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PETROLEO-SOBREPRODUCCIÓN-MEXICO-ESTADOS UNIDOS O-06192

1936-1955, 1978-1990

FECHA DIARIO, BOLETIN O 
REVISTA

CONTENIDO

9 de junio de 1936 The Journal of Commerce Drilling is resumed in 
Texas oil fields. 
Overproduction Warnings 
ignored – well permits 
show an upturn

3 de diciembre de 1938 The Journal of Commerce Warns against big 
California output

24 de mayo de 1938 The Wall Street Journal Texas oil Shutdow two 
days a week will continue 
through june. Commission 
believes overproduction 
situation will be overcome 
by that time- allowable 
fixed

28 de octubre de 1938 The Wall Street Journal Surplus Mexican oil
5 de enero de 1938 The Wall Street Journal Pact concluded to control 

surplus oil in Venezuela. 
Jersey Standard and gulf 
affiliates agree on mene 
grande production. Long-
term outlet is assured

24 de diciembre de 1937 Gráfico vespertino La “Huasteca” dice por que 
ha cerrado varios de sus 
pozos. Hay exceso de 
producción y desde el mes 
de septiembre está 
verificando el rendimiento 
de sus mantos. 

27 de diciembre de 1937 El Excelsior Veintidós pozos de la 
“Huasteca” están obturados

31 de agosto de 1953 Novedades No nos afecta la 
sobreproducción en el 
petróleo. el consumo local 
basta para dar salido al que 
es producido por PEMEX

2 de mayo de 1955 El Universal Excesiva producción 
petrolera de Estados 
Unidos. Es tal el aumento, 
que existe en Norteamérica 
el peligro de una 



sobreproducción.
7 de septiembre de 1990 El Economista Se eleva la demanda de 

petróleo en 3.1%.  Durante 
agosto en Estados Unidos 
baja 7.6% su producción 
doméstica

21 de marzo de 1978 El Excelsior La exportación de crudo 
podría resolver su crisis 
financiera (en Perú).

PETROLEO-SOCIEDADES-MEXICO O-09232

1931-1939

FECHA DIARIO, BOLETIN O 
REVISTA

CONTENIDO

2 de marzo de 1937 El Universal Se acordó ayer: La 
disolución de la Petromex. 
Va a ser organizada sobre 
nuevas bases, de acuerdo 
con un programa ya 
estudiado y aprobado por el 
Gobierno.

22 de mayo de 1935 El Nacional No hay delito en el auxilio. 
La Corte negó el amparo 
que solicito la petrolera 
Doheny Bridge Co.

12  de mayo de 1938 Gráfico vespertino La Petromex quedó 
incorporada a la 
Administración General

1 de noviembre de 1930 El Economista Actividades de la 
Compañía Mexicana de 
Petróleo “El Águila”

19 de diciembre de 1939 El Nacional PEMEX se dirige a todos 
los trabajadores de la 
Administración General del 
Petróleo Nacional. Todos 
los derechos de 
contratación serán 
reconocidos.

18 de agosto de 1991 Uno más Uno Promueve Mexpetrol su 
participación en la 
reconstrucción petrolera de 
Kuwait

9 de mayo de 1938 La Nación (Argentina) Méjico. La organización de 
la industria petrolera

1 de diciembre de 1938 La Prensa Petróleos de México
17 de marzo de 1981 El Universal La empresa española 

Petronor invertirá 500 
millones en la producción 
de crudos ligeros



20 de marzo de 1990 El Economista Crisis financiera en 8 
filiales de PEMEX, en 
1989. La paraestatal obtuvo 
de ellos sólo el 3.3% de sus 
ingresos

25 de abril de 1983 El Excelsior Prestaron poco a firmas 
petroleras. La caída del 
crudo no dañará a los 
grandes bancos

25 de marzo de 1938 The Japan Times & Mail Herrera Mexican Oil Chief
21 de julio de 1938 Grafico Vespertino Actividades de la Standard 

Oil en Nequen, Argentina
22 de julio de 1938 The Wall Street Journal Mexican Government 

organizes oil company
2 de junio de 1935 The Times, London The Mexican Eagle Oil 

Company
23 de febrero de 1937 El Universal La disolución de la Cía. 

