
 
 
 

Dentro del ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN en la GALERIA 6, se 
encuentran los fondos del antiguo DEPARTAMENTO DEL PETRÓLEO. Es un 
fondo muy amplio con alrededor de 2000 Cajas de documentación desde los 
años de 1910 hasta los años de 1977.  

 
 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
GALERIA 6 

DEPARTAMENTO DEL PETRÓLEO 
 

 
Nota: La documentación en el Departamento del Petróleo aun no esta 
catalogada en la base de datos electrónica del AGN. Sin embargo, en un primer 
sondeo que hemos realizado, se puede observar  que la información comprende 
documentos relativos a proyectos de legislación, planos, estudios geológicos, 
mapas y en su mayoría solicitudes para concesiones de exploración y de 
explotación de terrenos. La información se encuentra en cajas. Cada caja tiene un 
número variable de expedientes. Cada expediente esta depositado en un folder.  
 
Es necesario consultar el expediente o caja respectivo para saber cual es el 
periodo que abarca la información. Se hizo  una breve investigación muy general 
sobre el tipo y calidad de la información y a continuación se puede se proporciona 
una muestra de una mínima parte de la cantidad de cajas y de información que 
corresponden a dicho Acervo. 
 

 
CAJA 11

 

 
Exp. 15.- Informe que rinde Luis Vargas Guzmán, jefe de la sección del Archivo 
General sobre las condiciones en que se encuentra el Archivo de la agencia 
Tampico. 
 
Exp. 16.- Planos de oleoductos del cantón de Tuxpan, Ver., por la Comisión 
Técnica del Petróleo. 
 
Exp. 17.- Varios estudios relacionados con la legislación petrolera. Se encuentra 
en mecanuscrito, pero en mal estado, roto. 
 

                                                   
1
 1903-1915. En general, esta caja contiene diversidad de iniciativas y proyectos sobre la 

legislación petrolera. 
 
 



Exp. 18.- Bosquejo de un programa general para el estudio del petróleo en 
México, 4 de julio de 1914, por J. Urbina. 
 
Exp. 19.- Último proyecto definitivo de ley minera de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Exp. 21 
fojas 010/5 
1903-1915 
Secretaría de Hacienda. Tabla de equivalencias para efectos de impuestos sobre 
el timbre. 
 
Exp. 26.- Ley, estableciendo un impuesto federal sobre la gasolina destinada al 
consumo interior del país. 
 

Exp. 27.- Secretaría de Hacienda. Tabla de equivalencia para efectos impuesto. 
Timbre. Exposición de motivos de la ley del petróleo que declara de utilidad 
pública las obras necesarias a la exploración y explotación del petróleo crudo y de 
los carburos e hidrocarburos gaseosos de hidrógeno y sus derivados. 
 
Exp. 28.- Proyecto anónimo de ley de petróleo, observaciones de carácter técnico 
acerca de dicho proyecto. 
 
Exp. 29. Proyecto de ley del petróleo de los Estados Unidos Mexicanos, fundado 
por A. Langarica, jefe de la sección de explotación de la Comisión Técnica del 
Petróleo del Departamento del Petróleo. 
 
Exp. 30.- Decretos del Ejecutivo de la Unión, acuerdo para que se hagan las 
observaciones pertinentes al proyecto de ley relativa a la reglamentación del 
Artículo 27 Constitucional. 
 
Exp. 31.- Iniciativa de Ley Orgánica del Art. 27 Constitucional relativo al petróleo, 
que presenta Cándido Aguilar, Gobernador Constitucional de Veracruz. 
 
Exp. 32.- Estudio del Artículo 27 Constitucional por el Lic. Manuel de la Peña. 
 

CAJA 52
 

 
Exp. 1. Secretaría de la Economía Nacional. Depósitos de almacenamiento de 
petróleo y sus derivados existentes en el país, 31 de diciembre 1936. Compañías 
petroleras. Oleoductos existentes en México, 31 de diciembre 1936. Resumen por 
zonas y Compañías petroleras. Desarrollo y capacidad diaria de conducción. 
 
                                                   
2
 1906-1915 y 1936. En general, esta caja trata de Depósitos petroleros, Concesión de terrenos a 

diversas Compañías Petroleras y algunos proyectos de ley sobre impuesto al petróleo. 
 



