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P R E S E N T A C I Ó N

Impuestos y aduanas son temas que se presentan en este número 15 del Boletín del Archivo 
Histórico de Pemex, materias importantes en el desarrollo de la industria del petróleo que se 
ve reflejado en el fondo Expropiación del AHP.  
En el Boletín se presenta, además de los temas y documentos que se pueden consultar en el 
Archivo, la sección Noticias del Archivo, espacio que informa del quehacer diario en el Archivo. 
Mediante la sección Catalogación, se presenta el avance de la descripción y análisis del Fondo 
Expropiación con los temas que surgen de la documentación estudiada.
Expedientes es el apartado que presenta comentarios acerca de materiales que se localizan en 
el acervo y que se refieren al tema central del Boletín, en este caso, acerca de los impuestos 
y aduanas, las relaciones que las diferentes compañías entablaban con los encargados de las 
Aduanas en los puertos y las propuestas para agilizar los trámites de embarque, así como las 
modificaciones para el pago de impuestos por productos exportados.
Documentos es la sección en la que se reproducen documentos relevantes del tema que se 
desarrolla en el artículo central de la publicación.
Artículos es tal vez el texto más reflexivo de este Boletín. En esta ocasión presenta material de 
la doctora Luz María Uhthoff, de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien reseña la 
compleja red de intereses y negociaciones que existía entre las fuerzas económicas y políticas; 
grupos posrevolucionarios,  compañías petroleras, y los Poderes Judicial y Legislativo.
Finalmente en la sección Miscelánea se ofrece una reseña de la exposición Hallazgos, que se 
realizó en el Palacio Postal. La muestra documental estuvo compuesta totalmente con docu-
mentos del Fondo Expropiación, del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos.

Rosa María Batel Barbato
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noticias del archivo

Conservación

Durante el cuatrimestre noviembre-febrero se llevó a cabo la limpieza y estabilización de 
47 cajas de madera del Fondo Expropiación, que generaron 59 cajas archivadoras modelo 
AG-12 con 1 021 expedientes. Asimismo, se asignaron guarda y número a estos expedientes 
analizados y descritos por el área de Catalogación, para su ingreso a la Bóveda del Archivo 
Histórico de Petróleos Mexicanos (AHP), que sumado al universo de material documental 
estabilizado y descrito para consulta resultan 103 640 expedientes. 

Digitalización

Por su parte el personal del área realizó la digitalización de 9 045 fojas y 535 fotografías que se 
ubican en expedientes del Fondo Expropiación. Además, de llevar a cabo la revisión periódica 
de la correcta captura de los campos en 1 021 fichas catalográficas, llenadas previamente en el 
área de Catalogación con la información recuperada del análisis de los expedientes del Fondo 
Expropiación.

Catalogación

En el área de Catalogación se efectuó el análisis, llenado de fichas, descripción y captura de 
1 021 expedientes del Fondo Expropiación. Así como la revisión de las fichas catalográficas 
y su corrección, de ser el caso.
 Además, el área apoyó dos visitas guiadas, organizadas por el área de Difusión del 
Archivo para dar a conocer el acervo a usuarios internos y externos. El personal aportó datos 
de interés y anécdotas de personajes y de la industria a partir del análisis de los documentos 
que se catalogan.

Servicio al Público

El Archivo Histórico, en el área de atención, dio servicio a 9 usuarios externos procedentes 
de diversas instituciones: Universidad Autónoma Metropolitana; Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia; Palacio Postal; Universidad Nacional Autónoma de México. 
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N O T I C I A S   D E L   A R C H I V O

Del 11 al 20 de marzo se presentó en el edificio del Palacio Postal la Exposición Hallazgos 
con material inédito del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos. 
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Los  expedientes analizados por el área de Catalogación durante este cuatrimestre dan testi-
monio sobre la actividad de la Richmond Petroleum Company of México S. A., compañía 
que fue constituida en el año de 1922 con el propósito de obtener los derechos sobre diversas 
propiedades en los estados de Nuevo León, Veracruz, Campeche, Tamaulipas y Tabasco que 
habían sido contratadas entre los años de 1900 a 1930 para llevar a cabo exploraciones y 
explotaciones petroleras.
En el mes de febrero se concluyó con la documentación referente a la Compañía Richmond, 
la S. Pearson and Son Limited entre los años de 1907-1915 y la Cía. Mexicana de Petróleo 
El Águila. 
La mayor parte de los documentos son copias al carbón, copias simples, mimeográficas, 
fotostáticas y pocos originales.  

