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Presentación

D

ado que septiembre es el mes que
conmemoramos el aniversario de la
Independencia de México, la presente
edición de la Gaceta del Archivo la hemos
dedicado a dar a conocer los eventos que
con motivo de esta celebración se han
preparado.

En el presente número resaltaremos la
importancia de la Historia de la Aduana en
Nuevo Laredo, ya que el pasado 26 de
agosto fue su 150 aniversario. Por otro
lado, la llegada del ferrocarril a esta ciudad,
será reseñada con algunas imágenes y
textos del Museo de Sitio del Ferrocarril
que se encuentra en nuestro Archivo
Histórico Municipal.
Esta gaceta además contiene en su
sección de; Galería de presidentes y
personajes ilustres a Pioquinto Treviño
Quintana, quien fungió como presidente
municipal en los años 1856, 1864 y 1868 y
a Roberto Zúñiga Lozano, quien fue el
primer presidente de la Asociación de
Agentes Aduanales, como personaje
ilustre. En Reseña de eventos, los
acontecimientos realizados con motivo del
mes patrio, así como la bibliografía del
mes, las efemérides locales y las noticias
generadas por este departamento
municipal.
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Por: Juan Flores Garza
La llegada del ferrocarril a Nuevo
Laredo fue determinante en su
desarrollo económico y social. Las vías
se extendieron ya que mercancías y
personas empezaron a circular por
este puerto fronterizo desde los
mercados más importantes de
Estados Unidos, hacia el centro de la
República Mexicana.
A raíz de la importancia que adquirió el
ferrocarril en nuestra villa y la aduana
con su basta actividad económica; fue
como ésta fue adquiriendo más
importancia y prestigio, hasta llegar
con el tiempo y con pasos firmes al
rango de ciudad.
Es por eso que para Nuevo Laredo el
ferrocarril es trascendental y de vital
importancia, ya que como lo cuenta la
historia oral de sus habitantes; estos se
trasportaban por este medio y
recuerdan con entusiasmo sus viajes
alrededor de la República Mexicana y
el característico sonido de las
locomotoras en marcha.

El Museo del Ferrocarril
En el Archivo Histórico Municipal
Como parte del compromiso que tiene el
Archivo Histórico Municipal de difundir la
historia de la ciudad, tuvo a bien
organizar y exhibir objetos relacionados
con la actividad ferrocarrilera de la
región. Es por eso que por medio de una
convocatoria en donde se le hizo un
llamado a la población neolaredense de
donar o prestar sus artículos
relacionados con esta actividad y con los
objetos ya al resguardo de este archivo,
es que se pudo implementar el Museo
de Sitio del Ferrocarril de Nuevo Laredo.
Esta sala que aunque pequeña, es
significativa por los objetos que en ella
se exponen; herramientas, lámparas,
fotografías y el mobiliario, nos trasportan
a la época en que la gente hacía el uso
común de las salas de esta Antigua
Estación de Ferrocarril a la espera del
tren que los llevaría a su destino. Otros
objetos, como las cajas de seguridad,
los baúles y los documentos, son testi-

Cortesía: Caminos de Hierro

En el Archivo...

Juan E. Richer

Museo de Sitio del Ferrocarril Nacional Mexicano

Locomotora Pátzcuaro de vapor, de Cardan, tipo Mallet, construída entre 1881 y 1885.
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Datos importantes

Archivo Histórico Municipal

* Durante gran parte del siglo XIX, los
ferrocarriles constituyeron en varios países
del mundo, el detonador de un antiguo
proceso de crecimiento que transformó la
economía y la sociedad.

Mobiliario de oficina en la estación de ferrocaril.

*
Aunque en 1850 se inauguró el primer
tramo ferroviario del país con una longitud de
11.5 kilómetros e iba de Veracruz a El
Molino, la primera línea férrea completa del
Ferrocarril Mexicano se inauguró en el año
de 1873. Dicha línea unió a la capital de la
República con el Puerto de Veracruz,
pasando por Apizaco, Orizaba y Córdoba
con un ramal a Puebla.

Archivo Histórico Municipal

gos fieles del trabajo diario en las oficinas
administrativas que se encontraban dentro *
A partir de 1880 se dio un vigoroso
de este edificio.
impulso a los ferrocarriles, pronto se
construyeron los grandes troncales, hacia el
La curaduría de este museo, también refleja norte y se trazaron otras líneas hacia el Golfo
la ardua labor de la clase trabajadora en los de México.
tendidos de vías, ya que estos laboraban por
largas jornadas bajo el calcinante sol * La introducción del ferrocarril a México
neolaredense; en contraste con la gente que desde los Estados Unidos fue concebida al
vestía elegante en los exclusivos espacios menos diez años antes de que llegara el
que brindaban las líneas Pullman de primera primer tren a Laredo. El gobierno mexicano
clase en aquella época.
otorgó el 12 de noviembre de 1877 la
concesión para construir una línea
Es por eso que, el Archivo Histórico ferroviaria desde la Ciudad de México hasta
Municipal, respondiendo a la exigencia que el rió Bravo a la entonces compañía
la población ha manifestado por conocer su propiedad de William J. Pallmer y James
propia historia; se formó este museo que Sullivan.
bien ha servido de ilustración para los
estudiantes de todos los niveles educativos, * Pallmer y Sullivan terminaron la vía de
así como turistas nacionales y extranjeros.
ferrocarril Corpus Christi a Laredo, Texas en
noviembre de 1881, cambiando el nombre
de la compañía por el de The Texas Mexican
Railway. En diciembre del mismo año hizo su
arribo a Laredo la vía del ferrocarril de la
compañía International and Great Northern,
procedente de la ciudad de San Antonio,
limitándose a construir un puente provisional
sobre el río Bravo, que posteriormente sería
abandonado.
Museo de Sitio del Ferrocarril en Nuevo Laredo.
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Noticias del Archivo

Cabus clase F sin vestíbulos. Su singularidad radica en que es de dos ejes tipo
oriental. Fue construido entre 1895 y 1900.