Mexican Sinclair Petroleum Corporation, concesiones petroleras en vigor durante 
los años 1934, 35, 36. Mapa general de los sistemas de oleoductos de los campos 
petrolíferos del norte de México mostrando las estaciones y sus principales 
accesorios. Varias Compañías petroleras. 
 
Exp. 1 Segunda parte.- Documentos antiguos remitidos por la agencia Tampico, 
que se relacionan con pedimentos de petróleo y sus derivados. 
 
Exp. 3 
Fojas. 011/5 
1914-1917 
Secretaría de Fomento. Generalidades: proyecto de ley, impuesto al petróleo 
formado por la Comisión Técnica del Petróleo. 
 
Exp. 4.- Proyecto de ley que adiciona la fracción 7, de la tarifa contenida en el 
Artículo 14 de la ley del timbre del 1° de junio de 1906 relativos a tratos de 
arrendamiento de terrenos petroleros. 
 
Exp. 8 
f. 011/10 
1913-1918 
Decretos relativos a la libre importación de efectos necesarios a la industria 
petrolera. (Leyes federales y derechos del ejecutivo). 
 
Exp. 16. proyecto de ley de impuestos al petróleo crudo de producción nacional y 
al refinado en el país, por el Ing. Julio Baz, Director de la Comisión Técnica del 
Petróleo, diciembre de 1915. 
 

CAJA 63 
 
Exp. 9 
f. 017 (073)/I-H-II 
1919-1923 
Generalidades: Derechos, Legislación. Jurisprudencia. Secretaría de Hacienda. 
Remite relación que manifiesta el movimiento habido, por concepto de impuestos 
a fondos petrolíferos, establecidos por la ley del 31 de julio de 1918. 
 

CAJA 74 
 
Exp. 1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Solicita se le proporcione una 
lista de todas las compañías petroleras productoras, expresando en ellas sus 
representantes legales y domicilios en esta capital. 
 

                                                   
3 1918. 
4 1901-1923 



Exp. 2. Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Solicita un certificado en que 
constan las propiedades que posee la compañía de transcontinental de petróleo 
S.A. (mapas). 
 
Exp. 3 
Clas. 029 (072)/1 
1901-1923 
“El petróleo en México”. Mapa, zonas petrolíferas mexicanas, gráfica producción 
de petróleo crudo a partir 1901-1923. Gráfica producción mundial de petróleo 
1901-1923. Certificados de depósitos en garantía de concesiones petroleras. 
 
Exp. 4 
f. 029(02)/35 
1923 
Desarrollo e importación de la industria petrolera mexicana. 
 
Exp. 5. Agencia en Minatitlán. Informe del inspector de petróleo en Minatitlán 
sobre la conducta de la compañía de Petróleo El Águila. 
 
Exp.6. La Compañía de Petróleo El Águila se queja de que el inspector del trabajo 
quiere hacer una inspección minuciosa en los departamentos de la refinería. 
 
Exp.9. Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. El inspector fiscal del 
petróleo dice que terrenos petroleros en Tampico, están siendo invadidos por 
traficantes extranjeros. 
 
Exp.13. Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. La compañía petrolera de 
tepetate transcribe ocurso presentado a la Agencia de petróleo en Tampico, por el 
Sr., Mordelo L. Vincent relativo a los atropellos del Sr. William Green, gerente de la 
Huasteca. 
 
Exp. 14. Las compañías petroleras Indiana Mexicana y el Tigre.- comunican que 
en el Edo. de Veracruz existe un arancel muy exagerado para el registro público 
de la propiedad y piden se fije en un precio equitativo. 
 
Exp.16. La compañía mexicana de petróleo el Águila se queja de que los 
inspectores de petróleo le piden informes muy amplios y detallados y solicita se le 
dispense de darlos en la forma pedida y además que la adquisición de dichos 
datos se haga por conducto de su representante. El presidente de la compañía 
petrolífera “La Buena Suerte”, protesta contra el procedimiento empleado por el 
cónsul de México en la Habana. 
 
Exp. 23. Queja del jefe de inspectores de Minatitlán relativa a que la compañía de 
Petróleo El Águila, elude la presentación de informes que se le piden. 
 



Exp. 24. Informes. Secretaría de Relaciones Exteriores dice que se sospecha 
existencia de acciones falsas de la compañía petrolera “Hispano Mexicana” y que 
perjudica los valores mexicanos. 
 