Temas: 

Familias

Familia de Patricio Milmo y Pudenciana Vidaurri, una de sus hijas se casó con el 
príncipe polaco Radzwill
Familia de Policarpo Valenzuela, Gobernador de Tabasco durante el Porfiriato

Tierras

División de las Haciendas de Encinas y El Álamo, en  Monclova, Coahuila promovida  
por Patricio Milmo y su esposa Pudenciana Vidaurri  entre 1890 y 1910
Derechos para exploración y explotación petrolera en Campeche, a través de contratos 
de arrendamiento, venta y concesión. 1920
Contratos para derechos de vía celebrados por la Compañía Mexicana de Petróleo El 
Águila S.A. 1920
Ofrecimiento de particulares para venta y arrendamiento de terrenos en Chiapas, 
Veracruz y Tabasco para llevar a cabo la exploración y explotación petrolera en sus 
propiedades. 1931

catalogación
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Listados de terrenos de Carlos Lescale, en Tabasco, 1913
Listados de contratos de arrendamiento de tierras en Tabasco con la Mexican Gulf Co. 
Cesión de derechos de Carlos Lescale a favor de la Richmond Petroleum, 1913
Cesión de derechos de la familia de Policarpo Valenzuela a la Calmexico Petroleum 
Co. S. A.
Cesión de derechos a la Compañía Fundidora de Fierro y Acero Monterrey para explo-
ración y explotación del carbón de piedra localizado en las haciendas El Álamo y Enci-
nos, Villa del Progreso, Distrito de Monclova, Coahuila, 1902. Testimonios de 1928
Listados de contratos de subsuelo celebrados por la Compañía Mexicana de Petróleo 
El Águila. 1913-1914
Listados de contratos de subsuelo para exploración y explotación petrolera celebrados 
por la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, en Tabasco y Chiapas. 1928

Oleoducto

Proyecto de construcción del oleoducto Chijol-Tampico El Alto, 1913
Proyecto para construir un tanque en zona federal en Tampico, Tamps. 1913

Compañías

Constitución de la Compañía Agrícola y Colonizadora de Tabasco y Chiapas S. A. 1926

Zona Federal

Instalación de tubería en el muelle 4 en Veracruz, 1922
Ocupación de zona federal por la Compañía El Águila para instalación de tubería en 
conducción de combustible del muelle 2 al 4 en el puerto de Veracruz. 1933 

Líneas telefónicas

Instalación de la línea telefónica entre El Carmen y Minatitlán, 1926-1927
Conflicto por interferencia de telégrafo con la línea telefónica de la Compañía El Águila 
entre sus campos de Naranjos y Zacamixtle. 1920-1930
Certificados expedidos por la Dirección General de Registro de la Propiedad del estado 
de Tabasco de no adeudos, ni gravámenes en los predios adquiridos por la Richmond 
Petroleum Company of México. 1904 a 1930    

                                                                                                
                                                                               Mireya González Peñaloza

 

C A T A L O G A C I Ó N
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C A T A L O G A C I Ó N

 exPedientes

Contrabando de opio en vapor de la compañía La Corona

El opio es un alcaloide que se extrae de la adormidera, planta muy parecida a la amapola. 
Su consumo como narcótico era muy popular entre las civilizaciones de la antigüedad como 
los sirios y babilonios, así como entre los egipcios y griegos. Para el siglo XIX la India, entre 
otros países, se convirtió en un importante exportador de este alcaloide a través de la corona 
británica. Mientras que China sufrió los estragos de su consumo excesivo.
El imperio británico exportaba opio a China, lo que ocasionó un grave problema de adicción 
entre la población del país asiático, que intentaba frenar su importación. Esta situación dio 
origen a una confrontación que derivó en la Primera y Segunda Guerra del Opio, a mediados 
del siglo XIX.
Un ejemplo de la problemática referente al opio, vinculada con población china, se encuentra 
en material documental que resguarda el Archivo Histórico.
En 1925 la Dirección General de Aduanas, a través de la Aduana Marítima de Tampico, multó 
a la Compañía Mexicana Holandesa La Corona, S. A. por  localizar en el vapor Limicana, de 
su propiedad, un cargamento de opio.
El opio estaba considerado por la Ordenanza General de Aduanas como producto prohibido 
para su importación; de ahí que la multa impuesta a La Corona ascendiese a poco más de dos 
mil pesos. Lo que significaba, desde el punto de vista de la Compañía Holandesa, un abuso 
por parte de las autoridades aduanales mexicanas.
El 14 de julio de 1925, al fondear el vapor Limicana en el puerto marítimo de Tampico, el 
Comandante Jefe del Resguardo del puerto, Francisco Cárdenas, tuvo conocimiento de que 
el vapor traía un contrabando de opio. La tripulación de la embarcación había intentado arro-
jar al mar unos bultos para que unas lanchas que circundaban el barco las pudieran recoger.
Derivado de ello, el comandante Cárdenas se dispuso a realizar una inspección minuciosa a 
todo el barco junto con toda la tripulación “…encontrando en el Departamento donde se 
alojaban unos chinos, una determinada cantidad de opio…” 
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El comandante y algunas otras autoridades que intervinieron en el caso, afirmaban que la 
visita practicada al vapor había sido con el consentimiento del capitán del vapor y que, en 
presencia de éste, se había realizado el decomiso del opio. La Aduana Marítima del Puerto 
fue notificada de este hecho para que realizara las acciones conducentes.
La compañía La Corona, por su parte, se defendió con argumentos de que el capitán del 
vapor Limicana no estaba obligado a revisar los camarotes de su tripulación y que era muy 
común que entre el personal de origen chino se diera este tipo de sucesos. Aseguraba que a 
bordo no se encontraba ningún cargamento sino el destinado al consumo personal de cada 
empleado chino.
La multa impuesta por los cargos de importación clandestina de opio procedió en contra de 
la Compañía Holandesa gracias al buen desempeño y aplicación de la normatividad de las 
autoridades aduanales del puerto de Tampico.
Sin embargo, La Corona no quedó conforme e interpuso un amparo ante el Tribunal de 
Penas Fiscales, dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda. En él exigía que se le diera 
el mismo trato que se le había dado al vapor Toca, propiedad de la empresa petrolera New 
England Fuel Company al que, al parecer, le habían revocado la pena impuesta ante un caso 
similar. (Irene Márquez Moreno)