* Por su parte la Compañía del Ferrocarril
Nacional Mexicano inició desde junio de
1881 el tendido de rieles desde Nuevo
Laredo a Monterrey, concluyéndose en
agosto de 1882 y terminado el tendido de
vías en la ciudad de Saltillo en 1883.
* En solo quince años, de 1873 a 1888, las
líneas férreas nacionales casi avanzaron
8,000 kilómetros extendiéndose para unir el
territorio mexicano con el mercado de los
Estados Unidos de Norteamérica. Se
extendieron hacía la frontera de El Paso del
Norte, Nuevo Laredo, Piedras Negras y
Nogales en Sonora.
* A finales del siglo XIX el ferrocarril había
modificado las conductas, aspiraciones y
posibilidades humanas, las corrientes
migratorias se adecuaron a los caminos de
hierro y las nuevas poblaciones se
levantaron a su vera. Las actividades
económicas se transformaron en contacto
con el nuevo medio de transporte nacional y
la medida del progreso estuvo determinado
por la llegada de las locomotoras

Visita del Colegio Metropolitano de Turismo de
Monterrey, Nuevo León
Con el propósito de reconocer el patrimonio
histórico de la frontera norte del Estado de Nuevo
León y su conformación política, económica y
social, un grupo de 40 personas del Colegio
Metropolitano de Turismo, visitaron diferentes
puntos históricos en Anáhuac y Colombia, Nuevo
León, así como en Nuevo Laredo.
Este grupo está integrado por personas de entre
40 y 70 años de edad, así como algunos jóvenes
de 28 a 30 años, todos profesionistas. Este grupo
arribó las instalaciones del Archivo Histórico
Municipal el día 12 de agosto de 2005 a las 16:30
horas, orientados por la instructora Mtra.
Hortencia Camacho. Luego de conocer las
instalaciones de la Antigua Estación del
Ferrocarril, participaron en una mesa redonda
de historia regional presidida por el Dr. Manuel
Ceballos Ramírez, director de este departamento
municipal. De igual manera se contó con la
participación del Dr. Stanley Green, de Texas
A&M International University, así como de Joe
Moreno, de la biblioteca pública de Laredo,
Texas.
Apoyado por el Gobierno del Estado de Nuevo
León, este grupo de guías de turistas tomará un
curso de especialización en donde tomarán
clases de historia nuevoleonesa, gastronomía,
filosofía, folklore regional, en dicho Colegio
Metropolitano; con la oportunidad de acreditarlos
como tal y tengan una significativa participación
en el Forum de las Culturas 2006 que se llevará a
cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Cortesía: Camios de Hierro

Con esto el Archivo Histórico Municipal cumple
con el proyecto de difundir la historia y cultura
neolaredense, al participar con exposiciones
temporales, visitas guiadas y en la organización
de mesas redondas con tópicos históricos.
El Archivo en la Red
Visita la página nuevolaredo.gob.mx
y encontrarás temas relacionados
con la historia de Nuevo Laredo

Reparadores de vía cambiando un riel de vía angosta.
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Nuestra Historia

E

Nuevo Laredo Aduanero*
Por: Laura de la Miyar

n 1755 los dos Laredos eran
un solo territorio perteneciente a la
República Mexicana. Se decretó el 17 de
febrero de 1837 que las Aduanas
inauguradas para esa fecha, serían
consideradas de quinta clase al Comercio
Exterior, bajo mandato del presidente
General Antonio López de Santa Anna. El
Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848
entre Estados Unidos y México, sella el
término de la guerra entre ambos países.
México entrega lo que actualmente son
los estados de Texas y California entre
otros, y establece también el río Grande o
río Bravo, como la frontera que divide a
estas naciones.

En 1848, un año después de la fundación,
Francisco Vital Fernández, gobernador
del Estado, por decreto le otorgó el
nombre de Nuevo Laredo a la población,
el 15 de junio. Cabe mencionar que en
este mismo año la villa comprendía hasta
el territorio norte de San Agustín de
Laredo. Dándose así, vadía a los
mexicanos, al territorio del lado sur se le
denominó como Villa de Nuevo Laredo,
con el fin de perpetuar el nombre.
Inicios de la Actividad Aduanera y
Decreto de la Zona Libre
El 14 de mayo de 1850, el cuerpo
municipal solicita al gobierno del estado
con carácter de urgente, establecer una
aduana fronteriza. No fue sino hasta el 26

