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PETROLEO-EXPROPIACION PETROLERA-MEXICO O-08090

19-22 DE MARZO DE 1938

FECHA BOLETÍN, DIARIO O 
REVISTA

CONTENIDO

19 de marzo de 1938 El Nacional Dos Independencias: “1810-
1938”

19 de marzo de 1938 La Prensa Texto integro del Acuerdo de 
la Expropiación del Petróleo

20 de marzo de 1938 La Libre Belgique, Bruxelles Le gouvernement mexicain 
exproprie les compagines 
pétrolieres étrangeres

22 de marzo de 1938 The Wall Street Journal Secretary Hull seeks 
measures to settle Mexican 
oil dispute

22 de marzo de 1938 The Journal of Commerce Washington seeks accord on 
Mexico

22 de marzo de 1938 La Republique, París Le Président Cárdenas 
exproprie les compagines 
anglo-américanies de pétrole 

22 de marzo de 1938 The New York Times 35 American flee Mexican 
oil area; Britons in exodus

22 de marzo de 1938 El Universal La independencia económica 
del país.

22 de marzo de 1938 El Excelsior Amparos contra la 
expropiación

22 de marzo de 1938 El Nacional Absoluto respaldo da el 
Partido Nacional 
Revolucionario al Presidente 
Cárdenas por el decreto de 
expropiación petrolera 

22 de marzo de 1938 El Universal El asunto petrolero en la 
Suprema Corte



PETROLEO-EXPROPIACION-MEXICO O-08093

20-21 DE MARZO DE 1938

FECHA BOLETÍN, DIARIO O 
REVISTA

CONTENIDO

21 de marzo de 1938 The Journal of Commerce Daniel says court move only 
redress in Mexican seizure 

21 de marzo de 1938 Manchester Guardian Finance and Business. 
Mexican oilfields for 
mexicans metal and 
armaments

21 de marzo de 1938 National Ztg Basel MBL Expropiierung der 
auslándifdhen 
petroleumgefellfdhaften in 
Mexifo

 21 de marzo de 1938 The Times, London Extraordinary labour 
demands 

21 de marzo de 1938 Gazete de Lausanne Le Gouvernement spoliateur 
du Mexique. Estime qu”il 
vient de conquérir son 
“indépendance économique” 

21 de marzo de 1938 Nachrichten für 
Aussenhendel, Berlin

Verein Staaten

21 de marzo de 1938 La Nación, Buenos Aires, 
Arg.

Los salarios en la industria 
petrolera en México

20 de marzo de 1938 Telegraaf, Ámsterdam De onteigening der 
oliemaatschappijen in 
Mexico. Verklaring van de 
Mexican Eagle

20 de marzo de 1938 Nerliner Tagblatt, Berlin Mexico enteignet die 
oeinrinell und kündingt 
“eventuelle” devaluation an

21 de marzo de 1938 El Nacional La expropiación de la 
industria petrolera quedó ya 
ejecutada. Comenzó sus 
funciones el Consejo de 
Administración. 
Abastecimiento normal de 
gasolina en la ciudad y las 
principales carreteras

24 de marzo de 1938 Radiodifusora X.E.F.O El génesis del conflicto 
petrolero en nuestro país. 
Conferencia sustentada por el 
Sr. Cándido Aguilar, Senador 
de la República a través de la 
estación Radiodifusora 
X.E.F.O del PNR a las 21 



horas del 24 de marzo de 
1938. 

PETROLEO-EXPROPIACION-MEXICO O-08095

23 DE MARZO DE 1938

FECHA BOLETÍN, DIARIO O 
REVISTA

CONTENIDO

23 de marzo de 1938 El Excelsior Propone la CTM la creación 
de un gravamen personal 
para amortizar la deuda 
petrolera

23 de marzo de 1938 El Excelsior Sugerencias financieras. Se 
propone la emisión de un 
empréstito y nuevos 
impuestos fiscales

23 de marzo de 1938 El Excelsior Reorganización del Consejo 
Petrolero. Fue designado 
Presidente de dicho Consejo 
el Secretario de Economía, 
Efraín Buenrostro

23 de marzo de 1938 El Nacional El canje de billetes por peso 
plata 

23 de marzo de 1938 The Times, London Oil companies” stand. No 
discussion of indemnity. 
Demonstrations in Mexico 
City

23 de marzo de 1938 El Excelsior Hay mercado de petróleo. 
Varias empresas 
independientes de Estados 
Unidos quieren aceite

23 de marzo de 1938 Hamburger Fremdenblatt, 
Hamburg

Keine Devisenkontrolle und 
goldheschlagnahme

23 de marzo de 1938 Stutigarter Neues Tabblatt 
Stuttgart

Devisennotierungen in 
Mexico in etwa drei tagen. 
Heute entscheidung in der 
abwertungsprage?

