
ACERVO HISTÓRICO “GENARO ESTRADA” 
 

 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO 
 

FONDO EXPROPIACIÓN 
 

Este es un índice que se construyó de acuerdo a las tarjetas bibliográficas que se encuentran 
en el Acervo.  
 

AÑO TEMA EXPEDIENTE 
1930 Informes sobre aumento de la producción del petróleo 

alemán. 
 

(IV-246-51) 

1919 Informes sobre nacionalización del petróleo en 
Argentina.  
 

(16-27-89) 

1942 Monografía sobre la industria del petróleo formulada 
por el C. Carlos A. Baumbach. Consejero en el 
servicio exterior, adscrito a la embajada de México en 
la República de Colombia (Petróleo en Colombia). 
 

(L-E-2414) 

1941 Creación de una Comisión Nacional de Petróleo para 
administrar el fondo mancomunado de……  
 

(III-603-26) 
 

1915 La compañía mexicana de petróleo “El Águila”, S.A 
solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores la 
legalización de la firma de Rodolfo Ramírez. Quien 
fue escribente interino del consulado del gobierno 
provisional constitucionalista en Londres. 
 

(9-16-501) 

1914 Compañías extranjeras de petróleo se quejan de que 
las autoridades de Temapache les exigen un segundo 
pago de contribuciones.  
 

(16-14-6) 

1919 Informes relacionados con la compra de petróleo por 
Chile.  
 

(17-16-56) 

1919 Pide informes detallados el consulado en Nueva York 
sobre concesiones de petróleo a empresas 
norteamericanas. 
 

(16-27-85) 

1934 Conferencia sobre el petróleo, sustentada por el 
subjefe del Departamento de Petróleo, Ingeniero, J. 
Colomo en representación del secretario de Industria, 
ante los profesores y estudiantes mexicanos y 
americanos de los cursos de verano. 

(III-127-25) 



 
1933 Informes relativos a la Conferencia del Petróleo en 

Washington.  
 
1904. Congreso del Petróleo, reunido en Lieja. (7-3-
32) 
 

(III-137-5) 

1905 Congreso Internacional de Petróleo, reunido en Lieja.  
 

(7-4-74) 
 

1933 Congreso Mundial de Petróleo, que se efectuará en 
Londres en julio de 1933.  
 

(III-282-23) 
 

1936 Segundo Congreso Mundial del Petróleo, que se 
reunirá en París en junio de 1937.  
 

(III-326-21) 

1939 Tercer Congreso Mundial de Petróleo, que tendrá 
lugar en Berlín del 9 al 15 de junio de 1940.  
 

(III-409-32) 
 

1945 Invitación a México para que se haga representar en el 
Primer Congreso Sudamericano del Petróleo, que 
tendrá lugar en la ciudad de Lima en enero de 1947.  
 

(III-1429-9) 
 

1919 El gobierno chileno, desea saber la cotización del 
petróleo.  
 

(17-16-15) 

1918 Informa la legación mexicana sobre la producción de 
Petróleo en Costa Rica.  
 

(16-25-2) 

1924 Venta por el Gobierno de México de Petróleo crudo.  
 

(21-5-70) 

1930 El Consulado en Boston, Mas., remite recortes de 
prensa con la nota que mandó publicar acerca del 
procedimiento para extraer caucho del petróleo crudo.  
 

(IV-247-6) 

1920-22 Circular sobre impuestos de exportación de petróleo 
crudo.  
 

(37-14-91) 

1931 El Consulado en Gotemburgo, comunica que la 
Compañía Importadora de Petróleo “A.S. Norsk 
Oljekompani”, se interesa por el petróleo crudo que se 
produce en México, así como de parafina y asfalto.  
 

(IV-515-49) 

1930 La legación en Santo Domingo, informa sobre la 
posibilidad de importación de gasolina, petróleo crudo 
y sus derivados.  
 