de agosto de 1855 que se formalizó una
aduana en Nuevo Laredo, por el hecho de
su excelente ubicación geográfica, además
de que cuenta con una actividad
económica muy importante.
Nuevo Laredo empezó a tener gran auge y
actividad comercial. La ganadería también
tomó mayor importancia entre los
pobladores. Personas de diversos ranchos
y pueblos, empezaron a establecerse en
Nuevo Laredo por los movimientos
económicos tan importantes que estaban
sucediendo.
Por orden del gobernador de Nuevo León y
Coahuila y comandante militar de
Tamaulipas, general Santiago Vidaurri, se
establece la Aduana Fronteriza. Nombran
como primer administrador a Don Antonio
Tamez y a Antonio Villarreal como Oficial I y
contador de la misma. Se dispuso que los
empleados solicitados para laborar dentro
de la aduana fueran nombrados por el
administrador viendo en ellos personas
honestas y competentes, y con ello les
extendiera sus credenciales que los
acreditaba como tales.
El edificio en donde se alojarían las
instalaciones aduanales se inauguró el 16
de septiembre de 1887, sin embargo, en
vista del aumento de importaciones y
exportaciones, hubo necesidad de ampliar
los almacenes en 1890, para lo cual la
Secretaría de Hacienda mandó construir

Extracto del artículo Nuevo Laredo Aduanero, Nuevo Laredo Siglo y medio de vida Fronteriza 1848-1998, Manuel Ceballos Ramírez, Coordinador.
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En el año de 1913, el 15 de febrero, se
temía un ataque de los llamados
“rebeldes”, quienes después se
consideraron “constitucionalistas”. El
temor generalizado hizo que se clausurara
la aduana, con lo que también se
suspendieron las salidas de trenes. No
obstante de que no había revisión
aduanal, los carros fueron utilizados por
los federales para que se formara un cerco
de protección por toda la vía.
La incertidumbre provocó que tres cuartas
partes de la población emigraran a Laredo,
Texas. Se cerró el comercio, y el
presupuesto municipal disminuyó al no
cobrarse impuestos, al grado de no poder
pagar las nóminas, según cuentan
personas que vivieron en esa época. Esta
etapa duró más de quince meses pues un
año después, el 14 de abril, al retirarse los
federales, incendiaron el edificio de la
aduana antes de abordar el tren que los
sacaría de la ciudad para dejarla en manos
de los constitucionalistas. Restablecido el
orden y reconstruido el edificio de la
aduana entre los años 1915 y 1917, volvió
a servir para su función hasta el año de
1936 cuando se elaboró el primer plano
regulador para la ciudad en el apoyo del
presidente Lázaro Cárdenas. Ese plano
regulador incluía en sus puntos, la
ampliación de la aduana, para lo que se
construyó un gran edificio de dos plantas
hacia el frente de la antigua instalación,
con lo que el edificio viejo quedo en
segundo término, por quedar en la parte
posterior del nuevo. Al concluirse esta
obra, se creó una gran plaza con fuentes a

a colores, la cual enmarca el edificio del
ferrocarril y la misma aduana.
En aquel tiempo los gobernadores de los
estados y comandantes militares
disponían de las rentas y recursos de la
Federación, situación que subsistió hasta
la Secretaría de Gobernación, durante el
período presidencial de Don Benito
Juárez, expidió la Circular del 12 de enero
de 1861, en la que dispuso cesaran esas
facultades. El inicio de esta Aduana fue
algo que logró un cambio aún vivo para la
Villa.

Archivo Histórico Municipal

una adición de 45 metros de fondo por
17.50 metros de frente, aportando el
ayuntamiento la manzanas números 129 y
141 del plano de Laroche, inaugurándose
esta obra el 5 de mayo de 1891.

Antiguo edificio de la Aduana de Nuevo Laredo.

En el mes de diciembre del año 1857, se
hizo cargo de la Administración de la
Aduana, como interino, el C. Juan Ramos,
uno de los fundadores de la villa. Por los
trastornos políticos que sufrió la
República, del año de 1851 en adelante,
que no permitieron la subsistencia del
contra-resguardo (puntos estratégicos en
las fronteras del norte para evitar el
escandaloso contrabando), y además de
estar suspendidas sus labores a causa de
las revoluciones y trastornos locales, el
contrabando no tuvo traba alguna. No fue
sino hasta 1858, que las autoridades del
Estado de Tamaulipas vinieron a dar
autorización, por medio de un decreto, al
tráfico libre de mercancías sólo en las
ciudades fronterizas. La Zona Libre de
1858 se consideró una medida muy
acertada que hizo florecer esta región, y su
contenido dice lo siguiente:
6

“Considerando que los pueblos de la
frontera norte se hallan en un verdadero
estado de decadencia por falta de leyes
protectoras de su comercio; que situados
al frente de una nación mercantil que goza
de libre comercio, necesitan de iguales
ventajas para no perder su población que
constantemente emigra al país vecino.
Deseando poner un término a tan grave
mal, por medio de franquicias que por tanto
tiempo ha reclamado el comercio de la
frontera, atendiendo la petición que ha
hecho el vecindario de Matamoros, y
usando de las facultades extraordinarias
de que me hallo investido por decreto de 28
de diciembre último; la H. Legislatura del
Estado, por conculta del Consejo ha tenido
a bien decretar lo siguiente:
ARTÍCULO I.- Los efectos extranjeros que
se destinan al consumo de la ciudad de
Matamoros y de los demás pueblos de la
orilla del río Bravo: Reynosa, Camargo,
Mier, Guerrero y Laredo, y al comercio
reciproco de estos comercios, serán libres
de todos los derechos”.