23 de marzo de 1938 Frankfurter Zeitur Petroleum madjt politik
23 de marzo de 1938 Prager Tagblatt, Prag Das enteignete oelkapital in 

Mexico: 21.4 milliar den kë
23 de marzo de 1938 Giornale D”Italia, Rome Energica protesta degli S.U 

per l” espropiazione dei 
pozzi petroliferi nel Messico

23 de marzo de 1938 El Nacional Espontáneas aportaciones 
para pagar el rescate del 
petróleo. Un generoso 
esfuerzo de todos los sectores 



sociales de la patria
23 de marzo de 1938 El Nacional El Gobierno de los Estados 

Unidos no es partidario de 
una acción exterior por lo del 
petróleo

PETROLEO-EXPROPIACION-MEXICO O-08193

1950-1952

FECHA BOLETÍN, DIARIO O 
REVISTA

CONTENIDO

22 de marzo de 1950 El Nacional XII Aniversario de la 
Expropiación Petrolera

19 de marzo de 1950 El Universal Marco económico en la 
efeméride de la Expropiación 
Petrolera

16 de marzo de 1950 Novedades La nacionalización del 
petróleo fue la salvación de 
esa industria nacional 

PETROLEO-EXPROPIACION-MEXICO O-08197

1953-1955

FECHA BOLETÍN, DIARIO O 
REVISTA

CONTENIDO

19 de marzo de 1953 El Excelsior Discurso pronunciado por 
José Domingo Lavín, Asesor 
industrial de la Cámara de la 
Industria de la 
Transformación, en el XV 
Aniversario de la 
Expropiación Petrolera

22 de marzo de 1955 El Excelsior Discurso pronunciado por el 
Lic. Rodolfo Brena Torres, 
en la conmemoración del 
XVII aniversario de la 
Expropiación Petrolera

28 de marzo de 1955 El Popular “Revisión de la Industria 
Petrolera Mexicana”. 
Conferencia dictada el 18 de 
marzo de 1955 en el 
Sindicato Mexicano de 
Electricistas, por José 
Domingo Lavín, ex 
presidente de la CNIT del 
circulo de estudios 



mexicanos 

PETROLEO-EXPROPIACION-MEXICO O-08198

1956-1993

FECHA BOLETÍN, DIARIO O 
REVISTA

CONTENIDO

29 de febrero de 1988 El Excelsior A 50 años de la expropiación. 
El petróleo mexicano en la 
estructura energética 
mundial. El impacto interno 
del desequilibrio mundial. 
Distribución geopolítica. 
(contiene seis partes) por 
Ramón Martínez Escamilla

19 de marzo de 1993 Uno Mas Uno Texto integro de Carlos 
Salinas de Gortari durante la 
ceremonia del LV aniversario 
de la Expropiación Petrolera. 
Fortalecer la justicia social y 
defender a México, las 
prioridades.

22 de agosto de 1988 Uno Mas Uno La Caja de Pandora (contiene 
seis partes). Una revolución, 
la expropiación del petróleo: 
Luis Evaert Dubernard

24 de marzo de 1991 El Universal Por la pendiente de la 
privatización: Armando 
Ibarra Garza, miembro del 
Comité Central del PPS

20 de marzo de 1991 El Excelsior Petróleo y TLC, doble juego 
gubernamental

24 de marzo de 1988 El Excelsior La crisis petrolera mexicana 
de hace 50 años (contiene 
dieciséis partes) por Jonathan 
Brown, del Departamento de 
Historia de la Universidad de 
Austin, Texas.

19 de julio de 1983 El Día De la leña al petróleo. el 
fantasma nuclear

31 de mayo de 1956 El Excelsior La expropiación petrolera a 
través de la diplomacia 
estadounidense (contiene 
varias partes)

5 de septiembre de 1957 El Excelsior Una tesis siempre actual. 
Woodrow Wilson, Presidente 
de los Estados Unidos 



comentando la expropiación 
petrolera mexicana

PETROLEO-INDUSTRIA-MEXICO O-06317

1902-1927

Informes  sobre  cuestión  petrolera.  Secretaria  de  Industria,  Comercio  y  Trabajo. 
Departamento del Petróleo. Comisión Técnica, 1917

 “Elaboración de refinados del petróleo en México, durante el año de 1917”

Leyes,  Decretos  y  Disposiciones  de la  Industria  petrolera.  Secretaria  de Industria, 
Comercio y Trabajo, 1917. 

 “Informes sobre perforación de pozos”.

Estadística del Petróleo, SHCP, Departamento de Impuestos Especiales, 1925.

 Productos de petróleo importado, traspasados en mezclas a nacionales, durante el 
año de 1925.