(IV-22°-3°) 



1918 La legación de Chile en México, pregunta cual ha sido 
la exportación de petróleo crudo a Chile.  
 

(17-10-72) 
 

1922 La Aduana en Puerto Lobos, Ver. remite informes 
sobre exportación estadística de petróleo crudo. (37-
14-92) 
 

(37-14-92) 
 

1935 La embajada en Buenos Aires, informa sobre posible 
mercado en Argentina de Fuel Oil  y petróleo crudo.  
 

(III-231-20) 
 

1927 Carta del Sr. Chappel, H. J. relativo a la compra de 
petróleo crudo mexicano.  
 

(15-28-32) 

1919 Desea el Gobierno de Chile adquirir barcos tanques y 
pide al de México precios sobre exportación de 
petróleo crudo.  
 

(16-29-61) 

1927 Adolfo Zabel y su proposición sobre la Industria del 
petróleo crudo en la región del Panuco.  
 

(15-28-39) 

1922 Cuadros estadísticos sobre petróleo, remitidos por la 
Secretaría de Hacienda a los consulados de México. 
 

(37-14-101) 
 

1919 Declaraciones de la prensa de F. Kellog apoderado del 
Sr. Eduardo L. Doheney, sobre la cuestión de 
petróleo.  
 

(17-7-195) 

1919 Informes del general Cándido Aguilar, sobre la 
cuestión del petróleo y sobre las relaciones de México 
con Estados Unidos, Francia e Inglaterra. 
 

(17-16-59) 

1919 Comunica el cónsul de México en New York, que se 
tiene noticia de que el Gobierno de Colombia, 
nacionalizará sus depósitos de petróleo. 
 

(16-28-6) 

1915 Queja del Representante americano por paga de 
Derechos sobre petróleo, efectuados a las dos 
“facciones”.  
 

(13-12-136) 

1932 Memorial dirigido a la Secretaría de Hacienda, 
relativo a los derechos a la importación de gasolina y 
de petróleo. 
 

(IV-593-6) 

1941 La Secretaría de la Economía Nacional solicita 
informes por conducto de las misiones diplomáticas y 
consulares de México, sobre precaución y mercado 

(III-602-9) 



del petróleo y sus derivados.  
 
 
 
1919. Artículo relativo a la discusión en el Senado 
Americano sobre el petróleo. (17-18-144) 
 

1944 Petición de los representantes diplomáticos de 
Holanda y Gran Bretaña, para que no se aplique a los 
tenedores holandeses y británicos de …….. (Acciones 
de la Compañía de Petróleo El Águila).  
 

(III-2481-22) 

1932 La Compañía de Petróleo El Águila, S. A., solicita 
informes sobre aranceles de varios países.  
 

(IV-594-16) 
 

1932 La Compañía de Petróleo El Águila, S. A., solicita 
permiso para importar explosivos.  
 

(IV-532-25) 
 

1930 Estadística sobre producción del petróleo.  
 

(IV-246-45) 
 

1916 El ministro americano se queja por orden dada a los 
notarios con lo relacionado a la explotación de 
petróleo.  
 

(13-12-133) 

1922 Estadística comercial de la Aduana marítima de 
Puerto Lobos, Ver. sobre exportación de petróleo.  
 

(37-12-7) 

1922 El Consulado en Eagle Pass remite informes sobre 
explotación estadística de petróleo.  
 

(37-14-87) 

1922 Datos de la Secretaría de Hacienda sobre exportación 
estadística de petróleo.  
 

(37-14-93) 

1934 Exposición Internacional del Petróleo, que se 
efectuará en Oklahoma, Tulsa del 12 al 19 de mayo de 
1934.  
 

(III-287-51) 

1939 Exposición Internacional del Petróleo, que se 
efectuará en Oklahoma, Tulsa del 18 al 25 de mayo de 
1940.  
 

(III-409-14) 

1929 El Consulado en Oklahoma informa sobre la 
Exposición Internacional del Petróleo en Tulsa.  
 

(IV-297-48) 

1938 Expropiación de la Industria del Petróleo (estudios, 
disposiciones, informes, felicitaciones, donativos, 

(L-E-555 al L-E-609) 
 



propaganda y venta del petróleo).  
 

