
 
 
 

El Archivo histórico de Pemex y la página web de Fuentes. 
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Uno de los elementos más importantes del patrimonio cultural de una nación son sus archivos, sean 

archivos de documentos, fotos, películas u otros testimonios históricos. En el caso del sector petrolero en México es 
fundamental subrayar la importancia del patrimonio histórico de PEMEX en función de tres o cuatro facetas: el 
archivo histórico y la página web de documentos y fotos; el archivo oral de PEMEX; el patrimonio edilicio y de 
instalaciones o sitios de PEMEX, sobre todo en los Estados del Golfo. En la sección que sigue se enfatiza la 
importancia de los archivos de empresa, para pasar a una descripción sintética de la página web de “Fuentes para 
la historia del petróleo en México” y que está disponible para su libre consulta en línea.  

 
Fuentes para la historia del petróleo en México: sitio web y proyecto de investigación1

 
Este Sitio Web tiene como objetivo principal dar a conocer los orígenes y la evolución de la historia del petróleo en 
México hasta hoy. Se cubre el período de los orígenes de la industria desde principios del siglo XX, la 
nacionalización y la trayectoria del sector hasta nuestros días. Se incluye información que muestra la riqueza de los 
fondos documentales sobre la historia petrolera en México que están resguardados en diversas instituciones 
nacionales e internacionales. Se ofrece una amplia bibliografía, iconografía, ensayos y enlaces a sitios importantes 
nacionales e internacionales sobre el petróleo y su historia. Asimismo, se incluyen textos completos de historia del 
petróleo en México, estudios por sectores y estadísticas del petróleo que cubren el período 1900-2008. 
 
Fundamental en este trabajo fue la creación del Archivo Histórico de PEMEX, siendo decisivo el impulso original del 
Lic. Adrián Lajous, antiguo director de Petróleos Mexicanos, quien promovió su creación en 1998. Allí fueron 
colaboradores esenciales durante muchos años, el Lic. Carlos Rodríguez Venegas y la Lic. Rocío Gamiño Ochoa, 
quienes fueron responsables de la organización de base del Archivo Histórico de PEMEX en los primeros años de 
su fundación. Asimismo debe destacarse la colaboración del Dr. Luis Aboites, del Centro de Estudios Históricos en 
su asesoría al archivo. De igual forma, fue importante la colaboración de los sucesivos titulares del Archivo, 
incluyendo la actual titular Lic. Rosa Batel. Actualmente, la página se alberga en recursos electrónicos de la 
Biblioteca de El Colegio de México: en el enlace  
http://petroleo.colmex.mx/ 
 
 

SECCIONES DE LA PÁGINA WEB DE FUENTES PARA LA HISTORIA DEL PETROLEO EN MEXICO 
(Aquí se ofrece un resumen de algunas secciones de la página web, pero recomendamos que visite el sitio en línea 

para mayor rapidez en la consulta.) 
 
Historia 1900-2008 Textos completos 

 Crónica del petróleo en México: De 1863 a nuestros días 
Joel Álvarez de la Borda 
Un panorama de la industria petrolera. (Versión en PDF)  

         Boletín Virtual Nro. 19 – 2014  
     ISSN 1669- 7227 

           Red de Estudios de Historia de Empresas 

 

 

http://petroleo.colmex.mx/
http://petroleo.colmex.mx/index.php/historia/85
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/cronica_petroleo_mexico.pdf


 Los orígenes de la industria petrolera en México 1900-1925 
Joel Álvarez de la Borda (Versión en PDF) 

 Ensayos y Cuadernos sobre energéticos publicados por El Colegio de México 
Comercio exterior de hidrocarburos; Diagnóstico global de energía; El gas natural en México; El cambio estructural y 
la elección de tecnología (1980-1988). (Todos los documentos están en formato PDF) 
 
Historiadores e investigadores del petróleo 
 

 Ensayos sobre Historia del petróleo en México. 
 Textos sobre petróleo de Lorenzo Meyer. 
 Segundo Congreso de Historia Económica 2004: Textos de Petróleo. 
 XIV Congreso Internacional de Historia Económica 2006. 

 
Estadísticas históricas del petróleo en México 1900-2008 
 
En esta sección se reúne una colección amplia de estadísticas históricas sobre el petróleo en México desde 
principios del siglo XX hasta 2008. La información reunida en las secciones sobre México (1900-2008) está 
ordenada en dos períodos. 
 

 El período 1900-1980 e incluye las (1) Estadísticas de producción y reservas, incluyendo exploración, perforación y 
refinación. La segunda se refiere a (2) comercialización (exportaciones e importaciones), ventas y precios. La 
tercera se refiere a los (3)ingresos fiscales de la renta petrolera. La cuarta se refiere a (4) indicadores 
internacionales y contexto económico. 

