
Primer Libro de Actas de la Sociedad 
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y 
Estadística 

Después de recorrer algunos aspectos de la historia de 
la Sociedad de Historia, es importante apuntar que 
uno de los motivos de la presente edición es publicar 

el «Primer libro de Actas de la Sociedad Nuevoleonesa de 
Historia, Geografía y Estadística» en el cual se encuentra 
escrita el Acta Constitutiva de nuestra Institución, hecho 
como ya se dijo acaeció el 17 de mayo de 1942, asimismo 
en ese diario se encuentra la génesis de la agrupación, por 
lo que su publicación es de gran trascendencia. 

En el local de la Secretaría de la Escuela Secundaria 
Número uno, en la ciudad de Monterrey, N. L., edificio ubi-
cado en la esquina de las calles de Juárez y M. M. del Lla-
no, estuvieron presentes las siguientes personas: profesor 
Timoteo L. Hernández, profesor Manuel E. González, pro-
fesor Serafín García, profesor Alberto Sánchez, profesor 
Buenaventura Tijerina, señor Ricardo Treviño, profesor Jo-
sé L. Flores, profesor Rubio Quintanilla, profesor Salvador 
Villarreal, profesor Juan Garza Fernández, profesor Enrique 
D. Mena, profesor Antonio Garza y Garza y licenciado Ar-
mando Arteaga Santoyo. 

politikareal@gmail.com
Texto tecleado
Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, AC

politikareal@gmail.com
Texto tecleado
Documentos tomados del libro:Génesis y Desarrollo de la Sociedad, Nuevoleonesa deHistoria, Geografía y Estadística, AC.TOMO I  

politikareal@gmail.com
Texto tecleado
Autores:Celso Garza GuajardoMario Treviño Villarreal primera edición. 1996Impreso en la UANL



La reunión tuvo lugar a invitación hecha por el profesor 
Timoteo L. Hernández, a fin de conformar en la ciudad una 
sociedad de estudios históricos, geográficos y estadísticos, 
citando personas que según su criterio eran de gran valía 
por su dedicación al estudio de las materias en cuestión, con 
reconocida preparación y reconocimiento en el campo de la 
ciencia e intelectualidad. 

Todos los presentes mostraron su conformidad para in-
tegrar la Sociedad, procediendo acto seguido, a llenar las 
formalidades necesarias para el caso. Por lo tanto se desig-
nó una directiva provisional, siendo presidente el profesor 
Timoteo L. Hernández, y secretario el señor Ricardo Trevi-
ño. Asimismo se acordó que la Sociedad llevará el nombre 
de «Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Esta-
dística». Tratándose además un proyecto para realizar traba-
jos de geografía e historia. 

En esa ocasión se tomó el acuerdo de designar Presiden-
tes Honorarios de la Sociedad a los señores licenciado San-
tiago Roel, general de división Francisco L. Urquizo y se-
ñor Leopoldo Naranjo. 

El acta fue firmada por los presentes; «bajo la columna 
izquierda el Presidente Timoteo L. Hernández, Rubio Quin-
tanilla, Buenaventura Tijerina, Manuel González, Plinio D. 
Ordóñez, Humberto Buentello, Apolinar Núñez de León, 
una firma ilegible, y luego J. G. Fernández. 

En la columna derecha, el Secretario Ricardo Treviño, 
Armando Arteaga, Alberto Sánchez, César O. Mena, una 
firma ilegible, Atenedoro Colunga, Antonio Garza y Garza 
y Enrique D. Mena. 

Diez firmas de las que aparecen en el cuerpo del acta 
son perfectamente legibles; tres no las hemos podido reco-
nocer, pero deben pertenecer a los profesores, Serafín Gar-
cía, José L. Flores y Salvador Villarreal. En la columna iz-

quierda, abajo y antes de la firma de J. G. Fernández apare-
cen tres firmantes cuyos nombres no están en el cuerpo de 
actas, en el siguiente orden: Plinio D. Ordónez, Humberto 
Buentello Chapa y Apolinar Núñez de León. 

Igualmente en la columna derecha, antes de las firmas 
de los profesores Antonio Garza y Garza y Enrique D. Me-
na, aparece la firma de Atenedoro Colunga, que no está 
dentro de la redacción. 