 Petróleo  crudo  y  sus  derivados  de  origen  extranjero,  traspasados  en  mezclas  a 
nacionales, durante el año de 1926.

 Petróleo crudo y sus derivados tratados en refinerías, durante el año de 1926. (por 
zonas fiscales y empresas)

 Productos obtenidos por la refinación de Petróleo crudo y sus derivados importados, 
durante el año de 1926. (por zonas fiscales y empresas)

The Journal  of Commerce.  Mexican Oil  Development Takes on Renewed Activity in 
Drilling.

PETROLEO-INDUSTRIA-MEXICO O-06317 (SEGUNDA PARTE)

Esta carpeta contiene los siguientes temas:

Desempleo, impulso a la petroquímica básica, extracción de petróleo crudo, importación y 
exportación  de  petróleo  crudo,  explotación  de  yacimientos  poco  rentables,  precio 
internacional de la gasolina, precios del petróleo.

• PEMEX:  busca  financiamiento  de  instituciones  privadas  para  proyectos  de 
petroquímica básica, OPEP.

• Renovación de un contrato petrolero México-Japón



• La discusión de la reprivatización de PEMEX

PETROLEO-INDUSTRIA-MEXICO O-06351

1980-1993

 1980. Apoyo de Estados Unidos a la política petrolera mexicana, crecimiento del 
sector petrolero, privatización.

 1992. Aprueba el Consejo de Administración crear cinco empresas descentralizadas 
en PEMEX. 

 Preservación de la propiedad y el control estatal en la Industria.

 Crisis y recuperación en metales

 Demanda de petróleo en América Latina será mayor que su producción: Agencia 
Internacional de Energía.

 Descubrimientos de pozos

 Panorama de la producción mundial del petróleo, tras nacionalización silenciosa de 
la industria petrolera: Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM

 Reestructuración de la industria petrolera, crecimiento de la industria petrolera por 
consumo, participación de privados en la industria petrolera, déficit de 2.5 billones 
por gastos de operación en PEMEX, en 1991., alza del precio del Crudo, inversión 
de la industria privada en la industria energética mexicana.

PETROLEO-INFORMES ADMINISTRATIVOS-MEXCICO O-09070

1941-1943, 1984-1988

FECHA DIARIO,  BOLETÍN  O 
REVISTA

CONTENIDO

22 de marzo de 1943 El Nacional Cuadro  de  la  Industria 
Petrolera  en  su  V 
Aniversario.

20 de marzo de 1943 Novedades Los números del petróleo
19 de marzo de 1943 El Nacional Informe del Director General 

de  Petróleos  Mexicanos  con 



motivo del V Aniversario de 
la  Nacionalización  de  la 
Industria Petrolera. 

24 de marzo de 1942 El Nacional El petróleo estabilizado
1 de abril de 1942 El Nacional Afianza  PEMEX  su 

capacidad para administrar la 
Industria

8 de abril de 1942 El Excelsior Desastrosa  situación  de  la 
Industria  Petrolera.  Un 
representante  de  la  Cámara 
de  Diputados  enumera  doce 
puntos de crítica 

25 de enero de 1984 El Excelsior El  Grupo  Royal  Dutch 
comprará Shell Oil. Ofrecerá 
55  dólares  por  cada  acción 
minoritaria

25 de noviembre de 1985 El Excelsior En  recursos  petroleros  se 
sustenta  primordialmente  la 
economía:  Ramón  Beteta, 
Director General de Petróleos 
Mexicanos

16 de enero de 1988 El Universal Prevén  una  reducción  del 
2.6%  de  los  inventarios 
petroleros

PETROLEO-INGRESOS FISCALES-MEXICO O-07536

1901-1934

FECHA DIARIO,  BOLETÍN  O 
REVISTA

CONTENIDO

28 de febrero de 1925 Estadística  Nacional, 
Departamento  de  Estadística 
Nacional.

Cuadro  que  manifiesta  la 
producción total del petróleo, 
habida en el país desde el año 
de  1901  al  de  1924,  con  el 
impuesto  de  producción, 
causado  del  segundo 
semestre  de  1912,  sobre  el 
petróleo  crudo  y  sus 
derivados exportados a partir 
de dichos semestres.

14 de abril de 1933 El Excelsior Las compañías petroleras han 
pagado al Gobierno la suma 
de 840 millones desde 1912 a 
1932.  los  datos  estadísticos 
referentes  a  explotación, 
exportación,  etc.,  los 
proporciona  la 



Confederación  de  Cámaras 
Industriales. 

12 de abril de 1933 El Nacional Como  quinientos  millones 
por impuestos al petróleo en 
los últimos 20 años. 

