Correspondencia despachada 66,931 1866-1898 

Encuadernados misceláneos 7,220 1853-1898 

Ferrocarriles y Zona Libre 234 1866-1898 

Documentos varios 2,163 1854-1943 

 

Actualmente, el fondo cuenta con dos catálogos impresos de la correspondencia recibida, titulados, 

Archivo Histórico de Matías Romero. Catálogo descriptivo, correspondencia recibida, I. 1837 – 1872, 

y Archivo Histórico de Matías Romero. Catálogo descriptivo, correspondencia recibida, II. 1872 – 

1884, publicados en 1965 y 1970 respectivamente. Adicionalmente, en 2021 se elaboró un 

inventario simple de todo el acervo.  

El fondo abarca fechas de 1837 a 1943 y contiene correspondencia con personajes de gran 

importancia para la historia política y cultural del país, como lo son Benito Juárez, Mariano 

Escobedo, Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Lafragua, José María Iglesias, Vicente 

Riva Palacio, Manuel Payno, Ignacio Mariscal, Francisco Zarco, Justo Sierra, entre otros. 

En la citada correspondencia se abordan temas como la problemática de la deuda con España e 

Inglaterra, la Guerra de Reforma, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano; con datos 

sobre las diversas escaramuzas, el envío de armamento y las actividades diplomáticas para ganar el 

apoyo estadounidense. 

De igual manera, observamos información referente a la situación de la frontera entre México y 

Guatemala, las gestiones para la construcción de ferrocarriles en el país, así como sobre la 

organización de la Compañía del Ferrocarril Meridional Mexicano; sin dejar a un lado las 

investigaciones e informes sobre el cultivo del café, cacao, tabaco, algodón y henequén, además de 

sucesos como la revuelta de Catarino Garza, el levantamiento de Porfirio Díaz, la negociación del 

tratado de reciprocidad comercial entre México y Estados Unidos del 20 de enero de 1883, entre 

muchos otros temas5.  

                                                           
5 Cabe mencionar que por su parte el Archivo Histórico de la UNAM, posee un fondo correspondiente a Matías 
Romero y su sobrino José Romero, que consta de 10 cajas, adquirido en 2008. 
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Por otro lado, la documentación posterior al fallecimiento de Matías Romero (1900) está integrada 

por correspondencia de la familia Romero. 

3.4 Fondo Raúl Martínez Ostos 

A. Semblanza biográfica6 
Raúl Martínez Ostos (1907-1993) nació en Tantoyuca, Veracruz, realizó la preparatoria en el estado 

de Nuevo León y sus estudios superiores en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional, 

durante los años en los que esta casa de estudios adquirió su autonomía. 

Desempeñó actividades como funcionario público y 

diplomático, principalmente dentro de las disciplinas 

financieras y económicas. Además, fue docente de la 

facultad donde realizó sus estudios, primero como 

profesor adjunto de Agustín García López y después 

impartiendo la cátedra de contratos civiles durante los 

años 1934 y 1943. 

Fue integrante activo de la Liga de Artistas y Escritores 

Revolucionarios, participó en campañas en favor de la 

educación socialista y fue miembro del Frente 

Socialista de Abogados de México en la década de los 

40. 

De sus primeras actividades en la administración pública destaca la función que se le asignó como 

experto financiero en la Oficina de Bancos y Monedas de la Secretaría de Hacienda, institución en 

la que conoció a Eduardo Villaseñor. 

                                                           
 “Fondos incorporados: Matías Romero/José Romero” en 
http://www.ahunam.unam.mx/consultar_fcu?id=3.35 
De igual manera, el Instituto Mora se encuentra realizando actividades en conjunto con la asociación civil 
“Documentos y correspondencia de don Matías Romero, A. C.” para restaurar, estabilizar, digitalizar y poner 
a disposición del público, documentos personales de Matías Romero que permanecían en custodia de su 
familia. 
6 Alicia García Dimas y Eduardo Turrent Díaz, Raúl Martínez Ostos. Leyes, finanzas y diplomacia para el 
desarrollo, 1907-1993, Fondo de Cultura Económica, 2008, 309 pag. 
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Martínez Ostos ingresó al Banco de México en noviembre de 1940, desarrollando funciones dentro 

del Departamento de Crédito, en el cual se convirtió en un experto en materia de implementación 

de política monetaria y de instrumentos de regulación. Una de sus principales acciones fue elevar el 

encaje legal y suscribir convenios con la banca para poner topes a la ampliación de sus carteras. 

Además, fue Consejero Suplente en la Asociación de Banqueros, Consejero Propietario de la 

Compañía Central Financiera y Consejero Suplente de la serie A de la Compañía Continental de 

Navegación. 

En 1945, durante el sexenio del Presidente Miguel Alemán Valdés, fue nombrado Subdirector de 

Nacional Financiera, en la que participó en el desarrollo de proyectos de inversión y en materia de 

mercados financieros. En ese mismo periodo ocupó el cargo de Director Alterno, acompañando a 

Rodrigo Gómez ante el Fondo Monetario Internacional y en noviembre de 1950 se le designó 

Director Ejecutivo del mismo. Así mismo, participó como representante de México en el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas.  

B. Composición del Fondo Raúl Martínez Ostos 
Volumen: 267 expedientes. 

Fechas extremas: 1926 a 1983. 