AHP, Expropiación, caja 703, exp. 18 341; caja 2 181, exp. 58 906.

Notas de la Compañía El Águila y las oficinas de aduanas en Veracruz

El desarrollo de las actividades comerciales y de exploración-explotación petrolera de la Com-
pañía Mexicana de Petróleo El Águila en el Estado de Veracruz, propiciaron una variedad de 
relaciones con las oficinas aduanales que intervinieron en el despacho de mercancías facili-
tando su flujo en las aduanas marítimas de la zona. El Archivo Histórico de Pemex cuenta 
con información que documenta la relación de la compañía  El Águila con algunas de esas 
oficinas y funcionarios. 

León Aillaud, Director General de Aduanas de Veracruz 
El nombramiento de funcionarios aduanales no pasaba desapercibido para la Compañía 
Mexicana de Petróleo El Águila, la presteza de sus operaciones de importación – exportación 
mucho tenían que ver con la actuación de estos. 
En octubre de 1916, la compañía manifestaba el gusto de trabajar con León Aillaud, ad-
ministrador de la aduana marítima de Veracruz, quien no les ponía dificultades de ninguna 
especie, sino por el contrario, les concedía todas las facilidades posibles. La personalidad y 
honorabilidad del señor Aillaud era bien conocida en el ámbito revolucionario.

E X P E D I E N T E S
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Demócrata por convicciones y luchador perseverante, Aillaud fue Gobernador Constitucional 

Interino del Estado de Veracruz del 22 junio al 11 de diciembre de 1911, conspiró contra el 

gobierno de la usurpación de Victoriano Huerta, condenó el “zapata-villismo”, y se mantuvo 

siempre al lado de la verdad y de la justicia, simbolizada por el Primer Jefe de la revolución, 

Venustiano Carranza. A la caída de Huerta, fue nombrado Administrador de la Aduana de 

Veracruz cuando ésta se instaló en Orizaba, por la ocupación americana del puerto en 1914. 

Con igual cargo pasó después a Tampico y luego a Mérida, como Administrador de la Oficina 

Principal del Timbre. Finalmente, volvió a la Aduana de Veracruz para ocupar el puesto de 

Director. 

La Compañía recomendaba a sus representantes proceder amablemente con el funcionario 

aduanal y la Secretaría de Hacienda, con el objetivo de fortalecer y agilizar sus operaciones 

comerciales en el puerto de Veracruz.

La Oficina de Aduanas en Minatitlán

El desarrollo adquirido por las operaciones de importación / exportación de la Compañía 

Mexicana de Petróleo El Águila en su refinería de Minatitlán, Veracruz, en el año de 1918, la 

motivó a solicitar a la Dirección General de Aduanas la apertura de una oficina en ese lugar, 

que le permitiera efectuar y agilizar las operaciones de revisión y despacho de mercancías y 

materiales de toda especie, sin intervención de la aduana de Puerto México, (hoy Coatzacoal-

cos) con lo cual se ahorraría a los vapores conductores de tales artículos pérdidas de tiempo, 

a la vez que proporcionaría una reducción bastante considerable en el costo de descarga, en 

comparación con el que se obtenía en Puerto México.

Abrir la nueva aduana suponía la ventaja de establecer una vigilancia más completa sobre 

los cargamentos de los buques petroleros y agilizar el incremento comercial de la ciudad de 

Minatitlán.  