1 de octubre de 1928 El Economista Los Impuestos al petróleo
16 de enero de 1929 El Economista Los ingresos del petróleo en 

1928
16 de junio de 1930 El Economista La Exportación de petróleo y 

metales.
16 de marzo de 1931 El Economista Impuestos.  Las 

recaudaciones petroleras.
4 de diciembre de 1934 Diario de los Negocios El  impuesto  sobre  fundos 

petroleros 

Otras fuentes importantes:

Revista Industrial, SEN.
The Wall Street Journal.

PETROLEO-INGRESOS FISCALES-MEXICO O-07542

1939-1941, 1992

- Ingresos adicionales a PEMEX por venta de petróleo
- Recomendación para reducir la carga fiscal a PEMEX, 1992
- Contribuciones pagadas por PEMEX, por impuestos sobre venta de gasolina, 1939
- Aumento y disminución de ingresos por exportación de petróleo.
- Recaudación de impuestos sobre superficie de fundos petroleros, SHCP, 1939.

PETROLEO-INSPECCIÓN-MEXICO O-09170

1933-1978, 1980

DEMANDA DE ACERO (VARIOS PAÍSES)

 Crecimiento de la demanda de Acero de 7.1% en los próximos 5 años (1985)
 Importación de Acero, 1984
 América Latina el primer exportados de acero en 1983
 Actividades económicas, Departamento de Estudios Económicos, SEN
 Importación, producción, exportación, aumento del precio del acero.
 La  demanda  de  acero  y  la  devaluación  del  dólar  alivian  la  presión  sobre  la 

siderurgia de Estados Unidos, 1973

Fuentes principales:



The New York Times, The New York Times, The Journal of Commerce, El Sol, Madrid, 
España, The Gazette, Montreal, Canada, Le Temps, Francia, 

PETROLEO-INSPECCIÓN-MEXICO O-09170 (SEGUNDA PARTE)

1901-1934

Legislación Petrolera. Leyes, decretos y disposiciones administrativas de la industria 
petrolera. SEP

 Circular 112 de la Secretaria de Hacienda, Departamento de Impuestos Especiales, 
previniendo a las compañías petroleras, presenten a la inspección fiscal del petróleo 
respectiva, un estado que comprenda el total de metros cúbicos exportados, durante 
el mes anterior, de acuerdo con el Art., 4° del Decreto del 7 de junio de 1927.

 Circular  117 dando a  conocer  los  datos  que  deben  comprender  las  noticias  del 
movimiento del petróleo crudo y sus derivados.

 Reglamento  para  la  inspección  de  los  trabajos  de  exploración  y  explotación  de 
carburos  de  hidrógeno y sus  derivados por  compañías  o  particulares,  y  a  cuyas 
disposiciones deberán sujetarse los inspectores de la Secretaria de Fomento.

 Reglamento para las inspecciones fiscales del petróleo dependientes de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, 1917.

Boletín de la Secretaría de Hacienda, 1918-1926
Boletín de Impuestos Interiores, SHCP

 Circular Núm. 24-15-121 del 31 de marzo de 1930, Reglamenta la forma en que 
debe hacerse el movimiento del petróleo y derivados que salgan de puertos en que 
haya inspecciones fiscales para otros países que carezcan de estas dependencias.

 Reglamento para las inspecciones fiscales del petróleo.

La  Industria,  El  Comercio  y  El  Trabajo.  Ramo  Mercantil,  Tomo  II. Agencias  e 
inspecciones técnicas del petróleo.

PETROLEO-INSPECCIÓN-MEXICO O-09172

1929-1942, 1987

La Industria, El Comercio y El Trabajo. Ramo Mercantil, Tomo II
La Industria, El Comercio y El Trabajo. Ramo Industrial, Tomo I y IV

 Medición de los tanques de petróleo
 Medición exterior



 Tanques fijos para petróleo crudo o sus derivados, durante los años de 1925-1927

Legislación Petrolera. Leyes, decretos y disposiciones administrativas de la industria 
petrolera. Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo.

 Circular  126. Presupuesto general  de egresos  de la  Federación,  año fiscal  1930. 
“Inspección Fiscal del Petróleo” 

PETROLEO-MONOPOLIO-MEXICO O-08020

1929-1979

FECHA DIARIO,  BOLETÍN  O 
REVISTA

CONTENIDO

14  de julio de 1954 The New York Times Mexico  send  gas  to 
Northeast.  20  year  contract 
with  Texas  Eastern  would 
involve up to quarter billion 
dollars  

14 de marzo de 1979 El Día Los  monopolios  petroleros 
no  impondrán  sus 
condiciones a México

23 de julio de 1955 El Universal Petróleo:  Problemas  de 
Latinoamérica.  México  y 
Venezuela.  El  ejemplo  de 
México  vale  más  que  el 
triste ejemplo de Venezuela.

