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Creación del Archivo Histórico 
de Petróleos Mexicanos

• El proyecto de formación integral del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos, en adelante AHP, 
nació en 1998 por la preocupación e interés del Doctor Adrián Lajous, entonces Director General de 
PEMEX, por organizar el valioso patrimonio documental que se localizaba en el sótano del edificio 
B-2 del Centro Administrativo PEMEX.  Para ello se buscó la asesoría académica del Colegio de 
México con el Dr. Carlos Marichal y con el Dr. Luis Aboites de CIESAS(Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social)  quiénes propusieron utilizar la metodología empleada 
en el rescate del Archivo Histórico del Agua de la Comisión Nacional del Agua.

• La propuesta fue aceptada  y parte del equipo del Archivo Histórico del Agua, dirigido por la 
licenciada Rocío Gamiño, autora de la metodología del AHA, fue contratado para iniciar la aventura 
de la recuperación del acervo histórico de esta empresa. El equipo se conformó por historiadores, 
especialistas en cómputo y conservación de documentos. El objetivo principal del proyecto, en 
palabras de Rocío Gamiño era implementar una metodología ágil basada en los cánones archivísticos 
del principio de procedencia y orden original de los documentos y en la Norma Internacional General 
de Descripción Archivística ISAD-G para en el menor tiempo posible, preservar y describir el 
contenido de la riqueza temática, documental y gráfica de sus documentos, generar un banco de datos 
y ponerlo a disposición del investigador para su consulta.

• Al avanzar los trabajos de recuperación del acervo, el espacio resultó insuficiente para el material 
catalogado. Se buscó un nuevo lugar para el AHP,  por lo cual se remodeló y acondicionó para este 
fin parte de las instalaciones de la ex refinería 18 de Marzo en Azcapotzalco puertas 4 y 5, ubicada 
en la Av. 5 de Mayo, colonia Ángel Zimbrón, delegación Azcapotzalco, Distrito Federal

• Los espacios del AHP  se diseñaron de acuerdo a las actividades a realizar y se construyó una bóveda 
con el clima y temperatura regulados para la protección de  los documentos, así como iluminación 
inteligente y gas contra incendio. 



Instalaciones del archivo en el sótano del edificio B-2 
(desde noviembre del 1998 a junio del 2000)

Fotos: Rocío Gamiño



Proceso de remodelación del a la norte del 
antiguo edificio del Instituto Mexicano de 

Petróleo en la Ex-refinería de Azcapotzalco
(desde el año 2000)

Fotos: Rocío Gamiño



Catalogación Cómputo

Conservación Servicio al público
Fotos: Rocío Gamiño



Bóveda

Fotos: Rocío Gamiño



Material del Archivo Histórico de 
PEMEX

El Archivo resguarda un único fondo, hasta el momento, denominado Expropiación. La documentación 
pasó a ser responsabilidad de Petróleos Mexicanos cuando Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de la 
industria petrolera en 1938. 

El Fondo Expropiación cuenta con 110, 000 expedientes aproximadamente de los cuales se tienen 
catalogados y en base de datos  88,000  expedientes a disposición del público, hasta el momento. La 
cronología de la mayor parte de la documentación abarca de 1890 a 1938, con casos excepcionales de 
fechas de 1823, 1850 y 1960.

Se cuenta en el AHP con una base de datos para consulta de los investigadores en que se indica las 
instancias que generaron el documento, los lugares que aparecen, la cronología del expediente, las obras 
realizadas, los personajes que intervinieron, la temática, una síntesis del contenido, los soportes, grafías, 
anexos y estado de conservación, entre otros datos.

La documentación concentrada en este acervo fue generada principalmente por la Compañía Mexicana de 
Petróleo El Águila S.A., sin excluir otras compañías petroleras como la Huasteca Petroleum Company, la 
S. Pearson and Son Ltd, así como de las empresas paraestatales que fueron creadas por los gobiernos 
posrevolucionarios tales como el Control de la Administración del Petróleo Nacional, Petróleos de 
México S.A. y la Administración del Petróleo Nacional.

Los estados de la república que cuentan con mayor información son Veracruz, Tamaulipas y San Luis
Potosí (que conformaban la llamada Faja de Oro, la zona petrolera más importante del país durante las dos 
primeras décadas del siglo XX. Asimismo, se tienen cuantiosos datos sobre Tabasco, el mismo Distrito 
Federal y Campeche.



Temática
Se cuenta con información sobre las actividades de exploración y explotación de las diversas compañías 

en las concesiones federales otorgadas a los petroleros para realizar actividades de explotación del 
subsuelo, los contratos de arrendamiento o compra-venta de terrenos a particulares o comunidades.

• Las disposiciones de los diferentes gobiernos concretadas en leyes, desde Porfirio Díaz, Francisco I. 
Madero, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco E. Calles hasta Lázaro 
Cárdenas; los acuerdos, los decretos; las relaciones con los gobiernos de Gran Bretaña y los Estados 
Unidos.