 El período 1980-2008 e incluye cuatro tópicos: (1) las estadísticas de producción y reservas, incluyendo exploración, 
perforación y refinación. (2) comercialización (exportaciones e importaciones) , ventas y precios. (3) ingresos 
fiscales de la renta petrolera. También hemos incluido algunos cuadros de (4) estadísticas 
internacionales (históricas y actuales). 

 Para más información, se elaboró una serie de enlaces a las bases de datos más importantes que tienen que ver 
con el sector petrolero en México en el periodo 1980-2007. 

 Por último, se elaboró una lista de enlaces Web a las series estadísticas más importantes de petróleo en el mundo. 
El Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México ha proporcionado el apoyo esencial para organizar 
todas las bases de estadísticas históricas que incluimos en esta página. 
 
Este sitio ofrece además una serie de bibliografías sobre el tema del petróleo y, en especial, la historia del petróleo 
en México. 
En primer lugar, bibliografía sobre petróleo en México en bibliotecas mexicanas y en la Biblioteca del Congreso (LC). 
En segundo lugar, bibliografía de destacados investigadores e historiadores que han estudiado la evolución de la 
explotación del petróleo en México. Por último, bibliografía de algunas bases de datos especializadas en ciencias y 
humanidades sobre petróleo, gas y energía en general. 
 
Bibliografía por bibliotecas 
 

 Biblioteca Daniel Cosío Villegas, COLMEX 
 Librunam, UNAM 
 Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, SHCP 
  Biblioteca Lafragua, SRE 
 Secretaría de Energía 
 Biblioteca del Congreso: Una de las mejores fuentes para bibliografía petrolera internacional (especialmente de los 

Estados Unidos) es aquella preparada por la Biblioteca del Congreso en Washington D.C. Ver: 
 

http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/Alvarez-Los-origenes.pdf
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/Alvarez-Los-origenes.pdf
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/Alvarez-Los-origenes.pdf
http://petroleo.colmex.mx/index.php/historia/96
http://petroleo.colmex.mx/index.php/historia/99
http://petroleo.colmex.mx/index.php/historia/100
http://petroleo.colmex.mx/index.php/historia/101
http://petroleo.colmex.mx/index.php/historia/102
http://petroleo.colmex.mx/index.php/historia/103
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/86
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/91
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/88
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/89
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/89
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/90
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/91
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/91
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/92
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/92
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/93
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/93
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/94
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/95
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/bibliog/fuentes_bibliograficas_BDCV.doc
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/bibliog/fuentes_bibliograficas_LIBRUNAM.doc
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/bibliog/fuentes_bibliograficas_LERDO.doc
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/bibliog/fuentes_bibliograficas_SRE.doc
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/bibliog/fuentes_bibliograficas_SE.doc


Archivos 
 
Existen diversos archivos importantes para el estudio del petróleo en México desde principios del siglo XX hasta 
hoy, tanto nacionales como internacionales. Ofrecemos aquí un resumen de la importancia de estos fondos, sus 
direcciones y breve evaluación de los mismos. 
 
Línea del tiempo 
 
 Sitios sobre petróleo: México y el Mundo 
 

 Agencias e institutos de investigación en México 
 Asociaciones y organizaciones internacionales 
 Institutos y centros internacionales de estudios sobre petróleo 
 Agencias privadas de información y revistas sobre petróleo 
 Museos del petróleo 
 Ecología y petróleo 
 Sitios especializados de noticias de México sobre petróleo 

 
Las mayores compañías petroleras 
 

 Las mayores empresas petroleras de América Latina y del mundo: Sitios, historia y líneas del tiempo. 
 Empresas petroleras por continente y país. 

 
Legislación petrolera 
 
En esta sección incluimos una sinopsis de legislación histórica y actual referente al petróleo en México. Los 
documentos pueden consultarse más abajo: 
 

 Reales Ordenanzas para la Minería de la Nueva España (1783) 
 Código de Minas (1884) 
 Primera Ley del Petróleo (1901) 
 Ley y Reglamento de Impuesto de Timbre sobre el Petróleo Crudo de Producción Nacional (1912) 
 Decreto de expropiación de la industria petrolera (1938) 

 
En esta sección se presenta la Organización histórica de las agencias de petróleo en México 
 
La evolución institucional de los órganos administrativos de gobierno también forma parte de la historia del petróleo 
mexicano. A través del tiempo, diferentes instancias burocráticas se dieron a la tarea organizar y regular las distintas 
fases de la industria petrolera, tanto en su etapa privada como nacional. Las transformaciones en tales aspectos 
demuestra la importancia estratégica del petróleo como energético. 
Aquí se presenta las transformaciones en la administración gubernamental del ramo petrolero, perteneciente a la 
etapa anterior a la expropiación de la industria de 1938, para luego mostrar los cambios en la organización 
departamental de Pemex, desde sus orígenes hasta el momento presente.  
 