Exp.35. La compañía de Petróleo El Águila pide se estudien las medidas para 
evitar un posible siniestro con motivo de los actuales combates en la región 
petrolera Tampico-Tuxpan. 
 
 

CAJA 105 
 
Exp.1. Propietarios, lotes y superficies, y escritura de partición de San Antonio 
Chinampa (Tuxpan) 14 de enero de 1895. 
Exp. 10. Diversos planos, Diversos predios. 
 
Exp.15. Exposición de motivos para apoyar las modificaciones a la ley de 31 de 
julio de 1918 que establece el impuesto sobre rentas y regalías de los terrenos 
petrolíferos, según estudio del ingeniero M. E. Ro(u)lland. 
 
Exp. 16. Comisión Técnica de Petróleo. Solicita se pidan a la Secretaría de 
Hacienda e Instituto Geológico los datos y estudios que tengan hechos acerca de 
las especificaciones de los derivados del petróleo mexicano destinado para el 
consumo interior. 
 
Exp. 14. Diversos dictámenes de la junta consultiva, de la Secretaría de Industria, 
Comercio y Trabajo sobre petróleo. 
 
Exp. 17. Estudio sobre la derogación del Art. 6 del decreto del 8 de agosto de 
1918. 
 
Exp. 18. El articulo 27 constitucional algunas breves consideraciones. Estudio del 
Sr. S. G. Hopkings de Washington. (Recortes de prensa). 
 
Exp. 20. La compañía de Petróleo México y España remite su manifestación en 
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 14 del 14 de febrero de 1918, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la circular número 5. (Diversas compañías 
petroleras). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
5 1895-1918. 



CAJA 136 
 
Exp. 19 
Clas. 044(202)/45-2ª parte 
1927 
México, D.F. Departamento de Comercio. Mercado de gasolina en diversas partes 
del mundo y sus proveedores. 
 

CAJA 147 
 
Exp. 1.- Registro de perforaciones. Documentos antiguos que remite la agencia 
Tampico, relacionados con la estadística de registro de perforaciones en los años 
de 1917 a 1920. 
 
Exp. 2.- Registro de perforaciones. Documentos antiguos que remite la agencia 
Tampico, relacionados con la estadística de registro de perforaciones en el año de 
1921. Contiene mapas. 
 
Exp. 3 
081.224 2(721.1)1924-X 
Sección de Investigación, Información y Propaganda. Veracruz: Movimiento de 
petróleo, correspondiente al mes de octubre de 1924. 
 
Exp. 4 
081.224 2(721.1)1924-XI 
Sección de Investigación, Información y Propaganda. Veracruz y Colombia. 
Movimiento de petróleo, correspondiente al mes de noviembre de 1924 (1 plano y 
un mapa). 
 
Exp. 5 
081.224 2(721.1)1924-XII 
Veracruz. Movimiento de petróleo, correspondiente al mes de diciembre de 1924 
(1 plano y un mapa). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
6 1927. 
7 1917-1924. 



CAJA 168
 

 
Clas. 103/1. Control de Administración del Petróleo Nacional. Comisión 
Investigadora del Mercado del Petróleo.  
 
Exp. 2 
091.15/2 
1926 
Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. Boletines de Prensa. Cuadros del capital 
invertido en la Compañía de Petróleo “El Águila”, y sobre la venta de derivados del 
petróleo. 
 
Exp. 3 
Compañía de Petróleo “El Águila”. Zonas comerciales correspondientes a cada 
una de las estaciones de almacenamiento de la Compañía de Petróleo “El Águila” 
S. A (Mapa) 1923-1934. 
 
Exp. 4 
091.15/3 
1923-1933 
Veracruz. Compañía de Petróleo El Águila, Minatitlán. Cuadros sobre gastos de 
operación y proceso. 
 
Exp. 5 
091.15/4 
1930-1934 
Tamaulipas. Duplicados-Cía. Petróleo El Águila. Cuadros de gastos de 
operaciones de plantas. 
 
Exp. 6 
091.15/5 
1934 
California Standard Oil Company de México. Cuadros de ventas, compras, 
utilidades, etc. 
 