1922 El Consulado en París remite Ley sobre el consumo de 
petróleo en Francia.  

(37-14-75) 

1919 El Gobierno Uruguayo pregunta si México puede 
venderle petróleo.  
 

(17-16-128) 

1921 El Consulado en Southampton, Ing., remite informes 
sobre importación estadística del petróleo.  
 

(37-14-18) 

1922 El Consulado en Baltimore, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo.  
 

(37-14-89) 

1922 El Consulado en Jacksonville, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo. 
 

(37-14-72) 

1922 El Consulado en Boston, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo.  
 

(37-14-88) 

1922 El Consulado en la Ceiba, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo.  
 

(37-14-94) 

1922 El Consulado en Corozal, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo.  
 

(37-14-86) 

1922 El Consulado en Galveston, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo.  
 

(37-14-73) 

1922 El Consulado en Glasqow, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo.  
 

(37-14-84) 

1922 El Consulado en Hong Kong, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo. 
 

(37-14-83) 

1922 El Consulado en Liverpool, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo.  
 

(37-14-82) 

1922 El Consulado en Marsella, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo.  
 

(37-14-17) 

1922 El Consulado en Montreal, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo.  
 

(37-14-79) 

1922 El Consulado en Norfolk, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo.  
 

(37-14-69) 



1922 El Consulado en Newcastle, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo. 
 

(37-14-77) 

1922 El Consulado en Nueva Orleáns, remite informes 
sobre importación estadística del petróleo.  
 

(37-14-71) 

1922 El Consulado en New York, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo.  
 

(37-14-70) 

1922 El Consulado en Panamá, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo. 
 

(37-14-12) 

1922 El Consulado en Pará, Brasil, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo. 
 

(37-14-13) 

1922 El Consulado en San Diego, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo.  
 

(37-14-67) 

1922 El Consulado en Yokohama, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo.  
 

(37-14-95) 

1923 El Consulado en Montevideo, remite informes sobre 
importación estadística del petróleo.  
 

(37-14-11) 

1922 El Consulado en San Diego, remite informes sobre 
importación del petróleo.  
 

(37-14-20) 

1922 Cuadros estadísticos de la Secretaría de Hacienda 
sobre impuesto del petróleo.  
 

(37-14-103) 

1936 Se piden por circular al extranjero informes sobre 
impuestos del petróleo.  
 

(III-161-4) 
 

1917 Representación de la Embajada Americana acerca de 
Impuestos de exportación sobre el petróleo. 
 

(13-12-137) 

1922 Folleto relacionado con la Industria y Legislación del 
Petróleo en México, del Congreso feminista 
mexicano.  
 

(21-5-18) 

1931 La Comisión de Aranceles solicita información sobre 
valor reducido en moneda mexicana de la cuerda de 
leña, valor de la fuerza eléctrica, petróleo, y consumo 
de papel por habitantes en varios países.  
 

(IV-476-8) 
 

1933 Informes relativos a la controversia sobre petróleo (III-1317-14) 



entre Inglaterra y Persia.  
 

1937 Rumania propone la creación de un Instituto 
Internacional del Petróleo.  

(III-349-3) 

1944 Solicitud de informes acerca del estado actual que 
guarda la Compañía Mexicana de Petróleo “La 
Nacional”.  
 

(III-2448-4) 

1919 Discurso del Senador Laveaga con motivo de la 
discusión de la Ley del Petróleo.  
 

(17-11-262) 

1920 La legación en Chile, solicita informes sobre la Ley de 
Petróleo en México.  
 

(17-17-303) 
 

1929 Copia de proyecto sobre nueva Ley del Petróleo, 
enviada por….  
 

(IV-246-49) 
 

1919 La Legación Noruega solicita Leyes sobre Petróleo.  
 

(16-30-85) 

1919 Se recaban todas las Leyes y Decretos sobre 
explotación e importación de petróleo, expedidas en el 
extranjero.  
 

(16-30-111) 

1919 Leyes y Publicaciones Argentinas sobre el petróleo, 
enviadas por la Legación de México.  
 

(17-11-124) 
 

1927 La firma “Sucesores de Luis Casaretto” solicita a 
través del Consulado de México en Montevideo sobre 
cotizaciones de muestras y especificaciones de 
lubricantes refinados del petróleo.  
 

(15-28-34) 

1922 Informes del Consulado en Oklahoma sobre el 
mercado de petróleo.  
 

(37-14-68) 

1917 Actitud del Senado y Miembros del Gobierno 
Norteamericano, para obtener petróleo mexicano.  
 

(17-7-253) 

1919 El Consulado en New York sugiere viaje a México el 
Licenciado Ben Mc Leandon, que posee 
documentación en que se denuncia actividad del 
Gobierno Inglés para controlar petróleo mexicano.  
 