Petromex. propósitos 
atribuidos al gobierno

1 de agosto de 1937 El Nacional La Pierce Oil Co. va a 
trabajar con el nombre de 
Sinclair Oil Co.

1 de noviembre de 1935 El Excelsior La Standard Oil Company 
quedó exhibida en un 
escándalo en los Estados 
Unidos

26 de abril de 1932 El Universal Se fusionaron dos empresas 
petroleras (Pierce Oil Co.- 
Sinclair Oil Co ). Se busca 
mercado al petróleo que 
produce México. 
Explotación económica.

16 de junio de 1937 El Nacional Capital nacional para la 
explotación del petróleo. 
En Cd. Juárez se van a 
efectuar los trabajos de la 
nueva empresa.

21 de mayo de 1931 El Nacional La Mexican Seaboard Oil 
Co. cambia su nombre por 
el de Seaboard Oil and Gas 
Co.

PETROLEO-TECNOLOGIA-MEXICO O-09575
1974-1992

FECHA DIARIO, BOLETIN O 
REVISTA

CONTENIDO

20 de julio de 1978 El Universal No venderá Estados Unidos 
a Rusia sistemas 



electrónicos y limitará el 
envío de tecnología 
petrolera

26 de abril de 1978 El Excelsior 60% del equipo petrolero 
es construido en México

27 de enero de 1978 EL Nacional Exposición de maquinaria 
petrolera estadounidense en 
México

12 de septiembre de 1978 El Heraldo de México Necesidad de crear 
técnicas en petroquímica

21 de noviembre de 1978 Novedades Entre México y la URSS: 
aumentará el intercambio 
técnico en industrias 
petroleras y petroquímica

16 de mayo de 1978 El Nacional PEMEX está en 
condiciones de crear y 
vender tecnología

9 de abril de 1978 El Excelsior Firma de un convenio en 
Caracas. México y 
Venezuela intercambiarán 
conocimientos técnicos 
petroleros 

10 de febrero de 1979 El Nacional Préstamo de Fonei (Banco 
de México) para fabricar 
equipos petroleros

17 de octubre de 1979 Avance Holanda ofrece a México 
tecnología petrolera. Con 
ello  nuestro país logrará 
conquistar el mercado 
común europeo y le 
permitirá definir su propia 
identidad industrial.

17 de julio de 1979 El Sol de México Petróleo y Tecnología. 
Oferta mexicana a los 
Israelitas. 

10 de marzo de 1979 El Excelsior PEMEX discrima la 
tecnología mexicana. 
Mayor dependencia del 
extranjero: CANACINTRA

3 de marzo de 1979 El Sol de México Cambiará instalaciones la 
industria para usar gas 
natural y no petróleo

21 de mayo de 1978 El Día México esta vendiendo ya 
tecnología petroquímica

27 de octubre de 1978 El Excelsior China comprará tecnología 
al Instituto Mexicano del 
Petróleo 

16 de marzo de 1976 El Universal Demanda sectorial de los 
energéticos

7 de noviembre de 1974 El Universal Adquiere México equipo 
para perforar pozos 
petroleros



15 de febrero de 1974 El Heraldo de México La industria petroquímica 
mexicana, la más 
adelantada de 
Latinoamérica

7 de marzo de 1979 El Sol de México La producción de equipo 
petrolero tendrá 
remanentes para exportar

17 de abril de 1979 El Sol de México Convenio con 
universidades. preparación 
masiva de técnicos 
petroleros

23 de julio de 1979 El Sol de México Se oxida maquinaria 
importada de Pemex

30 de mayo de 1981 El Nacional Habrá intercambio técnico 
entre el IMP y un 
Consorcio de Energéticos 
Brasileño

12 de marzo de 1981 El Nacional Convenio académico, 
técnico y científico, entre la 
UAM y el IMP

20-26 de septiembre de 
1982

El Día La tecnología petrolera en 
México (seis partes), por 
Antonio Pon ce

15 de septiembre de 1984 El Excelsior Se refuerzan programas de 
tecnología energética: 
Villagomez. Enfrentarán 
dos grandes retos en breve: 
refinar crudos y modernizar 
instalaciones.