No sabemos si se atendió  la solicitud de la compañía, pero en el año de 1922, varios socios 

de la Cámara Nacional de Comercio de Puerto México, solicitaron a la Dirección General de 

Aduanas en México la supresión de la Sección Aduanera de Minatitlán de reciente creación por 

creerla innecesaria, a cambio solicitaban dejar únicamente una sección de vigilancia formada 

por un cabo y tres celadores. 

Los motivos para cerrar dicha oficina, se fundamentaban en las dificultades generadas por 

las embarcaciones dedicadas al tráfico fluvial, resultaba incomprensible que una pequeña em-

barcación tuviera que hacer un despacho en toda forma para poder subir río arriba y volver 

a descargar en Minatitlán, lo que causaba demoras y gastos además de provocar la ruina del 

pequeño tráfico. Las pequeñas embarcaciones dedicadas al tráfico de río, yendo unas veces a 

Minatitlán, Soledad, San Cristóbal, Concepción y demás puntos, situados río arriba, resultando 

que sólo la carga a Minatitlán tenía que llenar el cúmulo de requisitos, pues para los demás 

sitios no había Sección Aduanera.

E X P E D I E N T E S



[16]  ABRIL, 2014

La Aduana tenía razón de ser para buques que fueran directamente o con conocimiento directo 
a Minatitlán. Dicha Sección Aduanera salía sobrando, pues en Minatitlán no existía ningún 
comerciante que ameritara, por la cuantía de sus operaciones, el establecimiento del servicio 
de altura, la única empresa que tenía almacenes y bodegas, y única beneficiada con la aduana 
en Minatitlán era la Compañía El Águila. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 2153, expediente 58 183,  caja 2 999, expediente 77 718 
y caja 2 160, expediente 58 398.

Ingresos en la Aduana de Tampico

El 10 de febrero de 1827 se estableció por decreto la Aduana Marítima en Tampico; y empezó 
a adquirir un auge comercial y portuario en 1850, en virtud de la habilitación del puerto que 
incluía escolleras y canal de acceso. El crecimiento comercial de los siguientes años garantizaba 
la entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, la carga, descarga, trasbordo y 
almacenamiento de las mismas asegurando notables ingresos económicos al erario público. 
Una muestra de ello la encontramos en las notas periodísticas que contribuyen informando 
de la operación y escándalos registrados en torno al comportamiento aduanero de Tampico. 
El 13 de enero de 1917, el periódico El Pueblo comunicaba el arribo de los señores León Castro 
Serio, Administrador de la Aduana de México, y Domingo Ramírez de Arellano, enviados 
en comisión especial por la Secretaría de Hacienda, para investigar las sumas pendientes de 
cobro en esa Aduana, por concepto de derechos y que por cualquiera circunstancia hubiera 
dejado de percibir el fisco a efecto de hacerlas efectivas.
La investigación dejó al descubierto la existencia de adeudos por $24 000 pesos. Entre los 
deudores se encontraba la casa comercial José Ignacio Isusi, que debía más de veinte mil 
pesos, de los cuales, al ser requerida pagó parte y rehusó cubrir el resto alegando haberlo ya 
enterado, lo que pretendía justificar exhibiendo recibos expedidos por la aduana en fechas 
anteriores. De la consulta que se hizo entonces de los antecedentes, resultó para la Aduana un 
desfalcó de nueve mil pesos, que no habían ingresado al Erario, aunque si aparecían extendidos 
los recibos en debida forma por lo cual se procedió a practicar administrativamente algunas 
averiguaciones que condujeron al descubrimiento del delito. 
Se consignó el asunto al Juzgado del Distrito, que inició el proceso contra quienes resultaran 
autores del hecho; estos eran el extesorero de la Aduana, señor Rafael Zugasti y un oficial de 
la misma, Octaviano M. Cerda. 
En la secuela del juicio apareció responsabilidad criminal contra Ernesto López, jefe de la 
Casa Comercial de José Ignacio Isusi y Gonzalo Zorrilla, apoderado de la misma negociación, 
quienes en compañía de otros individuos fueron encarcelados y declarados formalmente presos. 

