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Historia de PEMEX
Historia de Petróleos Mexicanos
1937: Tras una serie de eventos que deterioraron la relación entre trabajadores y empresas estalla una huelga en
contra de las compañías petroleras extranjeras que paraliza al país. La Junta de Conciliación y Arbitraje falla a favor
de los trabajadores, pero las compañías promueven un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1938: Al negar el amparo, la Suprema Corte de Justicia
ratifica el laudo emitido por la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje a favor de los trabajadores.
Tras la negativa de aquéllas para cumplir el mandato
judicial, la tarde del 18 de marzo, el Presidente Lázaro
Cárdenas del Río decreta la expropiación de los bienes
muebles e inmuebles de 17 compañías petroleras a
favor de la Nación. El 7 de junio de ese año se crea
Petróleos Mexicanos.
1942: PEMEX y el Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana firman el primer Contrato
Colectivo de Trabajo.
1946: En el Distrito Federal, se inaugura la refinería "18
de Marzo", en instalaciones originalmente construidas
por la compañía "El Águila".
1948: Se descubren campos de aceite y gas en el
noreste del país.
1950: Se inaugura la refinería "Ing. Antonio M. Amor",
en Salamanca, Guanajuato.
1952: Geólogos mexicanos descubren la prolongación
de la Faja de Oro.
1956: Se inaugura la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas del Río", en Minatitlán, Veracruz.
1965: Se crea el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
1971: El pescador campechano Rudecindo Cantarell informa a PEMEX la presencia de una mancha de aceite que brotaba
del fondo del mar en la Sonda de Campeche. Ocho años después la producción del pozo Chac marcaría el principio de la
explotación de uno de los yacimientos marinos más grandes del mundo: Cantarell.
1972: Se descubre en el sureste del país la región petrolífera denominada Mesozoico Chiapas-Tabasco. Su producción
promedio diaria fue de 711 mil barriles.
1974: De importar 6 mil barriles, pasó a exportar 37 mil barriles diarios. Las reservas de hidrocarburos se ubican en 5
mil millones 773 mil barriles.
1976: Se inaugura la refinería "Miguel Hidalgo" en Tula, Hidalgo. Primeros hallazgos marinos, las reservas se elevan a 11
mil millones de barriles.
1977: Cantarell empieza a mostrar su potencial. Las reservas se incrementan a 16 mil millones de barriles.
1978: El campo marino Cantarell, en la Sonda de Campeche, se confirma como uno de los más grandes yacimientos
marinos del mundo. Las reservas alcanzan los 40 mil 194 millones de barriles.
1979: Se inauguran las refinerías "Héctor R. Lara Sosa", en Cadereyta, Nuevo León y "Antonio Dovalí Jaime", en Salina
Cruz, Oaxaca. La perforación del pozo Maalob 1 confirma el descubrimiento de yacimiento Ku-Maalob-Zaap, el segundo
yacimiento más importante del país, después de Cantarell y vigésimo tercero a nivel mundial, en términos de reservas.
1981: Inicia operaciones el Complejo Petroquímico La Cangrejera. Se exportan 401 mil barriles diarios de petróleo.
1983: Se anuncian reservas por 72 mil 500 millones de barriles.
1986: Las exportaciones de crudo se ubicaron en un millón 298 mil barriles diarios en promedio.
1987: Entra en operación la ampliación de la Refinería "Miguel Hidalgo" en Tula, Hidalgo, con la Planta Primaria No. 2
de 165 mil barriles diarios, para llegar a 320 mil barriles diarios de capacidad instalada.
1990: Sale a la venta la gasolina Magna Sin, que no contiene plomo y de 82 octanos.
1991: Participa Pemex con cinco por ciento de capital social en la petrolera española Repsol.
1991: Por razones ambientales cierra, en el Distrito Federal, la refinería "18 de Marzo".

1992: Se expide una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que define a Petróleos
Mexicanos como órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, responsable de la conducción de la
industria petrolera nacional.
Esta Ley determina la creación de un órgano Corporativo y cuatro Organismos Subsidiarios, que es la estructura
orgánica bajo la que opera actualmente.
Dichos Organismos son:
PEMEX
PEMEX
PEMEX
PEMEX

Exploración y Producción (PEP)
Refinación (PXR)
Gas y Petroquímica Básica (PGPB)
Petroquímica (PPQ)

1993: Introduce el combustible Diesel Sin.
1995: Pone a la venta la gasolina Pemex Premium de 93 octanos.
1997: Arranque del proyecto Cantarell, diseñado para optimizar la explotación del yacimiento. Inicia proceso de
Reconfiguración de las refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero.
2000: Se convierte en la quinta petrolera del mundo
2001: Pone en marcha el proyecto Burgos, en el norte del país para
incrementar la producción de gas natural.
2003: Pemex Gas pone en operación un conjunto de Proyectos
Ambientales para la Conservación del Agua.
2004: Confirma la existencia de hidrocarburos en aguas profundas.
2005: La producción de crudo se ubicó en un promedio diario de tres
millones 333 mil barriles de crudo, la más alta de su historia, de los
cuales exportó un millón 817 mil barriles. Ocupa el tercer lugar como
productor de petróleo.
2006: Lanza al mercado nacional combustibles, (UBA). Crece casi 90
por ciento la longitud de ductos rehabilitados en 2005.
2007: Arriba a la Sonda de Campeche la Unidad Flotante de Proceso, se bautiza como Y'um K'ak Naab, el Señor del Mar.
2008: El 28 de noviembre se publican en el Diario Oficial de la Federación siete decretos que integran la Reforma
Energética.
2009: Anuncia la construcción de una nueva refinería en Tula, Hidalgo.
2010: Presenta los Contratos Integrales EP para mejorar el esquema de exploración y producción de sus campos
maduros.
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