
José Guadalupe Zuno 
Hernández

 Título: José Guadalupe Zuno Hernández.
 Fechas:  1910 - 1980.
 Nivel de descripción:  Fondo incorporado/cerrado.
 Volumen y soporte:  Constituido por 8,907 documentos, resguardado en 120 cajas archi-

veras; este acervo se encuentra en diversos soportes: papel, negati-
vos fotográficos y fotografías, cintas de carrete abierto, casetes de 
audio y cartuchos de video. 

 Tipología:  Cartas, telegramas, oficios, dibujos, postales, informes, listados, 
felicitaciones, discursos, caricaturas, tesinas, notas periodísticas, 
contratos y notificaciones notariales.

 Productores:  José Guadalupe Zuno Hernández, colegas, familiares, funcionarios 
públicos del ámbito nacional e internacional, artistas, periodistas y 
amigos.

 Reseña:  El archivo personal del licenciado José Guadalupe Zuno fue donado a 
la Universidad de Guadalajara por una de sus nietas en el mes de no-
viembre de 1997. Este acervo está compuesto por documentos que el 
licenciado Zuno Hernández reunió por su relación familiar, con amigos 
y gobernantes, de su ejercicio profesional y político, de su actividad do-
cente, literaria, artística y periodística.

Nació el 18 de abril de 1891 en la Hacienda de San Agustín del Can-
tón, de La Barca, Jalisco. De pequeño emigró con su familia a la ciudad 
de Guadalajara. Realizó estudios en el Liceo de Varones del cual fue ex-
pulsado por sus ideas antirreleccionistas. Su excelente habilidad como 
caricaturista y escritor lo llevaron a la publicación de diversos artículos 
para periódicos locales y nacionales. Integrante del Partido Liberal Jalis-
ciense se sumó al trabajo por la candidatura del general Álvaro Obregón 
para presidente de la república. Durante su vida ocupó diversos cargos 
públicos: fue director de la Biblioteca Pública, del Museo Regional del 
Estado, diputado Federal, presidente municipal y gobernador de Jalisco; 
destacó durante su gestión la fundación de la Universidad de Guada-
lajara. Su trayectoria como docente y profesional fue larga y fructífera; 
integrante de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Falleció 
el 16 de marzo de 1980 en la ciudad de Guadalajara. 
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