1862 , ya que se había legislado en asuntos
que eran de la exclusiva competencia de las
autoridades federales, de conformidad con
la Constitución de 1857.
Por espacio de 47 años existió la Zona Libre
Aduanal, siendo suprimida por el Decreto
del 1º. de octubre de 1905, estando como
Presidente de la República el general
Porfirio Díaz y se aprobaron derechos
aduanales “ad-valorem”. Durante el sexenio
del presidente Luis Echeverría Álvarez, se
estableció el programa “Artículos Gancho”
(un arancel especial para la zona o franja
fronteriza), para ayudar a los residentes en
las ciudades de las fronteras del país.
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Decreto de zona libre, 17 de
marzo de 1858

Personal de resguardo de la Aduana Fronteriza de Nuevo Laredo.

El 30 de julio de 1861, por decreto el
presidente de la República Mexicana,
licenciado Benito Juárez, aprobó la Zona
Libre, que de hecho ya operaba, de tal
forma se consideró que económicamente
fue un acuerdo muy positivo para el
noreste del país.

El 15 de septiembre de 1861, siendo
presidente de la República, Benito Juárez,
se reformaron las plantas de las aduana
establecidas a lo largo de la frontera de
Tamaulipas, entre otras la de “MonterreyLaredo”, denominación que mantuvo por
muchos años la aduana establecida en la
Villa de Nuevo Laredo por disposición del
general Vidaurri, gobernador de Nuevo
León y Coahuila y comandante militar de
Tamaulipas.

En ocasiones se intentó gravar con un 50%
de sus impuestos aduanales a las
mercancías de importación que se
encontraban dentro de la Zona Libre,
situación promovida por el comandante
militar de Tamaulipas. Para dejar sin efecto
dicha situación, hubo de expedirse el
Decreto Presidencial del 28 de mayo de -

En el año de 1891 quedó definitivamente
delimitada la línea divisoria del estado de
Nuevo León con Tamaulipas. En ese mismo
año, el veinte de octubre, Nuevo Laredo fue
elevado a la categoría de Ciudad, siendo de
suponerse que hasta entonces subsistió
con aquella denominación, para continuar
con la que hasta hoy se conoce como 7

“ADUANA DE NUEVO LAREDO,
TAMAULIPAS”.
La Aduana de Nuevo Laredo, como oficina
recaudadora de los impuestos al comercio
exterior, es la más importante en la frontera
norte de la República. Sus ingresos, a
partir de los primeros años de la pasada
guerra mundial, han venido en constante
aumento, y últimamente, a pesar de las
leyes prohibitivas y de restricción que se
han dictado para nivelar la balanza
económica del país, su recaudación ha
alcanzado un promedio de diez millones de
pesos mensuales.
Las cantidades producto del 2% y 3%
sobre los impuestos de importación y
exportación recaudadas por la aduana, y
que ha invertido el Gobierno Federal en
obras materiales, han hecho que la ciudad
de Nuevo Laredo disfrute merecidamente
de los mejores servicios.
Resguardo Aduanal
A un secretario de Hacienda
organizador, como lo fue Don Manuel
Payno, le tocó realizar el estudio orientado
a expedir la reglamentación relacionada
con el sistema del contra-resguardo,
dando así cumplimiento a la Ley del 24 de
noviembre de 1849.
El primer documento se expidió el 20 de
julio de 1850, titulándose “Reglamento
para el Contra-resguardo de Nuevo León y
Tamaulipas”, apoyándose su expedición
en que la Ley antes mencionada
“determino oportunamente la formación de
los contra-resguardos en los puntos
fronterizos convenientes, y habiendo
acreditado la experiencia que mientras no
se dicten medidas urgentes para evitar el
exceso de contrabando que se hace por la
misma frontera, éste continuará verificán-

dose hasta el grado de que arruine
completamente el comercio de buena fe, y
disminuyan los productos de las aduanas
marítimas de Tampico y Veracruz”.
Durante la guerra que México tuvo primero
con Texas y después con los Estados
Unidos, se abrió más la oportunidad para el
establecimiento y desarrollo del
contrabando por la frontera norte. Al
recorrer la línea divisoria entre ambos
países después de establecerse el Tratado
de Guadalupe Hidalgo, y a dos años de ser
celebrado, el contrabando se intensificó
por la frontera del norte. La Ley de 24 de
noviembre de 1849, en el artículo 15,
menciona la necesidad que había de poner
un alto al contrabando, por guardos
terrestres. El 20 de julio de 1850 la
Secretaría de Hacienda establece un
contra-resguardo, en cumplimiento del
artículo 15 de la Ley arriba mencionada,
especial para impedir el tráfico ilegal de
mercancías. Fue muy eficaz y disminuyó
considerablemente el contrabando.
Los problemas políticos que sufrió el país
del año de 1851 en adelante, no
permitieron la subsistencia del contraresguardo. Al no existir una ley que
impidiera detener esto, fueron
suspendidos. Aumenta el contrabando, y
no fue sino hasta seis años después, en
1858, que por medio de las autoridades
locales de Tamaulipas se sancionó a través
de un Decreto.
Así, se expidió el 17 de marzo de 1858, “el
Decreto de la Zona Libre”, citado
anteriormente. Con el establecimiento de
la zona libre en la frontera de Tamaulipas,
sin contra-resguardos que le pusieran
trabas y muy pocos empleados,
aumentaba el contrabando. “”El
contrabando ha gozado, por lo mismo, de
una impunidad casi absoluta. Ha dejado ya
8

