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ANEXO A. ARCHIVOS ECONOMICOS

PETROLEO EN MEXICO

EXPEDIENTE O-05430

 Leyes, decretos y disposiciones administrativas referentes a la 
industria petrolera. Secretaría de Industria, comercio y Trabajo, 
1919.

• Decreto 929, del 4 de junio de 1929. Creación de la sección de 
investigaciones  administrativas,  dependiente  del  departamento 
jurídico de la  Secretaría  de Industria,  comercio  y  Trabajo que 
tendrá  por  objeto  la  investigación  de  fraudes  al  Erario  y  la 
documentación  simulada  que  se  relaciona  con  la  industria 
petrolera y sus derivados.

• Circular  de  abril  de  1915,  que  se  dirige  a  las  personas  que 
pudieran  proporcionar  datos  sobre  asuntos  del  petróleo  a  la 
Comisión Técnica. 

• La creación de la Comisión Técnica se decretó el 19 de marzo 
por  el  Primer  Jefe  del  Ejercito  Constitucionalista,  Venustiano 
Carranza,  y  tiene  por  objeto  emprender  una  investigación 
completa sobre todo lo que concierne a la industria del petróleo 
en la República Mexicana y a sus relaciones con el gobierno; y 
proponer  las  leyes  y  reglamentos  para  el  desarrollo  de  esa 
industria.

 La Industria, El comercio y el Trabajo en México, Tomo I Ramo 
Industrial, mayo de 1928. 

• croquis del Departamento del Petróleo y sus divisiones.

 La Industria, El comercio y el Trabajo en México, Tomo II Ramo 
Mercantil, mayo de 1928.

 



• Idea general de un tanque de petróleo.

 Legislación petrolera,  Tomo III,  1923.   Secretaría  de Industria, 
comercio  y  Trabajo,  Departamento  del  Petróleo,  Edición  del 
Boletín del Petróleo, 1924.

• Balance de petróleo
• Entregas de petróleo
• Perdidas por evaporación u otras causas
• Petróleo adquirido
• Movimiento de la refinería
• Ventas de petróleo para el consumo interior del país.

 Curso elemental  de geografía  por  Enrique E.  Schulz.  Primera 
parte. Libro tercero, México, 1927.

 Estadística del petróleo, Estados Unidos Mexicanos. Secretaría 
de  Hacienda  y  Crédito  Público.  Departamento  de  impuestos 
especiales, sección del petróleo, México, 1927.

• Departamento de impuestos especiales.  Índice de los cuadros 
estadísticos del movimiento general de petróleo, correspondiente 
al año de 1925.

 Legislación  petrolera.  Leyes,  decretos  y  disposiciones 
administrativas referentes a la industria petrolera. Secretaría de 
Educación Pública, México, 1922.

• Circular 15 de la Secretaría de Fomento referente a los permisos 
de  perforación  en  zonas  distintas  a  las  reconocidas  como 
petrolíferas, 2-ago-1916.

• Circular  2  de  la  Secretaría  de  Industria,  Departamento  del 
Petróleo,  requiriendo  a  las  compañías  petroleras  tengan  su 
representante legalmente autorizado.

 La  Republica  Mexicana,  Veracruz.  “Reseña  geográfica  y 
estadística”.Librería de la Vda. de Ch. Bouret, México, 1912.

 Boletín de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 1917.



• Circular  resolviendo que no es de concederse la  exención de 
derechos de barra que solicitan las compañías petroleras.

• Circular para que se consideren incluidos en la exención a que 
se refiere el Art. 2 del Decreto del 26 de junio último, los residuos 
del petróleo.

• Circular  que declara  exentos  los  derechos de importación del 
petróleo y aceites minerales, 6 de enero de 1915.

 Informes Consulares. octubre de 1929.