Apenas siete días después, en la segunda junta celebrada 
el 23 de mayo se eligió la primera Mesa Directiva que se in-
tegró así: Presidente: profesor Timoteo L. Hernández, Vice-
presidente: profesor Salvador Villarreal, Secretario: Ricardo 
Treviño, Pro-secretario profesor José L. Flores, Tesorero: 
profesor Buenaventura Tijerina, Sub-tesorero: profesor Se-
rafín García, Primer Vocal: profesor Juan Garza Fernández, 
Segundo Vocal profesor Antonio Garza y Garza, Tercer 
Vocal: Manuel E. González. 1 

En el acta número tres del 2 de junio de 1942, se asienta 
el primer incremento de socios. El profesor Timoteo L. 
Hernández expresó su agradecimiento a los señores profe-
sor Plinio D. Ordónez, profesor Atenedoro Colunga, inge-
niero Manuel de León Arratia y profesor Humberto Buente-
llo Chapa, por haber atendido el llamado que la Sociedad de 
Historia, Geografía y Estadística les hizo. Posteriormente se 
propuso que los socios se integraran en tres secciones, se-
gún sus especializaciones, temas históricos, geográficos y 
estadísticos. 

El 26 de junio de ese año, según se asienta en el acta nú-
mero cuatro, se determinó invitar a otras personas al seno 
de la Sociedad y ampliar las invitaciones a personas que ra-
dicaban fuera de Monterrey, como el caso de Pablo Salce y 
licenciado Antonio Morales Gómez de Linares, el ingeniero 



Marcelo Becerra de Montemorelos y el señor Carlos Villa-
rreal A. de Cadereyta, N. L. 

Ese mismo día 26, fueron presentados como nuevos so-
cios el profesor Luis Tijerina Almaguer y José P. Saldaña, 
quienes expresaron su gratitud por la invitación para ingre-
sar a la Institución. 

También en esa junta se crearon las directivas para cada 
una de las secciones, quedando como Presidente de la Rama 
de Historia, el licenciado Santiago Roel; de la de Geografía, 
el profesor Timoteo L. Hernández, y de la de Estadística, el 
señor Ricardo Treviño. 

«Desde esa sesión se asentaron principios que han quedado institu-
cionalizados en esta agrupación: que en la recepción de nuevos so-
cios se verifique una ceremonia especial en la que haya la protesta 
tradicional en estos casos y de que presenten un trabajo relacionado 
con cualquiera de las ramas, para poder ser admitido el socio que 
así lo haya solicitado». 2 

Así posteriormente van apareciendo los ingresos de nuevos 
socios, como el capitán Macías Hernández Santiago, Daniel 
Lozano Vallejo y Miguel Angel Margáin. 

El 28 de agosto quedó integrada la junta auxiliar de la 
Sociedad en el municipio de Montemorelos. Ese día presen-
tó su trabajo sobre el «Frontón de Piedras Pintas» el señor 
Protacio P. Cadena. 

El día 15 de diciembre se entregaron diplomas a fin de 
acreditar a los primeros socios activos de la Sociedad. Asi-
mismo fue presentado como delegado foráneo de la agrupa-
ción en Hidalgo, N. L., el señor Margarito Alcántara y don 
Carlos Villarreal A. de Cadereyta Jiménez. 

El 18 de enero de 1943, se celebró sesión pública para 
rendir homenaje al ilustre investigador y defensor de los ar-
chivos históricos don Alberto Galván. 

El 2 de julio de ese año, se integra un nuevo socio, el se-
ñor Daniel Lozano Vallejo, en esa misma sesión el licencia-
do Roel dio cuenta de los trabajos realizados para confor-
mar el escudo del Estado de Nuevo León, en base a 
fundamentos heráldicos. 

El 3 de marzo de 1944, el profesor Miguel Guadiana 
presentó una monografía sobre el municipio de Sabinas Hi-
dalgo, N. L. Aparece en el acta número 15 del 2 de junio de 
1944, la exposición del tema «Historia de la Cultura y Es-
critores de Nuevo León», presentada ante la asamblea por el 
licenciado Héctor González. 

Leyendo el acta número 16 del 14 de julio de 1944, nos 
damos cuenta de que el socio ingeniero Manuel de León 
Arratia a nombre del Presidente de la Sociedad invitó a los 
siguientes intelectuales que aceptaron ser socios Honorarios 
de la SNHGE: ingeniero Félix F. Palavicini, eminente diplo-
mático y culto escritor; licenciado Pablo Campos Ortiz, del 
Servicio Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores. Se ordenó en aquella asamblea que de inmediato se 
extendieran a los nuevos Socios Honorarios sus correspon-
dientes diplomas. 