E X P E D I E N T E S
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Según la prensa, el proceso seguía su curso y se iban descubriendo mayores sumas no pagadas. 
Pero no sólo noticias negativas  comunicaba la prensa. El 4 de enero de 1928, una nota del 
periódico El Mundo comunicaba del informe de ingresos reportado por la oficina Aduanal. 
Los ingresos obtenidos en diciembre del año anterior, reportaban que la cantidad recaudada 
había sido de dos millones, doscientos veintinueve mil ciento quince pesos, catorce centavos. 
El Administrador de la Aduana, Manuel C. Acuña, señalaba que el aumento de los ingresos 
obedecía a las importaciones de mercancía por el puerto de Tampico, que continuaba siendo 
el preferido por el comercio fuerte de la República para el desembarco de sus pedidos. 
Aunque la exportación se había reducido, la Aduana pudo colectar en ese mes de diciembre, 
una cantidad mayor a la obtenida en meses anteriores. Solamente de derechos de impor-
tación cobró setecientos noventa y dos mil cuarenta y siete pesos, veinticuatro centavos. El 
número de barcos que arribaron al puerto de Tampico fue enorme, pues hicieron ingresar al 
Fisco ciento treinta y tres mil doscientos cinco pesos, noventa y ocho centavos, valor de los 
derechos de Puerto y Barra.
El Administrador de la Aduana tenía la esperanza de que el ingreso bruto del mes de enero 
de 1928 fuera todavía superior, esperaba que las importaciones aumentaran, ya que las condi-
ciones del país mejoraban día a día. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 2 169, expediente 58 398 y caja 3861, expediente 92 923

Modelos documentales para el servicio aduanal

La cultura de la organización y conservación documental fue una labor importante de la Com-
pañía Mexicana de Petróleo El Águila, en sus diferentes áreas de trabajo. Un ejemplo de ello 
lo encontramos en el memorándum del 23 de julio de 1913, dirigido al Lic. Ismael Pizarro, 
apoderado de la misma, donde le informaban de los modelos de documentos a utilizar para el 
mejor servicio de la actividad aduanal de la compañía. La información describía brevemente 
los documentos propuestos, solicitando su autorización para proceder a su impresión. 

Los modelos documentales propuestos eran: 

Modelo 1.- Un libro de registro de pedimentos en el que se llevará el detalle de cada uno, 
desde la formación de las especificaciones hasta su trámite final, después de calificados. Este 
libro haría las veces de Diario. Deberían ser cuatro libros, uno de 250 folios para pedimentos 
de la Aduana de Tampico; otro de 200 folios para pedimentos de la de Coatzacoalcos; otro 
de 150 folios para pedimentos de la aduana de Veracruz y otro de 100 para pedimentos de 
las de Frontera, Túxpam; Salina Cruz, Laredo y Piedras Negras.

E X P E D I E N T E S
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Modelo 2.- Una impresión en hojas sueltas para formar un tomo con ellas. Ese tomo haría 
las veces de Mayor, en él se asentaría el total de pagos por cada partida, que comprendía cada 
uno de los pedimentos despachados en un semestre determinado. 

Modelo 3.- Una impresión en hojas del tamaño del modelo en papel delgado y serviría para 
la remisión de especificaciones y acuses de recibo. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 2 160, expediente 58 398

.

E X P E D I E N T E S
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B o l e t í n   d e l   A r c h i v o   h i s t ó r i c o   d e   P e t r ó l e o s   M e x i c A n o s

Vapor "Marie Maersk" cargando en muelle Petromex,
terminal Tampico, Bella Vista.
24 Enero 937.
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B o l e t í n   d e l   A r c h i v o   h i s t ó r i c o   d e   P e t r ó l e o s   M e x i c A n o s

"Marie Maersk" visto de Escollera Sur,
en muelle Petromex
Tampico, 24 enero 937.
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B o l e t í n   d e l   A r c h i v o   h i s t ó r i c o   d e   P e t r ó l e o s   M e x i c A n o s

Vapor Duivendrech en el muelle de la compañía DEBAG 
Deutsche Betriebstoff A.C.
Berlín, 1934.
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B o l e t í n   d e l   A r c h i v o   h i s t ó r i c o   d e   P e t r ó l e o s   M e x i c A n o s

Vapor "Davanger" cargando en muelle Petromex Bella Vista,
para Gulf Oil Corp. a Filadelfia.
Tampico, 22 enero 937.
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Los documentos que presenta el AHP se refieren a los propósitos de las aduanas de 
regular el tráfico de mercancías y de petróleo por sus instalaciones; y a los esfuerzos 
del gobierno para normar las declaraciones de los exportadores y de los importadores 
en cuanto a nombres de los productos y cantidades de los mismos. Así como, a los 
posibles privilegios que parecían existir para ciertas compañías, petroleras en particu-
lar. La correspondencia de las petroleras resulta interesante respecto a las relaciones 
que sostenían con las autoridades portuarias.