Exp. 7 
091.15/6 
1930-1934 
Veracruz. Huasteca Petroleum Company. Cuadro de producción de productos 
refinados, y de inversiones, y reservas. (2 gráficas). 
 

                                                   
8 1923-1934. Esta Caja, es una de las más importantes, ya que contiene, los informes rendidos por 
las Compañías Petroleras a la Comisión Investigadora del Mercado del Petróleo. Estos informes 
abarcan el período de 1923 a 1934, sin embargo, varias Compañías Petroleras tienen grandes 
vacíos de información sobretodo en los años de 1920. 



Exp. 8 
091.15/7 
1930-1934 
Tamaulipas. Pierce Oil Company, S. A. Cuadros de costos, producciones, 
inversiones, etc. 
 
Exp. 9 
091.15/8 
1931-1934 
Compañía de Petróleo “El Águila, S.A”, Estado de muestra que presenta precios 
promedios de venta al público y revendedores en la República Mexicana de 
Petróleo y sus derivados. Sinaloa, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Veracruz, Nuevo 
León, San Luis Potosí, etc. Venta de productos derivados del petróleo, en la 
República Mexicana. (Cuadros). 
 
Exp. 11 
103/1 
1934 
México, D.F. Control de Administración del Petróleo Nacional. 
 
Exp. 129

 

103/1 (anexo) 
Comisión Investigadora del Mercado del Petróleo. Versiones taquigráficas de las 
juntas celebradas por la Comisión citada, del 18 de agosto al 7 de septiembre de 
1934. “Comisión para el Estudio del precio de la Gasolina. Manifestación obrera 
exigiendo aumento de salarios. Miembros de dicha comisión: Santaella, Colomo, 
Antonio Espinosa de los Monteros, Presidente de la comisión investigadora del 
mercado del petróleo.,Branch, Noriega, Fellows, Hoyo”. 
 

CAJA 1710 
 
Exp. 1. Comisión Investigadora del Mercado del Petróleo. Sumario de la junta 
celebrada para tratar el problema del alza de la gasolina, 26 de julio de 1934 al 30 
de octubre de 1934. 
 
Exp. 2 
103/anexo 
1931-1934 
México, D.F. Secretaría de la Economía Nacional. Departamento del Petróleo. 
Petróleo y subproductos, tratados en las refinerías de México Costos de productos 

                                                   
9 Este Documento Mecanuscrito, es algo extenso y se refiere a todas las juntas que llevó a cabo la 
Comisión Investigadora del Mercado del Petróleo. No es posible por el momento rastrear bien los 
nombres completos de los miembros de dicha Comisión, porque el texto sólo menciona su primer 
apellido. 

10 1931-1934. 



refinados. Tablas de producción. Reglamento de la ley del impuesto sobre 
consumo de gasolina, expedido por el presidente Abelardo Rodríguez. 
 
Exp. 3.- Copia del testimonio de la escritura de substitución de poder.- el Lic. 
Harold Walker por la Huasteca Petroleum Company al Lic. Rodolfo charles. 
 
Exp. 4. La Compañía Transcontinental de Petróleo informa que su representante 
es el Lic. M. G. Villers. 
 
Exp. 5. Poderes y Representaciones. Se acredita al Lic. William Wochtz, como 
representante de la Cía. Penn Mex Fuel Co. 
 
 
Exp. 6.- Concesiones. Testimonio de la protocolización de la substitución otorgada 
por el Sr. Harold Walker a favor de Sr. William Green del poder conferido al 
primero por la Cía. “Tamiahua Petroleum Co.” 
 
 

Exp. 7. La Compañía Mexican Oil Gulf Co. remite testimonio de la escritura pública 
de sustitución de poder otorgada por el Sr. William Hammond por la Cía. en favor 
del Lic. Henry L. Borden. 
 

CAJA 2111 
 
Exp. 1 
120 (05)/9 
1920 
México, D.F. Provisional. Asuntos administrativos. Presupuestos. 
 
Exp. 2 
120 (05)/1926 
1925-1927 
Veracruz. Agencia de Petróleo, en Puerto México. Presupuesto de gastos para el 
año de 1927 (erogados). 
 
Exp. 3. Sección administrativa. Agencias Tampico. Presupuesto de gastos para el 
año de 1927. 
 
Exp. 4 Sección administrativa. Agencia en puerto México. Presupuestos de gastos 
para el año de 1927. 
 