«Todas las actas .anteriores, hasta la del 11 de agosto de 1944, fue-
ron firmadas por el profesor Timoteo L. Hernández como Presiden-
te y el señor Ricardo Treviño como Secretario, la siguiente acta, 
(...) asentada de la página 68 a la 71, dejando en blanco las vueltas, 
está firmada por el mismo Presidente, pero aparece la firma del 
nuevo Secretario, Israel Cavazos Garza, está fechada el Io de julio 
de 1945. 
En esa sesión se hizo notar el riesgo eminente en que se encuentran 
algunos (de los documentos históricos) que existen en el Archivo 
Municipal, como son las primeras Actas de Cabildo y las célebres 
Cartas del Padre Mier. Se tomó el acuerdo por opinión general de 
los asistentes a esta junta, de que en comisión se entrevistase al se-
ñor Gobernador a proponerle la concentración de los archivos con 



que cuenta la ciudad y la formación de un Archivo General del Es-
lado».' Con este testimonio escrito termina «El Primer Libro de 
Actas de la Sociedad de Historia, el cual se complementa con el 
agregado de una hoja suelta, escrita a máquina, que se encontraba 
en el diario, acta fechada el 26 de octubre de 1948. 

Es importante apuntar aquí, que gracias al apoyo de la 
SNHGE y de los esfuerzos de sus socios, se han creado otras 
instituciones científicas y culturales, como lo son el Ateneo 
Nuevoleonés de Investigaciones Geográficas, la Asociación 
Estatal de Cronistas y la Sociedad de Genealogistas Nuevo-
leoneses, entre otras. 

En conclusión, la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y 
Estadística, A.C., cuya trayectoria en la vida cultural de Monterrey, 
de su Estado y de la Región Noreste de México, ha tenido gran sig-
nificación, mantiene estrechas relaciones con los elementos más 
distinguidos que, en su Patria y en el extranjero, se dedican a culti-
var dichas disciplinas, se le considera, a nivel nacional, como la 
agrupación de su tipo, de más antigua trayectoria en la provincia 
mexicana. 

Por lo tanto el Primer Libro de Actas de Nuestra Sociedad, 
representa un auténtico testimonio de la génesis de nuestra 
Institución, el cual es publicado hoy, gracias al esfuerzo de 
la nueva directiva, encabezada por su presidente el profesor 
Celso Garza Guajardo. 

Notas 

1. Tapia Méndez, Aureliano. «Las Primeras páginas de una histo-
ria». Roel. Organo Oficial de la Sociedad Nuevoleonesa de 
Historia, Geografía y Estadística A.C. Año 1 Monterrey, N. L „ 
México. Diciembre 1982. Cuarta Epoca No. 2 pp. 16-17. 

2. Idem. 
3. Ibídem. p. 20. 
4. Idem. p. 11. 

Acta No. 1 

Acta constitutiva de la Sociedad Nuevoleonesa de 
Historia, Geografía y Estadística. 

En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo 
León, siendo las once horas del domingo diecisiete de mayo 
del año de mil novecientos cuarenta y dos, nos encontramos 
reunidos en el local de la Secretaría de la Escuela Secunda-
ria Número Uno de la ciudad de Monterrey, edificio ubica-
do en la esquina de las calles de Juárez y M. M. del Llano, 
las personas que enseguida se mencionan: profesor Timoteo 
L. Hernández, profesor Manuel E. González, profesor Sera-
fín García, profesor Alberto Sánchez, profesor Buenaventu-
ra Tijerina, señor Ricardo Treviño, profesor José L. Flores, 
profesor Rubio Quintanilla, profesor Salvador Villarreal, 
profesor Juan Garza Fernández, profesor Enrique D. Mena, 
profesor Antonio Garza y Garza y licenciado Armando Ar-
teaga y Santoyo. 

Esta reunión obedece a invitación hecha por el señor Ti-
moteo L. Hernández, quien en el uso de la palabra explicó a 
los presentes que se tomó la libertad de haberlos citado, con 
objeto de invitarlos para constituir en esta ciudad, una So-
ciedad de Estudios Geográficos, Históricos, y Estadísticos. 
Explicó el profesor Hernández, además, que habiendo con-
currido al último Congreso Nacional que celebró la Socie-
dad Mexicana de Geografía y Estadística en la ciudad de 
Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, en el mes de ene-
ro del presente año, fue invitado por los directores de la So-
ciedad mencionada, para desarrollar actividades tendientes 
a formar aquí la Sociedad de Estudios Históricos, Geográfi-



eos y Estadísticos, cuya constitución propone formalmente 
a las personas que están presentes. 