9 de abril de 1953 El Excelsior Liquidación de un poderoso 
monopolio:  El  de  petróleo, 
que  controlaba  Jorge 
Pasquel, desaparece mañana

31 de enero de 1953 El Excelsior Denuncian los petroleros un 
monopolio de distribución y 
otro  de  perforación. 
Denuncia  de  concesiones  a 
compañías  petroleras 
extranjeras  para perforar  en 
México

17 de julio de 1931 La Prensa Se fusionarán tres empresas 
petroleras:  Huasteca, 
Sinclair, La Corona 

5 de abril de 1932 La Prensa México  en  el  monopolio 
mundial del petróleo

9 de septiembre de 1931 La Prensa Un  escandaloso  monopolio 
petrolero  fue  denunciado. 
Un  ex  cajero  acusa  a  tres 
poderosas compañías

5 de noviembre de 1929 Economía,  publicada  desde Panorama  económico 



el 31 de agosto de 1929 mundial.  Trust  petrolero 
mundial

2 de octubre de 1932 La Prensa Poderoso trust ha controlado 
la  producción  mundial  del 
petróleo.  Cuatro  o  cinco 
grandes  empresas  harán 
bajar en 2,000,000 diarios de 
barriles  la  producción. 
México  esta  procurando 
asegurar  el  abastecimiento 
presente  y  futuro  de  su 
mercado  exterior  para  el 
aprovechamiento  de  sus 
recursos petroleros.

PETROLEO-NACIONALIZACIÓN-MEXICO O-09213

1974-1980, 1987

FECHA DIARIO,  BOLETÍN  O 
REVISTA

CONTENIDO

19  de marzo de 1976 El Nacional El  Presidente  de  la 
República,  Luis  Echeverría 
Álvarez,  inauguró,  en  el 
XXXVIII  Aniversario  de  la 
Nacionalización  de  la 
Industria  Petrolera,  obras 
por 8,654 millones de pesos, 
construidas por PEMEX

31 de marzo de 1977 El Sol de México La  refinación  de  crudos  en 
el  mundo.  Estados  Unidos 
gastará US$35 mil millones 
para levantar nuevas plantas. 
Actualmente  las  reservas 
solo  trabajan  al  75% de  se 
capacidad

5 de agosto de 1979 El Nacional El Petróleo y El Dólar
14 de junio de 1979 El Universal México rico en petróleo. Lo 

que antes era una esperanza, 
hoy es una tangible realidad

 Se encuentra artículos periodísticos relativos a la nacionalización de la industria 
petrolera. Dichos articulo son informativos y críticos.

PETROLEO-PLAN ROOSELVET-MEXICO O-09199



1933-1935

FECHA DIARIO,  BOLETÍN  O 
REVISTA

CONTENIDO

19 de agosto de 1933 El Excelsior Rooselvet  se  hace  dictador 
del petróleo. Se encargará de 
controlar  la  poderosa 
industria  apoyado  en  el 
reglamento  de  la 
rehabilitación.  El 
mandatario  de  Estados 
Unidos  tendrá  facultades 
para  fijar  los  niveles 
máximo  y  mínimo  de 
precios.

21 de agosto de 1923 El Nacional Rooselvet y el control de la 
industria  petrolera.  Está 
resuelto  a  tomar  por  su 
cuenta  la  expedición  del 
Código Petrolero

8 de enero de 1935 Text  of  Supreme  Curt 
decision  on  oil.  Opinion  in 
the  Amazon  Petroleum 
Corp.

17 de Julio de 1933 The New York Times Text of Secretary Ickers’s oil 
regulations

19 de agosto de 1933 Los Angeles Times Rooselvet to take helm of oil 
control  agency.  Decision 
made  as  industry  leaders 
demand  more  rigid  price 
fixing; steel and coal climax 
today

19 de agosto de 1933 The Wall Street Journal Text of revised code for oil 
industry

22 de agosto de 1933 El Nacional Los  petroleros  de  Estados 
Unidos protestaron  no estar 
de  acuerdo  con  la 
reglamentación  que  el 
Presidente  Rooselvet  les 
impone. “subirá la gasolina”

10 de diciembre de 1933 The New York Times Text  of  agreements  of  24 
mayor oil companies

5 de octubre de 1933 Informes consulares Informe comercial que rinde 
el Consulado de México en 
Oklahoma,  correspondiente 
al  mes de octubre de 1933. 
conclusión  de  la  traducción 
del  Código  del  Petróleo  de 



los Estados Unidos
15 de septiembre de 1933 The Wall Street Journal Text of oil code changes
14 de septiembre de 1933 The New York Times Price fixing oil code changes 
18 de agosto de 1933 El Nacional La  dictadura  del  petróleo. 