E L  I N I C I O  D E  L A  I N D U S T R I A L I Z A C I O N  P E T R O L E R A ,  1 9 0 0 - 1 9 1 0

documentos

(ORIGINAL ARCHIVADO EN CAJA R[OBERT] D. H[UTCHISON] )
 
[Al margen un sello que dice: Secretaría de Estado y Despacho de Hacienda y Crédito Pú-
blico.- México.-  Dirección General de Aduanas.- Número 4040.-]

La Dirección de Aduanas ha producido el siguiente dictamen:

“Las facilidades que solicita la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A., para el em-
barque del aceite mineral que se propone exportar son, en resumen, las mismas aplicadas al 
tráfico de altura, que las que se han concedido para el tráfico de cabotaje y por tanto no hay 
motivo para negarlo, tratándose del primero de ésos tráficos, el que se le ha permitido para 
el segundo. Concretando las pretensiones de la citada Compañía puede decirse que lo que 
desea es que sus operaciones no sean demoradas á causa del cumplimiento al pie de la letra 
-por decirlo así- de las formalidades legales, porque sí éstas, dadas las condiciones del puerto 
de Túxpam, se llevarán a cabo con todo rigor los intereses de la propia compañía se perjudi-
carían notablemente, sin beneficio apreciable para los intereses fiscales.
 Esta pretensión es justa y para resolverla debe tenerse presente que cuando se formu-
laron las prevenciones de la actual Ordenanza de Aduanas se tomaron en cuenta, como era 
natural, para reglamentar las operaciones de carga y de descarga de los buques, las condiciones 
que existían entonces en el país así como la clase de los productos que alimentaban el tráfico 
comercial; pero desde esa época dichas condiciones han variado notablemente y la lista de 
los productos de exportación han aumentado en proporción considerable, contándose entre 
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ellos el aceite mineral que, por su naturaleza, no puede quedar sujeto para su embarque y su 
transporte a las reglas comunes a los demás productos, supuesto que el embarque se hace por 
medio de una tubería que se conecta con los tanques acondicionados en los buques especiales 
destinados al transporte del aceite. 
 Se presenta, pues, un caso que no está terminantemente previsto en la Ordenanza 
General de Aduanas, y como esta circunstancia no puede invocarse en sana lógica para fundar 
una negativa que causaría un gran perjuicio a la explotación del aceite mineral en la República, 
debe buscarse un medio que se amolde en lo esencial a la citada ley, aunque para lograrlo haya 
de sacrificarse unas de las formalidades establecidas, sobre todo si con este sacrificio no su-
fren los intereses fiscales. Debe entenderse naturalmente que solo se trata de las formalidades, 
establecidas, pues por lo que respecta al cobro de los derechos que deben causar los buques 
a su llegada á los puertos, así como los de practicaje y de sanidad, no debe conceder ninguna 
extensión tanto porque no existe razón para ello, cuanto porque el ejecutivo no tiene facul-
tades para dispensar el cobro de derechos legalmente causados. Con esto queda desde luego 
eliminada la pretensión de la Compañía recurrente de que sus buques tanque no estén sujetos 
al pago de los expresados derechos. Debe entenderse también que la Secretaría de Hacienda 
podrá conceder las facilidades que estime convenientes o necesarias dentro de las reglas y 
procedimientos que sean de su competencia; pero que no pueden introducir ninguna modi-
ficación en las reglas y procedimientos prevenidos por otra Secretaría de Estado, en asuntos 
de su incumbencia. Esta salvedad debe hacerse para que la repetida Compañía gestione ante 
la Secretaría de Gobernación, la supresión, para los buques tanque, de las formalidades de 
la visita sanitaria. Si el criterio que informa el presente dictamen mereciere la aprobación del 