(17-20-210) 
 

1914-20 Controversia de las compañías de petróleo mexicano 
(Estudio de documentos de 1914 a 1920).  
 

(42-15-2) 

1925-28 Controversia de las compañías de petróleo mexicano (L-E-552, L-E-553,  L-



(Estudio de documentos de 1925 a 1928).  
 

E-554) 
 

1941 Convenio por la Expropiación del petróleo mexicano 
entre México y Estados Unidos.  

(8-9-32) 

1919 Declaraciones de Alberto J. Pani sobre la cuestión de 
petróleo mexicano.  
 

(17-7-194) 

1918 El Gobierno Chileno ofrece transporte de salitre 
chileno a cambio de petróleo mexicano.  
 

(17-13-109) 

1938 Expropiación de la Industria del Petróleo Mexicano 
(estudios, disposiciones, informes, felicitaciones, 
donativos, propaganda y venta del petróleo).  
 

(L-E-555 al L-E-609) 

1938 Correspondencia relativa a la expropiación del 
petróleo con el presidente de la República, Lázaro 
Cárdenas.  
 

(39-10-3) 

1938 Correspondencia sobre la Expropiación de la industria 
del petróleo mexicano.  
 

(19-10-6) 

1936 Informes sobre compra de petróleo mexicano en 
Francia.  
 

(III-321-32) 

1922 Informes comerciales del Consulado en Corozal, H.N. 
sobre importación de petróleo mexicano.  
 

(37-12-4) 

1926 Correspondencia oficial con respecto a las 
concesiones que obtengan las compañías petroleras 
(ley del petróleo mexicano).  
 

(20-2-7) 

1914-26 Controversia entre México y los Estados Unidos de 
América con motivo de la reglamentación de la 
fracción I, del artículo 27 Constitucional. 
 

(L-E-553, L-E-554) 
 

1938-42 Correspondencia cruzada entre la Legación de México 
en Nicaragua y el Departamento Diplomático, en 
relación a la venta de productos derivados del 
petróleo.  
 

(L-E-594 (2)) 

1919 Informes sobre asuntos de petróleo en México.  
 

(17-16-94) 

1929 El Consulado en Providence R.I. remite recortes de 
prensa sobre el petróleo en México.  
 

(IV-245-61) 

1925 Bibliografía del petróleo en México.  (19-20-56) 



 
1942 Información de la embajada en los Estados Unidos de 

América en relación con el pago de indemnizaciones.  
 

(39-10-20) 

1937 Correspondencia diplomática cruzada entre Castillo 
Nájera y el Presidente, Lázaro Cárdenas, sobre 
diversos asuntos en relación con los Estados Unidos 
de América, del 6 de diciembre de 1937 al 11 de 
agosto de 1939. 
 

(39-10-2) 

1933 Informes procedentes de Holanda sobre la industria 
del petróleo en México.  
 

(III-138-20) 

1919 Informa la legación en Brasil, acerca del mercado para 
el petróleo en México y en el extranjero.  
 

(17-10-83) 
 

1918 Se elogian en Brasil las medidas tomadas por el 
Gobierno de México sobre la producción de petróleo 
mexicano.  
 

(16-25-35) 
 

1922 Informes proporcionados a los periódicos de Tokio 
sobre la producción de petróleo en México.  
 

(37-14-141) 
 

1919 Noticias publicadas en la prensa del extranjero acerca 
de la riqueza del petróleo en México.  
 

(16-26-84) 
 

1934 Informes sobre lo aseverado en el Senado de 
Argentina y  rectificaciones de la Secretaría de 
Economía Nacional de México.  
 

(III-125-5)  
 

1934 Producción de petróleo en México y la Sociedad de 
Naciones. 
 

(III-536-7) 

1919 El Consulado en San Francisco  informa que el 
Presidente Wilson a su regreso de Europa presentará 
una Ley sobre la intervención del gobierno sobre el 
monopolio del petróleo.  
 