Exp. 5. Asuntos administrativos. Cuentas de gastos del Departamento del 
Petróleo. 1926. 
 

 
 

                                                   
11 1920-1927. 



CAJA 2212 
 
Exp. 1. Secretaría del Patrimonio Nacional. Dirección General de Minas y Petróleo, 
1959. Comprobantes de distribución de correspondencia, los que envía la 
Dirección General de Minas y Petróleo. Documentos para glosa. 
 
Exp.2. Secretaría del Patrimonio Nacional. Dirección General de Minas y Petróleo, 
enero de 1958. Comprobantes de distribución de correspondencia, los que envía 
la Dirección General de Minas y Petróleo. Documentos para glosa. 
 
Exp.3. Secretaría de Economía. Dirección General de Minas y Petróleo, 1950. 
Comprobantes de distribución de correspondencia, los que envía la Dirección 
general de minas y Petróleo. Documentos para glosa. 
 

CAJA 2313 
 
Exp. 2. Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, sección administrativa. 
Agencia de Tampico. Su cuenta de gastos por el mes de enero de 1927. 
(Personal). 
 
Exp. 3. Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, sección administrativa. 
Agencia de Tampico. Su cuenta de gastos por el mes de febrero de 1927. 
(Personal). 
 
Exp. 4. Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, sección administrativa. 
Agencia de Tampico. Su cuenta de gastos por el mes de marzo de 1927. 
(Personal). 
 
Exp. 5. Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Sección Administrativa. 
Agencia de Tampico. Su cuenta de gastos erogados por el mes de abril de 1927. 
(Personal). 
 

CAJA 2414 
 
Exp. 1. Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Sección Administrativa. 
Agencia de Tampico. Su cuenta de gastos erogados por el mes de mayo de 1927. 
(Personal). 
 
Exp.2. Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Sección Administrativa. 
Agencia de Tampico. Su cuenta de gastos por el mes de junio de 1927. 
(Personal). 
 

                                                   
12 1950-1959. 
13 1927. 
14 1927. 



Exp. 3. Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Sección Administrativa. 
Agencia de Tampico. Su cuenta de gastos por el mes de julio de 1927. (Personal). 
 
Exp. 4. Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Sección Administrativa. 
Agencia de Tampico. Su cuenta de gastos erogados por el mes de agosto de 
1927. (Personal). 
 
Exp. 5. Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Sección Administrativa. 
Agencia de Tampico. Su cuenta de gastos erogados por el mes de septiembre de 
1927. (Personal). 
 
Exp.6. Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Sección Administrativa. 
Agencia de Tampico. Su cuenta de gastos por el mes de octubre de 1927. 
(Personal). 
 
Exp.7. Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Sección Administrativa. 
Agencia de Tampico. Su cuenta de gastos por el mes de noviembre de 1927. 
(Personal). 
 

CAJA 8315 
 
Exp. 2.- Generalidades, informes. La Comisión Técnica del Petróleo comunica que  
Son necesarias algunas aclaraciones de las agencias, Tuxpan, Tampico, y 
Minatitlán, referentes a diversos asuntos. Contiene informes de estados de 
producción de barriles de diversas compañías petroleras, fotografías, 1 mapa. 
 
Exp. 3.- Comisión Técnica del Petróleo. Padrón catastral de fincas rusticas de la 
Municipalidad de Huatusco, Veracruz. 
 

Exp. 4.- Comisión Técnica del Petróleo. Padrón catastral de fincas rusticas de la 
Municipalidad de Tampico, 1910. 
 
Exp. 5.- Comisión Técnica del Petróleo. Padrón catastral de fincas rusticas del 
municipio de Acayucán, Veracruz. Y terrenos en propiedad de compañías 
petroleras o arrendados por las mismas en dicho municipio. 
 
Exp. 7.- Haciendas: San Francisco, Ocotepec., San Francisco, Temapache., 
Anono, Temiatua. 
 
Exp. 8.- Adjudicación y reparto de tierras del Municipio de Amatlán, cantón de 
Tuxpan. 
 

                                                   
15

 1910-1917. En general, esta caja contiene diversos informes generales, (gastos de producción, 
propiedades y ventas de Petróleo) rendidos por Compañías Petroleras en Tuxpan, Tampico y 
Minatitlán. Así como, diversos documentos relativos a arrendamientos. 
 