Señor Secretario a quien va dirigido, podrían dictarse, para este caso, las siguientes reglas:    
 I.- Los buques tanque de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A., que 
se presenten en el puerto de Túxpam, para cargar aceite mineral, se proveerán en el puerto 
extranjero de donde salgan, de todos los documentos que exigen las disposiciones vigentes.
 II.-Los documentos que debería presentar cada uno de esos buques tanque á la Adua- 
na de Túxpam, de conformidad con las expresadas disposiciones, se remitirán por correo, 
desde el puerto extranjero de salida, al Agente de la compañía en el puerto de Túxpam, para 
que dicho Agente sea quien los presente á la Aduana en presentación de Capitán del buque, 
sin perjuicio de que el mismo Capitán conserve en su poder por las eventualidades que pudie-
ran acontecer, copia legalizada de los propios documentos.
 III.- La Aduana de Túxpam comisionará en la barra del puerto a los empleados que 
estime necesarios para la vigilancia de las operaciones que ejecuten los buques tanque para 
su fondeo y su salida, cuanto para la toma de su cargamento.
 IV.- Al recibir la Aduana de Túxpam, el Agente de la compañía - los documentos co-
rrespondientes a algún buque–tanque, los remitirá a la comisión establecida en la Barra para 
cuando fondeé el buque y por medio de señales cumpla las formalidades de darle entrada y 
conceder el permiso para que tome su cargamento.
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 V.- A la vez que los documentos de entrada del buque, el Administrador de la Aduana 
remitirá a la comisión de la barra el pedimento de exportación que deberá presentar desde 
luego el Agente de la compañía, el cual pedimos después de requisitado por los empleados 
que intervengan la operación, será devuelta a la Aduana.
 VI.- La Aduana entregará al Agente de la compañía el despacho de salida del buque, 
inmediatamente que tenga noticia de que el buque tanque terminó su embarque.
 VII.- La Comisión de la barra se cerciorará, por medio de mediciones de los tanques 
de depósito que tiene establecido la compañía, de que la cantidad expresada en el pedimento 
de exportación es la misma que la que en realidad se embarque. Para esta operación la Com-
pañía tiene el deber de proporcionar todos los elementos que necesiten los empleados.
 VIII.-La comisión en la barra cuidará que por ningún motivo haya contacto entre 
el buque y las personas que en él se encuentren con ninguna embarcación fondeada en el 
puerto ó que al mismo se dirija. Con igual eficacia cuidará que ninguna de las personas que 
se encuentren en el buque tengan contacto con la costa ni con los habitantes de puerto.
 IX.- La Compañía satisfará los derechos de puerto, de practicaje y de sanidad que 
causen sus buques tanque, aun cuando no hagan estos su entrada material al puerto ni reci-
ban los servicios que fundan el cobro de los expresados derechos.
 X.- La Compañía satisfará a la Aduana el importe de los gastos que se originen con 
la conducción de los documentos a la barra y el retorno de éstos a la Aduana, así como cual-
quier otro gasto que tenga que erogarse con motivo de la ejecución de las presentes reglas.
Esta reglamentación, si merece ser aprobada, se comunicará a la Aduana de Túxpam siempre 
que la Secretaría de Gobernación manifieste que está conforme que se supriman las visitas de 
sanidad a los buques que se trata, en la inteligencia de que para este fin deberá la compañía 
interesada hacer las correspondientes gestiones ante la expresada Secretaría”.
 Y acordado de conformidad el preinserto dictamen lo trasmito á Ud. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes, en respuesta a su escrito de 12 de Diciembre último.
México 16 de Marzo de 1912.
P.O.D.S. El oficial Mayor en funciones de Sub-Secretario
(Fmdo) R. A. Revuelta 