El Fondo Raúl Martínez Ostos cuenta para su consulta con un inventario simple, elaborado en 2022, 

descrito en unidades documentales compuestas. Contiene documentación sobre sus actividades en 

la administración pública y como representante de México ante organizaciones internacionales.  

En este fondo destaca la información referente a la situación del país después de la Segunda Guerra 

Mundial, a las estrategias para la reanudación del comercio con países europeos, así como a la 

conservación de los capitales extranjeros que se resguardaron en México durante dicho conflicto. 

Además, incluye expedientes sobre la firma de los convenios de la Conferencia Monetaria y 

Financiera de las Naciones Unidas, en Bretton Woods, así como sobre su participación como 

representante ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento. 

Así mismo, se puede encontrar documentación sobre la deuda ferrocarrilera, la emisión de bonos 

del Gobierno Federal en este periodo y el establecimiento de la Asociación de Banqueros de México, 

además de múltiples estudios sobre política monetaria y el sistema financiero internacional. 
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3.5 Fondo Ricardo J. Zevada 

A. Semblanza biográfica7 
Ricardo José Zevada y Martínez de Castro (1904-1979) nació en la Ciudad de México, en la cual 

realizó sus estudios superiores, titulándose en Derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia de 

la entonces Universidad Nacional de México, en 1925. 

Desempeñó diferentes actividades como jurista y 

funcionario de entidades públicas y privadas. De 1927 

a 1934 impartió la cátedra de Derecho Administrativo 

en la referida universidad, y al mismo tiempo ocupó las 

jefaturas legales en el Comité Liquidador de los 

Antiguos Bancos de Emisión y en el Departamento 

Legal del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de 

Obras Públicas. En 1934 recibió el nombramiento de 

Director General de Crédito en la Secretaría de 

Hacienda y de 1936 a 1937 fue Consejero de Narciso 

Bassols en la Embajada de México en Londres.  

Fundó el Banco del Ahorro Nacional y ocupó el cargo de Director General. En 1952 el Presidente 

Adolfo Ruiz Cortines lo designó Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, puesto 

que desempeñó hasta el año 1965. Dentro de sus actividades en el ámbito bancario y financiero, 

participó en el Consejo de Administración del Banco de México como Consejero Suplente de la serie 

A en 1933, 1934 y de 1960 a 1978, además de fungir como representante del Banco del Ahorro 

Nacional ante la Asamblea General de Accionistas del Instituto Central. 

Durante su trayectoria constituyó diversos fideicomisos, entre los que destacan el fondo Ing. Alfonso 

Zevada Baldenebro, que tenía como objetivo otorgar apoyo económico a estudiantes, así como uno 

destinado a otorgar apoyo a la investigación científica, el cual es conocido como Fondo Ricardo J. 

Zevada, en su honor.  

                                                           
7 Luis Córdova, “Ricardo J. Zevada 1904-1979”, en Revista Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio 

Exterior, Vol. 29, Núm. 11, 1979. 
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Entre otras de sus actividades, fue miembro fundador de la Liga de Acción Política en 1940, 

agrupación destinada a la difusión y defensa de ideas políticas y sociales, cuyo principal objetivo fue 

la fundación de un partido político. También fue integrante de la Sociedad de Amigos de la U.R.S.S 

en México y autor de los libros Pensamiento político de Ponciano Arriaga (1968), La lucha por la 

libertad en el Congreso Constituyente de 1857 (1968) y Calles, el Presidente (1971), además de 

participar como redactor en el periódico Combate.  

A lo largo de su vida recibió múltiples condecoraciones en el extranjero8, tales como Gran Oficial de 

la Orden Peruana de “El Sol”, Comendador de la Orden al Mérito Bernardo O’Higgins (Chile), la 

Bandera Yugoslava con Banda y la Orden del Tesoro Sagrado (Japón). Murió el 25 de octubre de 

1979 en la ciudad de Houston Texas. 

B. Composición del Fondo Ricardo J. Zevada 
Volumen: 518 expedientes. 

Fechas extremas: 1919 a 1978. 

El Fondo Ricardo J. Zevada cuenta para su consulta con un inventario simple, descrito en unidades 

documentales compuestas, elaborado en 2022. Contiene documentación de carácter personal, 

como son cartas, escrituras y recibos de propiedades, además de comunicaciones sobre sus 

actividades como funcionario en instituciones bancarias y como diplomático. 

Dentro del acervo se encuentra información relativa a las operaciones del Banco Nacional de Crédito 

Agrícola, S. A. y del Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. A.; además de las gestiones del Comité 

Liquidador de los Antiguos Bancos de Emisión, la labor del Comité Regulador del Mercado de 

Subsistencias, actividades de compañías ferrocarrileras, tales como el Ferrocarril Mexicano del Sur, 

el Ferrocarril Oriental Mexicano y la Compañía Limitada del Ferrocarril Interoceánico de México. De 

igual manera, se encuentran informes del Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas, 

S. A., datos sobre la emisión de bonos de caminos, estudios de actividades agrícolas e industriales, 

la constitución de fideicomisos educativos y de investigación, así como colecciones de publicaciones 

sobre temas políticos y económicos, entre otros asuntos. 

                                                           
8 En el sitio web del Diario Oficial de la Federación se pueden consultar los decretos mediante los cuales se 
concedió permiso a Ricardo J. Zevada para aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros sin perder 
la nacionalidad mexicana. 
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