Iconografía  
 
En esta sección se incluyen una serie de fotos de la temprana historia del petróleo en México que se guardan en el 
Archivo Histórico de Pemex. Esta sección está en proceso de desarrollo y se ampliará con apoyo del Archivo en el 
futuro.  
 

http://petroleo.colmex.mx/index.php/sitios/60
http://petroleo.colmex.mx/index.php/sitios/61
http://petroleo.colmex.mx/index.php/sitios/62
http://petroleo.colmex.mx/index.php/sitios/63
http://petroleo.colmex.mx/index.php/sitios/64
http://petroleo.colmex.mx/index.php/sitios/65
http://petroleo.colmex.mx/index.php/sitios/66
http://petroleo.colmex.mx/index.php/companias/68
http://petroleo.colmex.mx/index.php/companias/69
http://petroleo.colmex.mx/index.php/legislacion/71
http://petroleo.colmex.mx/index.php/legislacion/72
http://petroleo.colmex.mx/index.php/legislacion/73
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/ley_timbre_1912.pdf
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/decreto_expropiacion_1938.pdf


Noticias sobre petróleo en México: Los debates y sitios especializados 
 
En esta sección que se está actualizando gradualmente, se presentan enlaces a sitios de interés diversos sobre 
petróleo de noticias y observatorios: 
 

 Observatorio Ciudadano de la Energía http://www.energia.org.mx/ 
Sitio destacado que contiene una serie de documentos enfocados al estudio de la energía, el petróleo y la 
electricidad, así como su repercusión en el medio ambiente. Aquí también se encuentran documentos importantes 
sobre la discusión de la reforma energética. 

 Red Mexicana de Energía http://www.remexen.org/ 
La Red Mexicana de Energía conjuga a un grupo de expertos, académicos y miembros de la sociedad civil que 
buscan promover un diálogo nacional sobre los retos que enfrenta el sector energético. Esta red tiene el objetivo de 
promover el debate sobre los temas relativos a los retos, propuestas e iniciativas que contribuyan al desarrollo de 
este sector. En este sitio se puede encontrar información referente a conferencias, mesas redondas y publicaciones. 

 
 
                                            

1 El proyecto de investigación “Fuentes para la historia del petróleo en México” comenzó a partir del año 2005 con la idea de reunir información acerca de 

los archivos y fuentes de la historia del petróleo que pudieran complementar los que guarda el Archivo Histórico de PEMEX. Bajo la dirección, del Dr. 
Carlos Marichal, se presentó una propuesta de parte de El Colegio de México a la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos, 
entonces bajo la dirección de Don Saúl López de la Torre, para hacer una base de datos sobre fuentes y archivos con apoyo del Lic. Eduardo Clavé 
entonces titular del Archivo histórico: el  Lic. Gustavo Alberto Ruiz Muñoz,  ha sido el investigador auxiliar principal. Por otra parte, debe señalarse que en 
distintos tramos de la investigación, se contó con la colaboración de importantes historiadores del petróleo en México en varios coloquios de historia 
económica, señaladamente de los doctores Jonathan Brown, John Womack, Linda Hall, Stephen Haber, Luz María Uhthoff, María del Mar Rubio, y Cecilia 
Zuleta, así como de los investigadores Dr. Ángel de la Vega, Dr. Fabio Barbosa y Dra. Isabelle Rousseau.  Asimismo reconocemos las aportaciones  del 
Mtro. Joel Álvarez de la Borda, quien publicó en 2005 y 2006 dos libros de historia del petróleo a instancias de Petróleos Mexicanos, textos que están 
incluidos en PDF en este sitio. Desde hace varios años, el Ing. Abelardo Herrero, me ha ayudado de manera creativa en el pensamiento sobre diseño de 
páginas de información académicas con contenidos temáticos: el diseño original del sitio Web fue realizada por el Ing. Herrero. Las secciones que 
corresponden a Legislación y organización han sido elaboradas por la Dra. Cecilia Zuleta y el Mtro. Joel Álvarez de la Borda. En la biblioteca de El Colegio 
de México extendemos un agradecimiento especial a su directora Micaela Chávez, y a los responsables de bibliografía histórica Clotilde Tejeda y Víctor Cid 
Carmona. 

http://www.energia.org.mx/
http://www.remexen.org/