(18-1-37) 

1933 Control de Administración del petróleo nacional.  
 

(III-133-23) 

1919 Comité Hispano-Americano para obtener la 
nacionalización del petróleo.  
 

(17-17-397) 
 

1942 Petición al Gobierno Norteamericano, para que 
suprima la deducción que ha venido haciendo a los 
países antillanos y de la América Central, en el caso 

(III-2462-6) 
 



de que reciban petróleo de procedencia mexicana.  
1943 Aprobación para la edición de la película “Petróleo”.  

 
(III-654-16) 

1920 Exhibición en Alemania de la película mexicana sobre 
petróleo.  
 

(27-4-5) 

1931 Informes sobre petróleo en Perú.  
 

(IV-480-41) 

1937 La Secretaría de la Economía Nacional pide informes 
sobre el método de medición del petróleo por peso.  
 

(III-340-34) 

1921 Recortes del “New York World” respecto a la acción 
de Hughes en asuntos petroleros Turcos y Mexicanos.  
 

(37-14-90) 

1924 Recorte del “The Daily Times Herald” con 
declaraciones de Henry Ford sobre el petróleo y la 
política mexicana.  
 

(18-5-147) 

1915 El Cónsul Americano protesta contra la suspensión de 
trabajos en los pozos de petróleo, a americanos y 
demás extranjeros.  
 

(16-14-31) 

1922 El Consulado en Cardiff, Ing., informa sobre el precio 
del petróleo.  
 

(37-14-100) 

1929 Remisión de cuadro sobre la producción del petróleo.  
 

(IV-246-44) 

1922 El Cónsul en Bruselas remite un artículo del 
Exportador Belga sobre producción de petróleo en 
Estados Unidos.  
 

(37-14-66) 

1922 Producción en Lima de Petróleo. 
 

(37-14-1) 

1919 Producción mundial de petróleo.  
 

(17-16-91) 

1041 Proyecto y anteproyecto del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos para resolver el problema del 
petróleo.  
 

(15-28-16) 

1923 Publicaciones sobre petróleo.  
 

(18-5-281) 

1929 El Consulado en New Orleáns informa sobre que, 
Antonio Lozano espera que la Secretaría de Industria 
Comercio y Trabajo lo ayude para llevar a cabo un  
invento suyo que consiste en un quemador para 
gasificar petróleo.  

(IV-247-9) 



1922 El Consulado de México en Londres remite recortes 
de periódico sobre petróleo.  
 

(37-14-80) 

1930 El Consulado de México en la Haya, Holanda remite 
informe sobre un artículo del periódico “De 
Telegraaf” relativo a la Compañía de Petróleo Royal 
Dutch.  
 

(IV-245-53) 

1922 Estafa a la Compañía Mexicana de Petróleo 
“Tampico”.  
 

(45-3-11) 

1918 México vende petróleo a Bolivia.  
 

(16-24-152) 

1926 La embajada de Estados Unidos, hace representación 
con motivo de las disposiciones hechas por la 
Secretaría de Industria y Comercio, con relación a 
permisos para la perforación de pozos petroleros en la 
República Mexicana.  
 

(28-1-105) 

1941 Juicio entablado por Petróleos Mexicanos en contra de 
Arturo Aguirre Matheu.  
 

(III-2419-2) 

1941 Correspondencia intercambiada entre la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México y Petróleos 
Mexicanos relativos a la compra y transporte de 
petróleo.* 
 

 

1938-51 Por conducto de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, el Consulado de México en Génova, Italia 
informa sobre el desarrollo de las negociaciones 
relativo a la compra realizada por Petróleos 
Mexicanos de tres barcos tanque a la Compañía 
Ansaldo S.A.  
 

(L-E-599) 

1945 Celebración de un Convenio entre la “Marshipping 
Administration” y Petróleos Mexicanos, por el cual la 
primera de las empresas citadas, se compromete a 
pagar las compensaciones correspondientes a los 
artilleros de los barcos Ebano, Minatitlán, Tampico y 
Juan Casiano que le ha arrendado petróleos 
mexicanos.  
 

(111-1421-2) 
 

1941 Distribución de petróleo en Guatemala.  
 
 

(IV-745-49) 
 

1944 Convenio entre México y Estados Unidos sobre un (III-2478-18) 



empréstito a favor de Petróleos Mexicanos para 
comprar equipos y materiales necesarios para 
construir una refinería.  
 