11 de enero de 1981 El Universal La carencia de tecnología 
tiene “amputado” a México

24 de mayo de 1980 Avance ¿Tecnología a cambio de 
petróleo mexicano….?

22 de mayo de 1981 El Día El petróleo y el desarrollo 
tecnológico

9 de junio de 1984 Uno Más Uno El Director General del 
IMP afirma que en 15 años 
se triplicará el consumo 
energéticos

18 de diciembre de 1991 El Financiero La tecnología petrolera 
ante la apertura 
internacional.

10 de marzo de 1992 El Nacional Crea tecnología de punta el 
IMP para recuperar 
hidrocarburos residuales 
por 100 mil millones de 
dólares.

PETROMEX-MEXICO O-09869

1934-1950



FECHA DIARIO, BOLETIN O 
REVISTA

CONTENIDO

Febrero de 1934 Revista Industrial de la 
Secretaria de la Economía 
Nacional

La Compañía de “Petróleos 
de México”, su capital, 
proyecto de escritura, 
proyecto de estatutos y 
otros.

16 de septiembre de 1986 El Excelsior Petromex. Situación 
financiera, producción 
obtenida en menos de un 
semestre, producción de 
petróleo de la Cía. 
Petromex, petróleo pesado-
Panuco-pozos de la 
Compañía, petróleo ligero-
Tuxpan-pozos de la 
compañía, Activo 

Julio de 1934 Revista Industrial de la 
Secretaria de la Economía 
Nacional

La Sociedad de Petróleos y 
su Constitucionalidad, por 
el Lic. Manuel de la Peña

6 de noviembre de 1936 El Excelsior Ventajosa contratación en 
la perforación  de los pozos 
de la Petromex. La empresa 
intensifica rápidamente y 
con singular acierto la 
riqueza petrolera del país 
en beneficio de la Nación.

13 de julio de 1938 El Universal Es bonancible la 
Administración General del 
Petróleo Nacional.

21 de mayo de 1934 El Universal El control del Estado en la 
explotación del petróleo

22 de diciembre de 1933 El Universal En Ejecutivo formará una 
Sociedad Petrolera. Doce 
decretos ratificados por el 
Senado

9 de mayo de 1932 El Nacional Organización de 
mexicanos. Los 
propietarios de pozos de 
petróleo han constituido 
una institución.

26 de junio de 1937 El Grafico Vespertino También en la Petromex 
piden la Administración los 
trabajadores 

2 de marzo de 1937 La Prensa (Buenos Aires) México. La 
Nacionalización del 
Petróleo

22 de diciembre de 1933 La Prensa (México) Como explotara el 
gobierno su petróleo. Se 
formará una sociedad por 
acciones, suscribiendo el 
Gobierno la mitad del 



capital o sea 5 millones de 
pesos

2 de marzo de 1937 La Prensa (México) Se acordó ayer la 
disolución de la 
“Petromex” para darle una 
organización más potente

10 de abril de 1932 El Excelsior La Secretaria de Industria 
aborda una cuestión 
trascendental, estamos en 
peligro de no tener aceite. 
se propone la Constitución 
de una Sociedad Anónima 
Semioficial y Nacional de 
Abastecimiento

2 de enero de 1934 La Opinión. Los Ángeles, 
Cal.

Rodríguez lanza un 
proyecto para regular el 
mercado del petróleo en 
toda la Nación. Propone al 
Congreso la creación de un 
Departamento que se 
encargue de ello; lo malo 
en este caso, es que las 
empresas están controladas 
por extranjeros.