Manifiesta además el profesor Timoteo L. Hernández 
que ha invitado para formar parte de esta Sociedad a algu-
nas otras personas, quienes por su dedicación al estudio de 
las materias de que se trata y por su reconocida preparación 
sobre las mismas, está seguro de que su colaboración será 
muy efectiva; asimismo, informa que las citadas personas 
aceptaron con gusto formar parte de la Sociedad que se 
constituye. 

Todos los presentes en esta reunión hicieron uso de la 
palabra para manifestar su conformidad de integrar la So-
ciedad que propone el profesor Timoteo L. Hernández, in-
dicando que debería precederse desde luego a llenar las for-
malidades necesarias para el caso. Siendo unánime la 
opinión, se acordó constituir la Sociedad de que se viene 
hablando, precediéndose como primer acto, a designar una 
directiva provisional, integrada por un Presidente y un Se-
cretario, y designándose desde luego por unanimidad como 
Presidente al profesor Timoteo L. Hernández y como Secre-
tario al señor Ricardo Treviño. 

Se acordó que la Sociedad lleve por nombre el de Socie-
dad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística. 

A sugestión de varios de los presentes, el profesor Her-
nández dio lectura a un proyecto de programa de trabajo, el 
cual fue aprobado por el Congreso celebrado por la Socie-
dad Mexicana de Geografía y Estadística, en Guadalajara, y 
que contiene los puntos siguientes: 

Geografía 

I. Geografía Física 
a) Paleogeografía 

b) Morfogeografía 
c) Climatología 
d) Hidrología 

II. Geografía, Historia y Política 
a) Evolución de los pueblos y regiones. Influen-

cia del medio 
b) Descubrimiento de las tierras y motivos de su 

expansión colonial 
c) Bibliografía 
d) Direcciones Histórico-Geográfico 

III. Geografía Humana 
a) Biogeografía 
b) Salubridad 
c) Demología y Demografía. Etnografía 

IV. Geografía Económica 
a) Agricultura 
b) Ganadería 
c) Comunicaciones 
d) Industria y Comercio 
e) Fuentes Económicas 

V. Levantamiento Geográfico 
a) Procedimientos modernos 
b) Organización de los estudios geográficos de 

los levantamientos de cartas 
c) Coordenadas geográficas 

VI. Cartografía 
VII. Investigaciones geográficas y enseñanza de la 

Geografía 
VIII. Geografía militar 



IX. Estadísticas 

Historia 

I. Prehistoria 
II. Antropología 
III. Arqueología 

a) Historia regional o vernácula 
b) Historia Nacional 
c) Historia de América 
d) Historia Universal 

Este proyecto de programa deberá complementarse con las 
materias que a juicio de la Sociedad que acaba de consti-
tuirse, deban ser motivo de estudio por parte de sus socios. 

Fue acordado por la Asamblea que se deje pendiente la 
discusión y aprobación definitiva del programa para una 
reunión posterior a la que concurran mayor número de aso-
ciados. 

Se acordó enseguida, que el Presidente y Secretario Pro-
visionales, hagan gestiones ante el C. Director General de 
Educación Pública del Estado, para conseguir un local apro-
piado para oficinas y salón de sesiones de la Sociedad. 

A proposición del profesor Hernández, la Asamblea es-
tuvo conforme en fijar como dirección postal provisional, el 
domicilio del Secretario señor Ricardo Treviño, Calle de 
Los Rayón Nte. 844 y como domicilio social el del local 
que se consiga para oficinas y asambleas. 

A propuesta de algunos socios fue tomado el acuerdo de 
designar Presidentes Honorarios de la Sociedad, a los seño-
res licenciados Santiago Roel, general de División Francis-
co L. Urquizo y señor Leopoldo Naranjo. 

Para finalizar la sesión, se tomó el acuerdo de celebrar 
nueva junta el próximo sábado 23 del presente mes a las 16 
horas. 

Siendo las 13 horas se dio por terminada la reunión. 