1933 Petróleos Mexicanos y su introducción a España. 
 

(III-1320-5) 

1944 Informes sobre las importaciones a México de 
petróleo y sus derivados.  
 

(III-726-11) 

1945 Solicitud de la señora Martina Aguirre San José para 
que se le proporcionen informes acerca del valor de 
las acciones de la Compañía Petrolera Anglo-Hispano 
Mexicano, S.A.  
 

(III-741-15) 

1927 Remisión de un folleto de Walter D. Hawk, relativo a 
los aspectos legales de la cuestión petrolera con la 
diplomacia mexicana-americana. 
 

(15-18-38) 

1944 Solicitud de Salvador Oculten y Guillén acerca del 
valor que tengan las acciones de la Compañía 
Petrolera “La Penuqueña” y otras.  
 

(III-711-16) 
 

1944 Solicitud del señor José Ma. Menéndez Fernández, 
acerca del valor de las acciones de la Compañía 
Mexicana de Petróleo “San Mateo” S.A.  
 

(III-707-31) 

1923 Exposición petrolera celebrada en Oklahoma. 
 

(38-11-51) 

1927 Miguel Calzadilla Burguete, consulta relativa a la 
Compañía Petrolera franco-española.  
 

(15-28-37) 

1934 Mariano P. Guevara y Rafael Ferrari están interesados 
en la concesión de Humberto Ferrari Guardiola para 
establecer una refinería de petróleo en Honduras para 
lo cual desean ponerse en contacto con la Compañía 
“Petróleos Mexicanos, S.A”.  
 

(III-299-16) 
 

1932 Acuse de recibo de folletos de la industria petrolera, 
remitido por el Consulado de México en Guatemala, 
dirigido a la Secretaría de Industria.  
 

(IV-603-3) 
 

1927 El Consulado de México en Eagle Pass, Texas 
informa sobre la exploración petrolera al norte de 
Coahuila por Alberto Sandoval.  
 

(15-28-31) 

1938 Correspondencia relativa a la ruptura de relaciones (L-E-600 y L-E-601) 



diplomáticas entre México e Inglaterra por la 
expropiación de la Industria petrolera.  
 
 

 

1941 Lista proclamada por la Compañía Petrolera 
Veracruzana, S.A.  
 

(III-671-19) 

1937 Proyecto sobre el establecimiento de las zonas de 
reserva de la explotación petrolera a lo largo de la 
frontera de México con Estados Unidos.  
 

(III-362-24) 

1937 Quejas petroleras de la compañía “El Águila” y otras 
empresas e informes diversos.  
 

(III-356-2) 

1921 Envío a México de representantes de compañías 
petroleras americanas para el arreglo de sus asuntos 
con el Gobierno de México.  
 

(13-19-219) 

1919 Declaraciones publicadas por la Asociación 
Norteamericana de Petroleros, en el “The New York 
Times”.  
 

(17-16-191) 
 

1922 Adquisición de documentos por parte del Gobierno de 
México sobre la complicidad entre funcionarios 
americanos y petroleros y expatriados políticos que 
están en manos del señor Franklin Nell, Jefe del 
Departamento de Inteligencia en la frontera mexicana.  
 

(6-14-147) 

1913 La embajada británica solicita al Gobierno de México 
protección para las Compañías Petroleras “El Águila” 
y “La Corona” en Tampico.  
 

(13-1-37) 

1944 Proyecto de Inglaterra y Estados Unidos para iniciar 
una conferencia sobre cuestiones petroleras tendiente 
a la celebración de un Tratado Multilateral con el fin 
de llegar a un acuerdo mundial sobre productos 
petroleros.  
 

(III-2477-5) 

1929 La Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo 
informa sobre compañías petroleras, mineras y 
comerciales, para que se verifique una investigación a 
las mismas. 
 

(IV-289-6) 

1919 Plan en contra de México fraguada por los 
funcionarios del Departamento de Estado y petroleros 
ingleses.  

(17-17-378) 



1940 El Presidente de Bolivia solicita a Petróleos 
Mexicanos dos ingenieros técnicos. 
 
 

(III-417-12) 

1932 Permiso a la “Company Petroleum Huasteca” para 
importar explosivos.  
 

(IV-532-18) 

1931 El Consulado de México en Buenos Aires remite 
folletos sobre yacimientos fiscales petrolíferos.  
 

(IV-546-2) 

 