de ser una operación riesgosa, para
convertirse en negocio enteramente
seguro”.
El presidente Juárez, propuso al H.
Congreso de la Unión el 25 de octubre de
1869, el establecimiento del contraresguardo en la frontera norte,
considerándolo uno de los más eficaces
para dificultar y disminuir el contrabando.
El Congreso aprobó la propuesta y se
expidió la Ley del 31 de mayo de 1870 que
estableció la planta contra-resguardo en la
frontera del norte, con un comandante, 10
tenientes, 9 vistas y 50 guardas. En esta
Ley se da un paso más en la tecnificación
de la vigilancia aduanal, al autorizarse
dentro de la planta del contra-resguardo, 9
plazas para vistas. Esta tecnificación se
hace resaltar con la expedición de la
“Instrucción para los Vistas de Contraresguardo de la Frontera Norte” del 28 de
junio de 1870, expedida por el secretario
de Hacienda Matías Romero.
Durante el año fiscal último y en lo que va
corrido del presente hizo 148
aprehensiones de efectos que se
internaban clandestinamente y de julio a
esta fecha ha recogido en distintas
ocasiones 132 bultos, mercancías,
caballos, armas, etc. , que producirían por
el pago de derechos respectivos,
abundantes utilidades el erario y al
comercio de buena fe, dando con esto un
golpe terrible al contrabando”.

centros mercantiles y manufactureros de
los norteamericanos, y por último que
durante sus veinte años de paz con los que
cuenta el país, se ha convertido la Aduana
de Nuevo Laredo en la tercera aduana de
la Nación y la primera de las fronterizas
(1936). El presidente de México, tomó en
consideración de lo anteriormente
relatado, y por medio de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, dio la orden
para la construcción de un edificio especial
para la importante oficina de la aduana. La
importancia que esta Aduana Fronteriza
empezó a tener, la construcción del
Ferrocarril Nacional Mexicano y el gran
movimiento de importaciones y
exportaciones, obligó al Supremo
Gobierno a cambiar en el año de 1884, la
residencia del Juzgado 2do. De Distrito en
el Estado que estaba en la H. Matamoros, a
esta ciudad.

Noticias del Archivo
La bilioteca
Con el proposito de fomentar la lectura,
el Archivo Histórico Municipal ha abierto al
público su sección de biblioteca, con
literatura diversa.
Podemos encontrar libros como:
Historia de Nuevo Laredo
Historia de Tamaulipas
Nueva España
Revolución Mexicana
El Ferrocarril en México

Aduana Fronteriza de Nuevo Laredo

Independencia y Reforma
La Revolución Industrial

El constante desarrollo de la riqueza
pública, las relaciones comerciales con los
Estados Unidos siempre en progreso, la
construcción del Ferrocarril Nacional , que
es la vía más corta y rápida de
comunicación entre los principales
poblados de la República y los grandes -

Economía
Poesía

Gracias a las generosas donaciones de
libros que ha tenido el Archivo Histórico, es
que se ha podido formar nuestra biblioteca.
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Presidente Municipal
Pioquinto Treviño Quintana
1856-1864-1868

Nació en el año 1820 en San Agustín de Laredo.
Casó con Doña Marcela Martínez Villarreal y fueron
sus hijos: Luciano y Gabriela. Sus padres fueron José
María Treviño y Doña Andrea Quintana Martínez. Su
gobierno se distingue porque en esos periodos se
forma la compañía de caballería integrada por cien
hombres que recibieron armamento del Gobierno del
Estado, nombrándose al C. Refugio Hinojosa
Secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo.

Galería
Personaje Ilustre
Roberto Zúñiga Lozano
El primer presidente de la AAANLD,
Roberto Zúñiga Lozano, fue uno de los
artífices de la creación de la Confederación de
Asociaciones de Agentes Aduanales en 1938
y al mismo tiempo fue uno de los primeros
consejeros de esta organización.

A principios de febrero de 1943 Zúñiga se
muda a la Ciudad de México y la AAANLD, que
él mismo ayudó a construir, le brinda una cena
de despedida a la que asistió un sinnúmero de
personalidades del ámbito aduanal, comercial
y político. De no haber sido por su visión,
Nuevo Laredo y el mundo aduanero mexicano
tal vez no serían lo que son ahora.

Cortesía: Nuevo Laredo Capital Adunaera de América.

Zúñiga Lozano, quien fungió como presidente
de la AAANLD de 1938 a 1940, trabajó durante
esos años con la directivas nacionales, lo que
implicaba largos y constantes viajes a la
Ciudad de México.

Roberto Zúñiga Lozano.
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Efemérides locales
Septiembre
1 de septiembre de 1931.- Se crea la
escuela secundaria No. 1 atendiendo la
demanda de educación a la población
joven de Nuevo Laredo.
1 de septiembre de 1940.- Siendo
presiente de la República Lázaro
Cárdenas, se inaugura el Palacio Federal
que se construyó con la idea de albergar
las oficinas de las diferentes dependencias
federales. Este edificio es considerado por
el Instituto Nacional de Antropología e
Historia como monumento histórico,
patrimonio de los neolaredenses.
1 de septiembre de 1964.- En la sala del
Hospital Civil el entonces gobernador del
Estado Praxedis Balboa, hizo la
declaratoria inaugural de los cursos de la
facultad de Enfermería de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas en Nuevo Laredo
con una matrícula de 37 alumnos. Esta
facultad de enfermería fue una iniciativa
promovida por el doctor Enrique González
Treviño, entonces director del Hospital Civil
de Nuevo Laredo.
7 de septiembre de 1964.- El Instituto
Tecnológico de Nuevo Laredo inició sus
cursos, con dos grupos de primer ciclo de
secundaria técnica elemental y un grupo de
preparatoria técnica. La inauguración
oficial fue hecha el 1 de octubre de 1964
por el entonces presidente de la República
licenciado Adolfo López Mateos,
acompañado del doctor Jaime Torres
Bodet, Secretario de Educación Pública,
del licenciado Praxedis Balboa Gojón,