El Presidente El Secretario 
Profr. Timoteo L. Hernández Sr. Ricardo Treviño 

Acta No. 2 

En la ciudad de Monterrey, N. L„ reunidos los miembros de 
la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadís-
tica en el local que acusa la Escuela Secundaria No. 1 a las 
17 horas del sábado 23 de mayo de 1942, el Presidente pro-
fesor Timoteo L. Hernández, declaró abierta la Sesión. El 
Secretario dio lectura al acta constitutiva de la Sociedad, la 
que fue puesta a consideración de la Asamblea, siendo 
aprobada y procediéndose desde luego a firmarla por los so-
cios presentes. Enseguida, el profesor Alberto Sánchez, pro-
puso que se designara la Mesa Directiva de la Sociedad, en 
virtud de que en la Asamblea constitutiva solo fueron nom-
brados con el carácter de provisionales, un Presidente y un 
Secretario; siendo aprobada la proposición, se procedió al 
nombramiento de la Mesa Directiva, habiendo quedado in-
tegrada por acuerdo de la Asamblea, en la siguiente forma: 

Presidente profesor Timoteo L. Hernández 
Vicepresidente profesor Salvador Villarreal 
Secretario Ricardo Treviño 
Pro-Secretario profesor José L. Flores 
Tesorero profesor Buenaventura Tijerina 
Sub-Tesorero profesor Serafín García 
Primer Vocal profesor Juan Garza Fernández 



Segundo Vocal profesor Antonio Garza y Garza 
Tercer Vocal profesor Manuel E. González 

Pasó a discutir el programa de trabajo de la Sociedad, y des-
pués de haberle dado lectura y de hacerse algunas con-
sideraciones por varios de los miembros, es aceptada la pro-
posición del Secretario, en el sentido de que se envíe una 
copia del programa a cada uno de los socios para que con 
mayor detenimiento lo estudien y le hagan las objeciones 
que consideren convenientes, para discutirse y aprobarse en 
próxima reunión. 

Tratando diversos asuntos relacionados con la organiza-
ción y a proposición que fue presentada en cada caso, por 
algunos de los miembros de la Sociedad, se tomaron, ade-
más, los siguientes acuerdos: 

Se autoriza a la Presidencia, para mandar imprimir papel 
oficial de correspondencia que contenga el nombre de la 
Sociedad, el domicilio social, la dirección postal y los nom-
bres de los miembros de la Mesa Directiva; asimismo, de-
berán figurar en el papel de correspondencia, los nombres 
de los Presidentes Honorarios. 

Que se formule proyecto de diploma para los miembros 
de la Sociedad, así como distintivos para los mismos, a 
efecto de que la asamblea los discuta y apruebe en una pró-
xima reunión. 

Cada miembro de la Sociedad deberá presentar ante la 
misma, un trabajo sobre algunos de los temas, adoptado co-
mo materia de estudio por la misma Sociedad, pudiendo el 
socio elegir libremente el tema que desee tratar. La presen-
tación de un trabajo, es condición para que a cada socio se 
le expida el diploma que acredita como miembro de la So-
ciedad. 

Se acordó asimismo, que la Directiva haga desde luego 
las gestiones necesarias, relacionadas con la publicación pe-
riódica de una revista órgano oficial de la Sociedad, en el 
cual se publicarán los trabajos presentados por los socios, 
los acuerdos de la Sociedad y todos aquellos asuntos o pro-
blemas cuya divulgación y estudio se considera de utilidad. 

El profesor Alberto Sánchez, obtiene autorización para 
dar lectura a un trabajo preliminar sobre el municipio de 
Marín, el cual se propone ampliar debidamente, documen-
tarlo y darlo a conocer posteriormente. El trabajo del profe-
sor Sánchez, fue muy aplaudido por la Asamblea. 

Finalmente se resuelve que se convoque a sesión a los 
asociados para el viernes próximo a las 18 horas. Siendo las 
18 horas 30 minutos, se levanta la Sesión. 

Damos fe 

El Presidente El Secretario 
Profr. Timoteo L. Hernández Sr. Ricardo Treviño 

Acta No. 3 

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los dos días del 
mes de junio de mil novecientos cuarenta y dos, reunidos en 
el salón que ocupa la Secretaría de la Escuela Secundaria 
No. 1, sito en la calle de M. M. del Llano 126 Pte. y siendo 
las dieciocho horas, el profesor Timoteo L. Hernández de-
claró abierta la sesión. 

En ausencia del señor Ricardo Treviño, Secretario de la 
Sociedad, el Prosecretario, profesor José L. Flores dio lec-
tura al acta de la sesión anterior, siendo aprobada sin ningu-
na modificación. 