Exp. 10.- Tepezintla, cantón de Tuxpan. 
 
Exp. 12.- Arrendamiento, registro público. 
 
Exp. 154 

040/13 
1913-1917 
Registro de arrendamientos. Lista de compañías americanas e inglesas que 
operaron en México. 
 
Exp. 16.- Arrendamiento en el cantón de Papantla, Veracruz, 1915, datos de 
registro público. 
 
Exp. 17.- Cantón Jalacingo. Arrendamientos. Municipios de Atzalán, Martínez de la 
Torre y Tlapacoyan. 
 
Exp. 18.- Estado de Veracruz, cantón de Tantoyuca. Cuadro de promedio de 
rentas y regalías. 

 
Caja 93316 

 
Exp.5. Agencias e Inspecciones Técnicas de Petróleos. Informes Semanarios de 
Actividades Petroleras, Inspecciones de Obras y Campamentos. (Características 
de los pozos exploratorios en 1974). Petróleos Mexicanos, Gerencia de 
Exploración y Superintendencia de Planeación y Control de Inversiones. 
Departamento de Informes Generales y Control Estadístico. 
 
Exp.6. Se solicitan informes de actividades desarrolladas durante 1964. Autor: 
Gerente de Exploración de PEMEX, Destinatario: Subdirector de Petróleo, 
Dirección General de Minas y Petróleo. 
 
Exp. 7. La Secretaría de Relaciones Exteriores remite información relacionada con 
la Industria del Petróleo, provenientes de Consulados, Legaciones y Embajadas 
de México en el extranjero. (Recortes de prensa, Centro América). 
 
Exp.8. Informes Generales pedidos al Departamento del Petróleo, y consultas que 
formula el público. (Tabla de Producción de Petróleo Crudo, remitida por el 
Departamento de Comercio). 
 
Exp.9. Informes Generales pedidos al Departamento del Petróleo, y consultas que 
formula el público. 
 

 
 
 

                                                   
16 1964-1974. 



CAJA 93417
 

 
Exp. 18 
Clas. 324 (08)/1 
1937 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuadros estadísticos de petróleo y sus 
derivados. 
 

Caja 93618 
 
Exp. 1. Decreto presidencial del 18 de marzo. Petróleo. Generalidades. Decretos. 
Disponiendo la expropiación de diversas empresas petroleras. Incidentes 
relacionados con la aplicación del referido decreto. Inventarios de bienes 
expropiados a las compañías petroleras. 
 
Exp. 2. Incidentes relacionados con la aplicación del decreto del 18 de marzo. 
(Compañía de Petróleo El Águila). 
 

Caja 93719 
 
Exp. 1. Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S.A. 
 
Exp. 2. Compañía Mexicana de Bienes Inmuebles, S.A. 
 
Exp. 3. California Standard Oil Company. 
 
Exp. 4. Compañía Mexicana de Petróleo El Charro, S.A. 
 
Exp. 5. Huasteca Petroleum Company. 
 
Exp.6. Gas y Combustible Imperio, S.A. 
 

Exp.7. Mexican Petroleum Company. 
 
Exp. 8. Mexican Sinclair Petroleum Corporation. 
 
Exp.13. Richmond Petroleum Company of Mexico. S.A. 
 

Caja 93820 
                                                   
171937. Informes generales y fianzas por taponamiento de pozos petroleros. Informes de 
inspección acerca de causas de desperdicio de petróleo. Quejas de compañías petroleras en 
contra de los informes que solicitan los inspectores. 
 
18 1938. 
19

 1938. Los Cuadros estadísticos de Petróleo no se encontraron, lo único que se encontró, fueron 
los oficios de remisión y acuse de recibo. 
 



 
Exp. (1). documentación relativa a la toma de posesión de los bienes de la 
Huasteca Petroleum Company, llevada a cabo en cumplimiento del Art. 2° del 
decreto presidencial de 18 de marzo último, por el que se ordeno la expropiación 
de los bienes muebles e inmuebles de las compañías petroleras. 
 
Exp.1. Incidentes relacionados con la aplicación del decreto del 18 de marzo. 
(Sinclair Pierce Oil Company). 
 
Exp. 2. Incidentes relacionados con la aplicación del decreto del 18 de marzo. 
(Sheldon Burden of Mexico S.A). 
 