gobernador del Estado y del señor Ernesto
Ferrara, presidente municipal de Nuevo
Laredo.
Primera quincena de septiembre de
1972.- Se inaugura el nuevo Aeropuerto
Internacional Quetzalcoatl.
14 al 21 de septiembre de 1958.- Se
realiza la primera Feria y Exposición
Fronteriza, Ganadera, Agrícola, Industrial y
Comercial de Nuevo Laredo (EXPOMEX)
en los terrenos que actualmente ocupa. Es
importante destacar que la Asociación
Ganadera Local presidida en aquel
entonces por el señor Manuel Garza
Elizondo, fue protagonista en la realización
de esta primera feria, que se ha convertido
en una tradición para celebrar el mes de la
patria.
15 de septiembre de 1926.- inauguración
del Reloj Público de la Plaza Hidalgo.
15 de septiembre de 1910.- En el marco
de las celebraciones del centenario de la
Independencia de México, fue develada la
estatua de Santiago M. Belden,
considerado benefactor de Nuevo Laredo
en la última parte del siglo XIX. Cabe
mencionar que dicha estatua fue costeada
por el pueblo de Nuevo Laredo.
16 de septiembre de 1887.- Inauguración
del primer edificio que albergaría a la
Aduana de Nuevo Laredo. Con
características de la arquitectura vernácula
de la región fronteriza tamaulipeca, este
antiguo edificio, ha sido catalogado por el
Instituto Nacional de Antropología e
Historia como monumento histórico.
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16 de septiembre de 1955.- Se puso en
servicio el llamado puente del Vado que
comunicaba a los dos Laredos, este puente
solucionó de manera temporal la carencia
de un puente internacional, luego de que la
inundación de 1954 lo destruyera. Así las
actividades de comercio internacional se
reactivaron.
18 de septiembre de 1936.- Se establece
la Unión de Ganaderos de Nuevo Laredo,
Sociedad Cooperativa de Responsabilidad
Limitada, la cual funcionaba de manera
paralela a la Cámara Nacional de
Ganaderos de Nuevo Laredo, creada en
1909.
Octubre

20 de octubre de 1891.- Dado el
crecimiento económico registrado en la
localidad, el Congreso del Estado aprueba
la iniciativa del gobernador Alejandro Prieto
de elevar a rango de ciudad la villa de
Laredo de Tamaulipas.
23 de octubre de 1891.- Se publica en el
Diario Oficial del Estado el decreto por
medio del cual la villa de Laredo pasa a ser
ciudad.
23 de octubre de 1979.- Inicia sus
actividades en Nuevo Laredo, la
Universidad Pedagógica Nacional, que
fuera creada por decreto presidencial el 25
de agosto de 1978. Cubriendo así las
necesidades de perfeccionamiento del
magisterio local.

1 de octubre de 1964.- Inauguración
oficial del Instituto Tecnológico de Nuevo
Laredo.
1 de octubre de 1905.- Porfirio Díaz,
presidente de México, suprime la Zona
Libre.
11 de octubre de 1946.- Aniversario de la
hazaña protagonizada por el ferrocarrilero
Jesús Espinoza Rodríguez. Denominado
el “Héroe de Nacataz”.
Octubre de 1952.- Inician los cursos para
maestros normalistas en la Escuela
Normal Cuauhtémoc, siendo su fundador
el profesor Juvenal Boone Flores, iniciando
sus cursos en el edificio que albergaba a la
Secundaria No. 1
16 de octubre de 1879.- Inician los
trabajos de construcción del que fuera el
primer templo católico de Nuevo Laredo
con la bendición de la primera piedra. La
Iglesia del Santo Niño se convirtió en un
monumento histórico, representativo de la
ciudad.

Noticias del Archivo
Evento Sentimiento Patriótico
realizado por el departamento municipal
de Educación Cultura y Deporte

Con el motivo de programar las actividades
relacionadas con las fiestas patrias y las
efemérides más importantes, el pasado 6
de septiembre la Junta Cívica Patriótica
que pertenece al departamento municipal
de Educación, Cultura y Deporte , celebró
su junta con diversas instituciones
educativas en las instalaciones del Archivo
Histórico Municipal.
El evento contó con la presencia del
presidente municipal, Daniel Peña Treviño,
quien manifestó su interés por exaltar las
fechas históricas mas importantes de la
localidad.
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Reseña de eventos
Exposición con motivo del 150 aniversario de la Aduana
y develación de placa conmemorativa

A este importante evento se sumó el
licenciado Federico Shaffler, quien expuso
algunas imágenes y textos referentes a la
Asociación de Agentes Aduanales. Con
este evento, se dio inicio a una serie de
actividades dedicadas a este importante
aniversario.

Libro Breve Historia de Tamaulipas.