Rooselvet fijará el precio al 
por mayor

18 de abril de 1935 The Wall Street Journal Oil  control  Hill.  Oppose as 
move  toward  dictatorship. 
Governor  Allred  of  Texas 
vigorously  asserts  his  state 
“Will Never Submit”

Información de Estados Unidos sobre el código petrolero y precios del petróleo

PETROLEO-PLAN ROOSELVET-MEXICO O-09205
1933-1934

MECANUSCRITOS

• Código de franca competencia. Industria americana del petróleo, julio de 1933
• Code  of  fair  competition  for  the  petroleum industry  as  approved   by  President 

Rooselvet on august 19, 1933
• Informes consulares relativos al Código del Petróleo en Estados Unidos
• El Nacional. El Presidente Rooselvet ataca la superproducción petrolera.

PETROLEO-PRODUCCIÓN-MEXICO O-06001

1901-1940

FECHA DIARIO,  BOLETÍN  O 
REVISTA

CONTENIDO

Diciembre de 1937 Revista  Industrial  de  la 
Secretaria  de  la  Economía 
Nacional

Producción  de  petróleo  en 
México  desde  que  broto  el 
primer  pozo  de  producción 
comerciable,  de  1901  hasta 
el 31 de octubre de 1936

Julio de 1940 Economía, Revista Mensual 
de  la  Secretaria  de  la 
Economía Nacional

Producción  de  petróleo  en 
mayo de 1940

15 de julio de 1940 Banco Nacional de México. 
Examen  de  la  situación 
económica de México

Petróleo

Geografía  Nacional  de 
México  por  Enrique 
Santibáñez

Estadística de producción y 
el  tanto  por  ciento 
representado por México en 
la Mundial.

1901-1922 Geografía  Nacional  de Curso  elemental  sobre 



México por Abel Gamiz petróleo
Estadísticas  compendiadas 
de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos

Producción  de  petróleo 
crudo en México 1901-1927

El Universal El  Petróleo  que  se  ha 
extraído  en  México,  1901-
1934

Contiene varias  graficas  principalmente  de  la  Revista  Industrial de  la  Secretaria  de  la 
Economía Nacional

PETROLEO-PRODUCCIÓN-MEXICO O-06037

1979-1991

• El Día. México no trata de convertirse en un país que viva del petróleo. En el Centro 
de Relaciones Exteriores de Nueva Cork, el representante mexicano ante la ONU, 
Porfirio  Muñoz  Ledo,  sostuvo  que  los  hidrocarburos  serán  utilizados  como 
instrumentos de desarrollo, 13-dic-1980

• El Universal (Edición Especial).  Petróleo, mágico resorte impulsor del desarrollo 
mexicano, 18-marzo-1981

• El Universal. El petróleo y nuestra deuda, 24-oct-1984 
• El Día. Sin derroche, habrá dentro del país más energía a bajo costo. Anunció José 

Andrés  Oteyza  acciones  para  contraer  el  crecimiento  de la  demanda interior  de 
energía, con que aumentará la oferta gracias al carbón, al átomo, a la geotermia y al 
sol.

• Los temas más importantes de que trata la carpeta son: el aumento y la disminución 
de la producción de petróleo, así como el derrame de petróleo y la inversión en la 
perforación de pozos

PETROLEO-REGLAMENTOS-MEXICO O-09565

1912-1941

FECHA DIARIO,  BOLETÍN  O 
REVISTA

CONTENIDO

24 de abril de 1939 El Excelsior Decreto  del  7  de  junio  de 
1938, por el cual se crea la 
Institución  Pública 
denominada  “Petróleos 
Mexicanos”

18 de abril de 1933 El Nacional Reglamento  a  que  se 
sujetará  la  refinación  de 
petróleo  crudo  extranjero  o 
sus  derivados  que  se 



importen  para  obtener 
productos de exportación

8 de octubre de 1914 Leyes,  decretos  y 
disposiciones 
administrativas  referentes  a 
la industria petrolera, SICT

Reglamento  para  la 
inspección de los trabajos e 
exploración y explotación de 
carburos de hidrogeno y sus 
derivados,  por  compañías  o 
particulares,  y  a  cuyas 
disposiciones  deben 
sujetarse  los  inspectores  de 
la Secretaria de Fomento

24 de abril de 1917 Leyes,  decretos  y 
disposiciones 
administrativas  referentes  a 
la industria petrolera, SEP

Reglamentación  a  la  que 
deben  sujetarse  las 
solicitudes  para  perforación 
de pozos

18 de septiembre de 1912 Leyes,  decretos  y 
disposiciones 
administrativas  referentes  a 
la industria petrolera, SICT

Circular  Núm.  601  de  la 
Dirección  General  de 
Aduanas, SHCP

1 de octubre de 1917 Leyes,  decretos  y 
disposiciones 
administrativas  referentes  a 
la industria petrolera, SICT

Circular  Núm.  3  del 
Departamento del Petróleo.