• El desarrollo de la infraestructura  petrolera se puede reconstruir a partir de los proyectos de 
construcción de tramos de ferrocarril y de caminos de acceso a las refinerías y campamentos; las 
memorias descriptivas y planos de obras que se realizaron para almacenar, refinar y distribuir el 
petróleo, como oleoductos, muelles, estaciones de bombas, entre otras.

• Por otra parte se cuenta con información sobre cuestiones laborales como formación de uniones de 
trabajadores de esta industria fuera de la CROM, las huelgas en Minatitlán Tampico durante los años 
veinte, los pagos de indemnización por accidentes, muerte en el trabajo, las quejas presentadas a la 
Junta de Conciliación y Arbitraje.

• La reconstrucción de la vida cotidiana y social tiene una fuente importante en los informes sobre el 
quehacer diario de los campamentos, las noticias de la violencia en los mismos, los ataques de grupos 
rebeldes durante la revolución, las noticias locales de los lugares donde establecían oficinas, los 
gastos en inmuebles y pago de servicios. La participación de las compañías en campañas sanitarias 
contra las epidemias, enfermedades, creación de hospitales, escuelas y colonias para extranjeros.

• La comercialización del petróleo desde la venta en estaciones de gasolina hasta la exportación a Gran 
Bretaña, Estados Unidos, Japón entre otros. Los problemas de los impuestos. Las actas de Consejo 
testimonio de la vida  de las Compañías.



Notas de la Revolución Mexicana  en el Archivo Histórico de 

Petróleos Mexicanos.
En el acervo del AHP se encuentran diversos testimonios sobre el impacto que tuvo la revolución 

mexicana en la industria petrolera, estos que podemos dividirlos de la siguiente manera:

Los informes sobre los ataques y robos de las diversas facciones revolucionarias a las compañías 
petroleras, así como los préstamos forzosos de víveres, caballos, dinero y herramientas.

Noticias sobre las leyes promulgadas por los gobiernos de Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y 
Venustiano Carranza, en torno al petróleo como el pago de impuestos y proyectos de 
nacionalización; Así,  como información sobre las donaciones y ayuda de la Cía. El Águila para 
viudas y huérfanos de la contienda revolucionaria.

Diversos artículos periodísticos acerca de la postura de las compañías petroleras y su ayuda a los 
gobiernos en turno. Incluso se tiene una lista de ciudadanos extranjeros que fueron asesinados 
durante la revuelta. Algunas noticias sobre la huelga en Minatitlán en 1916 y la  incautación de 
ferrocarriles y transporte de las compañías petroleras.  



MATERIAL DOCUMENTAL 
Y GRÁFICO DEL 

ARCHIVO 
(Ejemplos)



Título de propiedad otorgado por Porfirio Díaz a 
Fernando M. Garrido por un terreno en Macuspana, Tab. 

1885 

Reprografía: Rocío Gamiño



Modelos que presentaba la empresa Boulingny and Schmidt a la Cía. 
Mexicana de Petróleo “El Águila” para la emisión de sus acciones.  

1909
Reprografía: Rocío Gamiño



Reprografía: Rocío Gamiño



Plano de la faja de terreno concedido a El Águila  para la 
construcción del oleoducto Palma Sola-Azcapotzalco, en la 
finca el Tumbadero de Amixtlán o Hacienda de San Diego 

en Jalpa, Puebla. 1931

Croquis de la Refinería de Minatitlán, Ver.  
1929

Reprografía: Rocío Gamiño



Los Transportes

Vapor tanque San Cristóbal.  1906

Reprografía: Rocío Gamiño



Ferrocarril de Minatitlán, vista del carro de pasajeros.        
ca. 1924

Reprografía: Rocío Gamiño



Primera clase Segunda clase

Reprografía: Rocío Gamiño



Expendio de gasolina cerrado por el boicot de los trabajadores huelguistas 
contra productos de “El Águila” en Minatitlán, Ver., ca. 1926.

Reprografía: Rocío Gamiño



Vista interior de las oficinas administrativas de la Cía. Mexicana La Corona, S.A. en 
Tampico, Tamps. 1925

Reprografía: Rocío Gamiño



Trabajadores en el pozo Nacionales 
1001, Campamento  Las Choapas, Ver.  

1932

Reprografía: Rocío Gamiño



Publicaciones 

El Archivo  Histórico de Petróleos Mexicanos  cuenta con  un Boletín Cuatrimestral, actualmente está en 
prensa el número 11.







DISTINCIONES
El Archivo General de la Nación otorgó la “Mención al Mérito 

Archivístico” por la metodología que se ha implementado y los 
avances eficientes logrados en su organización.

20 de octubre del 2000



Por parte del Colegio de México



Consulta

• El Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos se ubica en la ex refinería 18 de Marzo puertas 4 y 5 en Av. 5 de Mayo, 
colonia Ángel Zimbrón, Delegación Azcapotzalco, cerca del metro Refinería, código postal 0      teléfono 19440025 
ext.13056 ó 13058.

• El horario de consulta es de 10:00 a.m. a 14 p.m.

• Se requiere de una carta de presentación por parte del  investigador, en que se especifique la institución de la que 
procede y el  tema que investiga. Dicha carta va dirigida al titular del Archivo