Exp. 3. Incidentes relacionados con la aplicación del decreto del 18 de marzo. 
(Compañía Transcontinental de Petróleo). 
 
Exp. 4. Decreto Presidencial del 18 de marzo. Disponiendo la expropiación de 
diversas empresa petroleras. Escrituras constitutivas de compañías expropiadas. 
 
Exp. 5. Expropiación de empresas petroleras. Valuación de bienes expropiados a 
empresas petroleras. (Águila). 
 
Exp. 6. Expropiación de empresas petroleras. Valuación de bienes expropiados a 
empresas petroleras. Avalúo practicado por el perito de las compañías, Ingeniero 
Trinidad Paredes. 
 
Exp.7. Expropiación de empresas petroleras. Valuación de bienes expropiados a 
empresas petroleras. (Grupo Águila). 
 
Exp. 8. Expropiación de empresas petroleras. Valuación de bienes expropiados a 
empresas petroleras. (California, Consolidated, Huasteca, imperio, Sabalo 
Sinclair). 
 
Exp. 9. Inventario de los expedientes de bienes inmuebles de las compañías 
petroleras expropiadas. 
 

Caja 93921 
 
Exp.1. Se le notifica decreto del 18 de marzo, relativo a la declaratoria de 
expropiación de los bienes de la Compañía Naviera San Cristóbal, S.A. 
 
Exp. 3. Se le notifica decreto del 18 de marzo, relativo a la declaratoria de 
expropiación de los bienes de la Huasteca Petroleum Company. 

                                                                                                                                                           
20 1938. 

21 1938. 



 
Exp. 4. Se le notifica decreto del 18 de marzo, relativo a la declaratoria de 
expropiación de los bienes de la Sinclair Pierce Oil Co. 
 
Exp. 5. Se le notifica decreto del 18 de marzo, relativo a la declaratoria de 
expropiación de los bienes de la Compañía Mexican Sinclair Petroleum 
Corporation. 
 
Exp.6. Se le notifica decreto del 18 de marzo, relativo a la declaratoria de 
expropiación de los bienes de la Stanford y compañía sucesores S. en C. 
 
Exp. 7. Se le notifica decreto del 18 de marzo, relativo a la declaratoria de 
expropiación de los bienes de la Compañía Penn Mex Fuel Company. 
 
Exp. 8. Se le notifica decreto del 18 de marzo, relativo a la declaratoria de 
expropiación de los bienes de la Compañía Richmond Petroleum Company. 
 
Exp. 9. Se le notifica decreto del 18 de marzo, relativo a la declaratoria de 
expropiación de los bienes de la Compañía California Stanford Oil Company of 
Mexico. 
 
Exp. 10. Se le notifica decreto del 18 de marzo, relativo a la declaratoria de 
expropiación de los bienes de la Compañía Petrolera el AGWI, S.A. 
 
Exp. 11. Se le notifica decreto del 18 de marzo, relativo a la declaratoria de 
expropiación de los bienes de la Compañía de Gas y Combustibles Imperio. 
 
Exp. 12. Se le notifica decreto del 18 de marzo, relativo a la declaratoria de 
expropiación de los bienes de la Compañía Consolidated Oil Corporation of 
Mexico. 
 
Exp. 13. Se le notifica decreto del 18 de marzo, relativo a la declaratoria de 
expropiación de los bienes de la Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, 
S.A. 
 
Exp. 14. Se le notifica decreto del 18 de marzo, relativo a la declaratoria de 
expropiación de los bienes de la Compañía Sabalo Transportation Company. 
 
Exp. 15. Se le notifica decreto del 18 de marzo, relativo a la declaratoria de 
expropiación de los bienes de la Compañía clarita, S.A. 
 

 
 

Caja 94022 

                                                   
22 1941-1912. 



 
(Concesiones y Contratos Petroleros) 

 
Exp.1. Dirección General de Industrias Extractivas. Disponiendo la expropiación de 
diversas empresas petroleras. Terminación del trámite de las solicitudes de 
concesiones presentadas como consecuencia del Decreto de expropiación. (Tabla 
de Concesiones, 20-09-1941). 
 