16 de octubre de 1917 Leyes,  decretos  y 
disposiciones 
administrativas  referentes  a 
la industria petrolera, SICT

Decreto del c. Presidente de 
la República, ordenando que 
la  Secretaría  de  Hacienda 
fije  bimestralmente  el 
impuesto al petróleo crudo.

20 de junio de 1914 Leyes,  decretos  y 
disposiciones 
administrativas  referentes  a 
la industria petrolera, SICT

Decreto por medio del cual 
se reforma el Art. 3° del 24 
de junio de 1912

15 de diciembre de 1927 La Industria, El Comercio y 
El Trabajo, Ramo Industrial, 
Tomo IV

Reglamento  de  trabajos 
petroleros

La Industria, El Comercio y 
El Trabajo, Ramo Industrial, 
Tomo IV

Decreto  del  21  de  julio  de 
1926. reglamentación para la 
explotación  de  pozos 
petroleros.

3 de diciembre de 1940 El Nacional Reglamentación de la ley del 
petróleo.

Otro documento importante es:
El Boletín Oficial de la SHCP

En general esta carpeta contiene decretos, circulares y reglamentos, además de reformas a 
algunos artículos sobre la ley del petróleo.



PETROLEO-RELACIONES INTERNACIONALES-MEXICO O-09228

1927-1978, 1989-1990

Los puntos más importantes son:

 El conflicto México-Venezuela, 1982
 Los precios del petróleo a nivel mundial 
 Posible Cooperación de Energéticos República Federal de Alemania-México, 1980
 Acuerdos México-Venezuela
 Un Consorcio Técnico será la Trinacional Petrolera: Brasil,  Venezuela y México 

unidos para beneficiarse de hidrocarburos, 1982
 Controversia del Petróleo mexicano. México-Estados Unidos, Constitución de 1917.
 ¿Israel en riesgo? Petróleo, arma poderosa, 1973
 México debe establecer relaciones con la OPEP: Fausto Zapata, 1983
 Irak-México: Petróleo, Cemento y Fríjol, 1990
 Ganó México a Estados Unidos la controversia sobre el gravamen del petróleo
 Relaciones Venezuela-OPEP
 Costa Rica interesada en adquirir petróleo mexicano.

PETROLEO-RESERVAS-MEXICO O-07532

1978-1991

• Perspectivas de que aumenten las reservas petroleras en México, 1978
• Debate sobre el petróleo, las ilusiones perdidas, 1979
• “Más  petróleo en México de lo que se piensa” dicen en Gran Bretaña. Un editor 

financiero informa sobre la prosperidad mexicana, 1978
• El petróleo: una alternativa par el desarrollo de México.
• La de México, sexta reserva petrolera el Mundo: IMP, 1979
• Perdida de la economía en 1981, “El negro cuerno de la abundancia”, 1981
• Las reservas de México son de 250,000 millones de barriles, 1980
• Creció 10 veces en 5 años la reserva petrolera. “Todavía encontramos yacimientos 

adicionales y de tamaños importantes”

PETROLEO-RESERVAS-MEXICO O-07535

1928-1989

• Crece la reserva petrolera, 1959
• Habrá grandes reservas petroleras, 1946
• Puede agotarse pronto nuestra reserva petrolera, 1971
• Incremento de las reservas petroleras en México,1970



• Es enorme nuestra reserva petrolera. Calcula PEMEX que es de 3,373 millones de 
barriles, 1958

• Las reservas de petróleo ascienden a más de mil millones de barriles, 1949
• ¿Habrá petróleo dentro de 20 años?, 1944
• Las reservas petroleras mexicanas, por José López Portillo y Weber, 1938
• Revista Industrial, SEN. Como pueden fraccionarse las zonas de reservas petroleras 

nacionales, por el Ing. Luis Urquijo
• México tiene reservas petroleras para el futuro.

PETROLEO-RESERVAS-MEXICO O-07535

1988-1993

• Las reservas de hidrocarburos, cerca de su nivel más bajo, 1988
• Los cetes a 28 días cerraron a 50.97%, suben petrobonos
• Pemex: reservas e inversiones en declive: más gastos de operación, 1990
• Hay reservas probadas de petróleo para 53 años al ritmo de explotación de 1989, 

1990
• Nuestro petróleo esta en la petroquímica, 1990
• Bajaron las reservas petroleras por poca inversión para explorar: PEMEX, 1991
• Bajaron en 50 millones de barriles las reservas nacionales de hidrocarburos, 1990
• Ascienden a más de 600 mil millones de barriles las reservas de petróleo, 1992
• Reservas de hidrocarburos superiores a las que se extrae, 1992
• México debe cuidar sus reservas petroleras y no ceder a las presiones de Estados 

Unidos en el TLC, 1993
• Hay  suficientes  reservas,  dicen  funcionarios  de  energía  “descartado,  cualquier 

problema de desabasto energético”, 1992
• Irak: el petróleo, eje de la crisis.