Archivo Histórico Municipal

Directivos municipales, integrantes de la
Asociación de Agentes Aduanales y
diversos grupos sociales se dieron cita
para develar la placa en donde se
muestran a todos los administradores de la
Aduana de Nuevo Laredo desde 1855 al
2004 y admirar a la vez algunas fotografías
de la zona histórica Aduanera.

Archivo Histórico Municipal

El pasado 25 de agosto se llevó a cabo
en el Archivo Histórico Municipal una
exposición de fotografías y la develación
de una placa conmemorativa, misma que
formó parte de las actividades que se
realizaron por los festejos del 150
Aniversario de la Aduana Fronteriza de
Nuevo Laredo.

Libro Breve Historia de Tamaulipas.

Archivo Histórico Municipal

Noticias del Archivo
Inicio el Archivo Histórico etapa de limpieza en su
archivo de concentración
Libro Breve Historia de Tamaulipas.

Archivo Histórico Municipal

Durante el mes de septiembre se
realizaron actividades que tienen que ver
con la limpieza y reacomodo de
documentos. Así, se reordenó el archivo
referente a policía y tránsito que se
encuentra en el Archivo Histórico
Municipal.

Libro Breve Historia de Tamaulipas.
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Coloquio
150 años de vida aduanera en Nuevo Laredo

A lo largo de las exposiciones se aportaron
elementos que permiten entender el
desarrollo histórico que ha tenido la
aduana en nuestro país desde el siglo XIX
a nuestros días. A este evento acudieron un
poco más de 50 personas y estuvo
conformado por un público diverso.

Archivo Histórico Municipal

El Dr. Luis Jáuregui, la Dra. Guadalupe Cisneros y la regidora, Rosa María Al varado,
formaron parte del Coloquio sobre los 150 años de la Aduana de Nuevo Laredo.

El Dr .Manuel Ceballos Ramírez, ofreció la ponencia Instauración de la Aduana de
Monterrey-Laredo y su desarrollo posterior.

Archivo Histórico Municipal

El programa estuvo presidido por el
presidente municipal, Daniel Peña Treviño
y la regidora, Rosa María Alvarado, en su
representación. Moderado por la Dra.
Guadalupe Sáenz Cisneros, directora de
Educación , Cultura y Deporte Municipal,
en esta conferencia fungieron como
ponentes el Dr. Luis Jáuregui, con el tema
“Aduanas, contrabando y comercio en el
siglo XIX”; el Dr. Octavio Herrera, con “Los
aranceles (Ávalos, Ceballos y Vidaurrí), la
instauración de la Zona Libre y su
influencia en el norte de Tamaulipas” y el
Dr. Manuel Ceballos Ramírez, con el tema
“La instauración de la Aduana de
Monterrey-Laredo y su desarrollo
posterior”.

Archivo Histórico Municipal

En el marco del 150 aniversario de la
instauración de la Aduana de Nuevo
Laredo. El Republicano Ayuntamiento de
Nuevo Laredo 2005-2007, la Asociación de
Agentes Aduanales y la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, llevaron a cabo
el pasado 25 de agosto del presente año,
en el Archivo Histórico Municipal, el
coloquio 150 años de vida aduanera.

La asistencia estuvo conformada principalmente por agentes aduanales de la localidad.

Exposición fotográfica de los Boy Scouts de Nuevo Laredo
Noticias del Archivo
El próximo 18 de octubre se inaugurará en la sala de exhibiciones temporales del
Archivo Histórico Municipal, la exposición Canoas por el Río. Dicha exposición pertenece
al la Asociación Scout de México grupo II de Nuevo Laredo y será presentada por el
fotógrafo Marcos Chávez Rojas.
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Por su parte, el doctor Manuel Ceballos
Ramírez director del Archivo Histórico
Municipal, dio una conferencia acerca de la
historia de la Aduana desde 1855 hasta el
día de hoy. Manuel Ceballos, apoyado por
algunas imágenes, habló de la importancia
que esta Aduana Fronteriza tiene para los
neolaredenses.
Paralelo a este evento, el doctor Manuel
Ceballos Ramírez, firmó un convenio de
colaboración con el Archivo General de la
Nación a cargo de la Dra. Yolia Tortolero
Cervantes para que se digitalicen los
documentos referentes a la aduana de
Nuevo Laredo que se encuentran en la
Ciudad de México. De esta manera, el
Archivo Histórico Municipal, cerró una serie
de actividades relacionadas con este
festejo.

Archivo Histórico Municipal

Por su parte, el Archivo Histórico Municipal
abrió sus puertas para recibir la importante
visita de los funcionarios y a un contingente
formado principalmente por algunos ex
presidentes municipales, agentes
aduanales de la localidad, asociaciones
empresariales y civiles y público en
general.

Eugenio Hernández Flores, gobernador del estado; Fernando Gil Díaz,
Secretario de Hacienda, Daniel Peña Treviño, presidente municipal; los
diputados, Ramón Garza Barrios y Carlos Montiel Saeb en la reunión
conmemorativa al 150 Aniversario de la Instauración d ela Aduana
Fronteriza de Nuevo Laredo.

El alcalde Daniel Peña Treviño y el Dr. Manuel Ceballos Ramírez y
Yolia Tortolero Cervantes, firmando un convenio de colaboración con el
Archivo General de la Nación.