Exp.3. Dirección General de Industrias Extractivas. Disponiendo la expropiación de 
diversas empresas petroleras. Terminación del trámite de las solicitudes de 
concesiones presentadas como consecuencia del Decreto de expropiación. (Tabla 
de Concesiones, marzo-1942). 
 
Exp. 5. Dictamen que rinde el perito del gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ingeniero Enrique Ortiz en el juicio de avalúo núm. 122/39, promovido 
en contra de la Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila, S.A” y Otras. 
 
Hay gráficas que se insertan como anexos del documento. Aquí desgloso los 
contenidos: 
 
1. Precios de metales y productos manufacturados 
2. Declinación de Pozos 
3. Valor de Pozos 
4. Líneas de descarga 
5. Oleoductos la zona del Panuco 
6. Estaciones en la Zona del Panuco 
7. Mobiliario 
8. Construcciones 
9. Productos almacenados de la Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila, S.A” 
10. Cotización de Beaumont 
11. Promedio de cotizaciones 
12. Precios de Exportación 
13. Precios de Mercado Interior 
14. Cotización de Gasolina alto octano 
15. Cotización de Gasolina bajo octano 
16. Cotización de Combustible Bunker C. 
17. Cotización de Kerosina W.W. 
18. Cotización de Gasoil 
19. Cotización de Diesel Oil Bunker 
20. Cotización de Hapoil Gas Oil Ligero 
21. Cotización de Unimaroil Fuel 
22. Cotización de Pressed Oil 
23. Cotización de Asfaltos 
24. Precios de los productos F.O.B. Tampico 
25. Precios para el Archivo 
26. Instalaciones de Plantas de Almacenamiento 
27. Construcciones sin valor fiscal. 



 
Caja 94123 

 
Exp.1. Documentos referentes al Convenio del 19 de noviembre de 1941, 
celebrado entre el Gobierno de México y las Compañías Petroleras “Clarita, y 
Cacalicao, S.A”, sobre la indemnización que les corresponde con motivo del 
Decreto del 18 de marzo de 1939. 
 
Exp.2. Continuación del Expediente 1. 
 
Exp.3 y 4. Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila, S.A”. Se le notifica el 
Decreto del 18 de marzo, relativo a la declaratoria de la expropiación de sus 
bienes. 
 
Exp.6. Antecedentes de la información que contiene el Expediente 7. 
 
Exp.7. Remisión a la Secretaría de Gobernación de la iniciativa de Decreto 
formulada por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación 
de una Institución Pública de Petróleo (Petróleos Mexicanos) abril-1938. 
 
Exp.9. La Compañía Sheldom Burden of Mexico, S.A; solicita la devolución de 
todas sus propiedades, equipo y maquinaria, que le fueron expropiados sin que 
esté comprendida en el Decreto del 18 de marzo. 
 
Exp.12. La Presidencia de la República remite a la Secretaría de Gobernación, y a 
la Secretaría de Economía, Reglamento de la Ley del Petróleo, expedido el 26 de 
noviembre de 1939. 
 

Caja 94224 
 
Exp.1. Interpretación Legal de la Ley del Petróleo, por la Movil Oil México, S.A. 
 
Exp.3. Acuerdo 554 (17-08-1939). El Departamento Jurídico (Secretaría de 
Economía Nacional) deroga el Acuerdo 54 del 15 de enero de 1936, para que las 
compras de petróleo y sus derivados que haga esta Secretaría sean por conducto 
de “Distribuidora de Petróleos Mexicanos”. 
 
Exp.4. Acuerdo Presidencial 555 (1939). 
 
Exp.5. Acuerdo Presidencial 782, ordenando que la administración y contestación 
de Reservas Petroleras Nacionales quede a cargo de la Secretaría de Economía 

                                                   
23 1938-1941. 

24 1939-1940. 



Nacional, quien por conducto de su Departamento de Petróleo estudiará y 
resolverá las proposiciones que al efecto le sean presentadas. 
 
Exp.6. El Departamento Jurídico de la Economía Nacional remite copia del oficio a 
la Secretaría de Gobernación, sobre el Acuerdo Presidencial 37 creando la 
Comisión para financiar una empresa constructora de anafres con quemadores 
para Petróleo. (30-01-1940). 
 
Exp.7. Acuerdo sobre Precios Máximos para ventas de Gasolina, creado por 
Efraín Buenrostro, Secretario de la Economía Nacional. 