PETROLEO-SITUACION ECONÓMICA-MEXICO O-07514

1938-1946

FECHA DIARIO,  BOLETÍN  O 
REVISTA

CONTENIDO

12 de febrero de 1984 El Universal Si  América  Latina  no 
malbarata  sus  reservas 
energéticas, le durarán hasta 
acabado  el  próximo  siglo: 
Organización 
Latinoamericana de Energía

25 de febrero de 1984 El Día Se  incrementó  la  reserva 
mundial  de  petróleo  en 
1983;  Estados  Unidos  el 



principal  acaparador  del 
Crudo

19 de marzo de 1984 Uno Más Uno El Petróleo y la Crisis
30 de septiembre de 1946 El Popular El  Presidente  Electo  de 

México,  Miguel  Alemán, 
opina  sobre  los  graves 
problemas  de  nuestra 
industria petrolera

23 de marzo de 1942 Novedades Informe  de  la  Gerencia 
General de PEMEX

8 de abril de 1942 Novedades Desastrosa  situación  de  la 
industria  petrolera.  Un 
representante  de  la  Cámara 
de Diputados enumera doce 
puntos de crítica al informe 
de la   Gerencia  General  de 
PEMEX 

1 de febrero de 1940 El Universal Aumento  de  la  exportación 
de petróleo

8 de junio de 1938 The New York Times Standard  Oil  Maps 
$150,000,000 Outlay

Octubre de 1934 Petróleo Revista  de  las  actividades 
petroleras  en  México,  hasta 
el 30 de septiembre de 1933

PETROLEO-SITUACION ECONÓMICA-MEXICO O-07516

1929-1936, 1983-1992

FECHA DIARIO,  BOLETÍN  O 
REVISTA

CONTENIDO

10 de abril de 1991 El Economista Las alzas y bajas de PEMEX
27 de febrero de 1991 El Economista Incertidumbre petrolera
10 de diciembre de 1990 El Economista No  más  nacionalismos 

equivocados  en  la 
comercialización de crudo

10 de junio de 1992 El Día La  reestructuración  de 
Petróleos  Mexicanos 
responde a la reprivatización

5 de noviembre de 1983 El Día El  petróleo  se  encuentra 
muy  limitado  como 
estrategia  de  política 
económica

1 de diciembre de 1983 El Día Los combustibles cuando se 
acabe el petróleo

7 de junio de 1986 El Excelsior Mercado  petrolero. 
Trasfondo de la crisis



1 de junio de 1982 El Sol de México Gasolina y Corrupción
28 de febrero de 1987 El Excelsior Los  hidrocarburos  trastocan 

patrones  de  producción. 
Declina la era del petróleo

23 de agosto de 1985 El Universal El  petróleo  no  debe  servir 
sólo  para  obtener  créditos 
externos

29 de enero de 1985 Respinga el bicho  petrolero
4 de marzo de 1931 El Nacional Tres  grandes  empresas 

petroleras  amenazan  con 
clausurar  sus refinerías,  por 
la competencia de productos 
extranjeros.

15 de noviembre de 1931 The New York Times Mexican Oil Company plans 
curtailment

28 de diciembre de 1933 El Universal El problema del petróleo en 
México

2 de octubre de 1929 El Nacional El  por  que  del  colapso  de 
nuestra industria petrolera

3 de octubre de 1929 El Nacional El  estado  actual  de  la 
industria  petrolera  y  la 
sobreproducción

1 de octubre de 1929 El Economista La  crisis  del  petróleo  en 
México, por el Ing. Joaquín 
Santaella

1 de mayo de 1930 El Economista Situación  de  la  Industria 
Petrolera

3 de septiembre de 1932 El Nacional Sigue  decayendo  la 
Industria Petrolera. Causas 
del fenómeno: Se encuentra 
casi  en  su  totalidad  en 
manos  de  los  grupos  de 
compañías extranjeras

1932-1934 Revista  de  Economía  y 
Estadística  de  la  Secretaria 
de la Economía Nacional

Producción,  precios  y 
movimiento del petróleo.

 
Puntos importantes:

 Altas  y  bajas  en  los  precios  del  petróleo,  así  como  en  la  administración  de  la 
industria.

 Pago de la deuda externa de PEMEX
 Desarrollo de la industria petrolera
 Estudios sobre la situación actual de la industria petrolera
 Perspectivas de la industria petrolera.
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