Archivo Histórico Municipal

El pasado 26 de agosto Nuevo Laredo
estuvo de fiesta con el 150 Aniversario de la
Aduana de Nuevo Laredo. A este
importante acontecimiento asistieron el
gobernador del Estado, Eugenio
Hernández Flores, Francisco Gil Díaz,
Secretario de Hacienda, Daniel Peña
Treviño, presidente municipal de Nuevo
Laredo, así como el diputado Ramón
Garza Barrios y diversos funcionarios
municipales y estatales.

Archivo Histórico Municipal

150 Aniversario de la Aduana Fronteriza de Nuevo Laredo

El Dr. Manuel Ceballos Ramírez ofreció una ponencia acerca de la
historia de la Aduana.

Solicita tu visita guiada
Archivo Histórico Municipal
“Juan E. Richer”
a los teléfonos
(867) 7 13 72 28, 29 ó 30
César López de Lara 1106
Antigua Estación del Ferrocarril
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Libro Breve Historia de Tamaulipas.

En vísperas del siglo XIX los estados
fronterizos aumentaron su interacción con
el mundo exterior, a la vez que estrecharon
sus vínculos con el exterior del país. En
Tamaulipas, esta situación sólo reafirmó
las diversas modalidades fronterizas que
siempre habían caracterizado al estado.
Ubicado en la delimitación y contraste
ecológico continental del Trópico de
Cáncer, Tamaulipas está relacionado, en la
antigüedad, con la zona de contacto entre
Aridoamérica y Mesoamérica, que en
tiempos coloniales formativos
encapsularon su territorio en una “frontera
de guerra chichimeca”, y que a mediados
del siglo XIX lo ubicaron en el eje del
proceso geopolítico de la conformación
limítrofe entre los Estados Unidos y
México, y por otra parte, el Golfo de
México, que también desempeña el papel
de frontera.
Varios grupos humanos han ocupado
Tamaulipas a lo largo de su historia. En el
pasado prehispánico diversas tribus nóma-

das y pueblos mesoamericanos transitaron
y se establecieron en este escenario. Al
momento de su colonización novohispana,
su población provenía de la periferia
regional, mientras que, a raíz de la
independencia y, por ende, de la apertura
al mundo, dinámicos núcleos de
extranjeros se afincaron aquí para probar
fortuna, al tiempo que la delimitación con
los Estados Unidos acabó por confirmar la
interacción fronteriza con otra cultura. Ya
en tiempos contemporáneos, las
oportunidades económicas han sido un
poderoso factor para la inmigración masiva
de connacionales, que han hecho de
Tamaulipas su residencia definitiva.
Estos distintos factores y circunstancias en
la estructuración histórica del estado formó
una singular diversidad regional interior,
que se refleja en su grandes centros
urbanos.
De sus vínculos con el mundo, la entidad
ha experimentado súbitas bonanzas y una
permanente integración a la modernidad:
desde el ambiente cosmopolita de sus
puertos de Matamoros y Tampico en el
segundo tercio del siglo XIX, al boom
algodonero que propició en la frontera la
Guerra Civil estadounidense, pasando por
el auge de la Zona Libre y el florecimiento
del contrabando, sin dejar de mencionar la
bonanza petrolera en Tampico a principios
del siglo XX y, al mediar la centuria, el
nuevo boom algodonero en el norte del
estado, donde hoy en día prolifera la
industria maquiladora.
Aun cuando su integración efectiva al nú16

Aun cuando su integración efectiva al
núcleo del país fue tardía, esto no erosionó
su voluntad de pertenencia a la nación
mexicana, a pesar de que, desde épocas
muy tempranas, estableció intensos lazos
comerciales con el país vecino y el resto del
mundo. Durante el siglo XIX, surgió en
Tamaulipas una firme militancia liberal, al
grado de convertirse en uno de los
principales bastiones en la lucha contra el
Partido Conservador y la intervención
extranjera, cuyas resonancias impulsaron
a los tamaulipecos a incorporarse a la
revolución constitucionalista y a formar en
los años veinte un sólido partido político de
impronta local, que sólo el monolítico poder
central pudo someter a mediados del
presente siglo

U

na de las principales funciones del
Archivo Histórico Municipal es resguardar
los documentos de las administraciones
públicas pasadas que atestiguan la historia
de la ciudad, así como difundir dicha
historia.

La mejor manera de cumplir con dicha
función es a través de las exhibiciones
temporales con temas relacionados con la
historia y la cultura neolaredense.
Es así, que a lo largo del año se llevan a
cabo por lo menos seis exposiciones que,
dependiendo del tema, logran atraer a buen
número de visitantes.
Recientemente dicha actividad se ha visto
favorecida gracias a las posibilidades que
ofrece el espacio que ahora ocupa el
Archivo Municipal; la Antigua Estación de
Ferrocarril, que permite en sus casi 400 m2
de áreas públicas, montar exposiciones de
diferentes dimensiones.
Esta circunstancia permite también ofrecer
a la comunidad el espacio para llevar acabo
actividades de tipo histórico-cultural para el
público en general.
Exposición
Dos Monumentos: El Reloj público
y el Palacio Federal.
Temporada de exhibición
del 13 de septiembre al
20 de octubre de 2004.
Material
1 réplica del reloj público
25 fotografías antiguas de
estos dos importantes
monumentos

El Archivo
Histórico
y sus

Exposición
Los Fundadores de Nuevo Laredo
Material
40 fotografías del monumento
a los fundadores de Nuevo Laredo

Archivo Histórico
Municipal
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