AHP, Expropiación, caja 1 851, exp. 52 119, ff. 7-10.

Debido al viento Norte durante los meses de Invierno y a los vientos alisios durante la Pri-
mavera y el Otoño, la Barra de Túxpam se halla con gran frecuencia en un estado imposible 
de permitir comunicación alguna entre los barcos que llegan y la Aduana, lo que como conse-
cuencia ineludible produce que al llenar puntualmente todos los requisitos relativos a la entrada 
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y despacho de los barcos conforme á las disposiciones vigentes, demora considerablemente a 
aquellas, debido á que, como he dicho, las comunicaciones con tierra son muy irregulares y 
no puede conocerse de antemano el tiempo que requiera el despacho de cada barco. 
 Por otra parte, el comercio de exportación de petróleo crudo que esta compañía está 
desarrollando, requiere como uno de los principales requisitos la entrega regular y exacta del 
producto en los mercados extranjeros, por lo cual, si no se tiene la seguridad de hacer dicha 
entrega de un modo fijo, por no poderse prever lo que los barcos se demorarán en cada caso, 
dicho comercio de exportación sería afectado seriamente.
 Además, esta Compañía efectuará en Túxpam la carga de petróleo crudo por medio 
de una tubería que avanza mar adentro como dos kilómetros y a través de la cual se bom-
beará el petróleo a los buques tanque, sin que haya contacto ó comunicación alguna de tierra 
con los citados buques; por lo cual las circunstancias en que se hará dicho cargamento, son 
enteramente especiales.
 Por lo antes expuesto, y a fin de que los barcos en que se cargue el petróleo que ex-
porte esta Compañía no sufran las demoras irremediables á que estarían sujetos si se observan 
estrictamente la prevenciones relativas a la entrada y despacho de buques, lo que como he 
dicho sería de fatales consecuencias para el expresado comercio de exportación, y teniendo 
en cuenta que las circunstancias excepcionales á que me he referido, en que serán cargados 
los indicados buques tanques, hacen que se pueda seguir en este caso procedimientos más 
rápidos que los usuales sin menos cabo alguno ni de los intereses fiscales ni el espíritu de la 
legislación respectiva, por el presente ocurro á. Ud. de la manera más atenta a fin de que, en 
vista de lo antes expuesto, tenga Ud. á bien considerar las siguientes modificaciones respecto 
al recibo y despacho de los buques tanques, que atentamente suplico a Ud. en nombre de 
esta compañía se sirva aceptar:
 1ª Que a fin de facilitar el cargamento y despacho de petróleo embarcado en Túxpam 
por medio de la tubería submarina se establezca en la Barra de Túxpam un empleado especial 
de la Aduana con poderes delegados por la Aduana  correspondiente, y el cual puede conocer 
y despachar los asuntos relativos a la llegada de los barcos, en vez de que sea hecho como 
hasta la actualidad por la Oficina del Administrador de la Aduana, que está situada a quince 
kilómetros río arriba de la desembocadura del Río, motivo por el cual se originan muchos 
atrasos para la entrega y recibo de la documentación relativa a la entrada y despacho de los 
barcos que se quedan fuera de la Barra. Dicho empleado puede estar en constante comuni-
cación telefónica con el Administrador de la Aduana de Túxpam, y recibir de esa manera cua-
lesquiera órdenes que hayan que tramitarse y poder también vigilar cualquiera comunicación 
entre los barcos anclados y cualquier otro barco ó bote, haciendo innecesaria la presencia de 
un empleado de la Aduana a bordo durante el cargamento.
 2ª Que a fin de evitar las demoras producidas por el requisito de que ningún barco 
puede cargar ó descargar hasta que haya sido visitado por los empleados del Consejo Supe-
rior de Salubridad y de la Aduana y revisada su documentación, que ésta última sea enviada 
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del puerto extranjero de partida, por correo, conservando el Capitán del barco una copia de 
dichos documentos, debidamente certificada por el Cónsul Mexicano en dicho puerto; en el 
concepto de que a fin de respetar y cumplir debidamente las leyes sanitarias, no habrá comu-
nicación alguna ente el barco y la playa, bajo ningún pretexto, en caso de que se desee exista 
dicha comunicación, se llenen en ese solo evento las formalidades y procedimientos habituales 
que existen sobre el particular. El hecho de que no sea permitida comunicación alguna con la 
tierra y que los barcos anclen a cosa de dos kilómetros de la playa, se considera sin duda como 
motivo bastante para considerar suficientemente protegidos los intereses del Gobierno, tanto 
del punto de vista sanitario como del punto de vista fiscal. A este efecto y a fin de evitar todo 
género de comunicaciones materiales entre los barcos y la playa, todas las órdenes, indicacio-
nes, etc., se harán por medio de señales. Deseo hacer hincapié respecto a que en principio y 
por lo que se refiere a los requisitos exigidos por las leyes sanitarias, el Consejo Superior de 
Salubridad en caso análogo ha estado conforme en que no habiendo comunicación material 
entre el barco y la tierra, no sea necesario observar las formalidades de estilo.
 Aun cuando un bote de la compañía se dirigiera al lugar donde se encuentra a boca 
de la tubería para hacer la conexión respectiva a fin de que sea bombeado el petróleo, no 
habrá contacto alguno entre la tripulación de dicho bote y la del barco; pero si el Gobierno 
lo estimare conveniente [tachado] necesario, podrá dicho bote ser inspeccionado tanto a su 
salida como a su regreso por los empleados de la Aduana.
 3ª Que a fin de que los buques tanque de esta Compañía puedan inmediatamente 
después de su llegada conectar la tubería y comenzar desde luego el cargamento, se puede 
avisar por telégrafo del puerto de donde zarpe el buque con destino a la República, de la salida 
de aquel y de la fecha probable de su llegada a Túxpam a fin de que estén enteradas de esto 
último las Autoridades Aduanales y Sanitarias, facilitando de esta manera que pueda abrírsele 
el registro y dar los pasos necesarios para recibir el cargamento de exportación inmediata-
mente a la llegada del barco y no esperar para preparar los documentos relativo a la llegada 
del barco y el cumplimiento de las formalidades correspondientes. El procedimiento a que me 
he referido se observa actualmente con los vapores de la Línea Munson y con algunas otras 
compañías con las que el Gobierno Federal tiene contratos para entrega de correspondencia.
 4ª Que a fin de simplificar la determinación de la cantidad de petróleo cargado, los 
empleados de la Aduana tomen nota de la cantidad de petróleo que existe en los tanques de 
almacenamiento situados en la Barra de Túxpam y de los cuales será bombeado el petróleo 
a los barcos tanque, tanto antes de hacer dicho cargamento como después de verificado este 
último, a fin de que por la diferencia de volumen se determine la cantidad cargada y se cum-
pla sí con las disposiciones legales relativas.
 5ª Que a fin de que los barcos no se detengan con motivo de la documentación tan-
to fiscal como sanitaria relativa a la salida del barco, se entreguen los papeles relativos a los 
Agentes de los barcos en Túxpam, a fin de éstos los remitan por correo al puerto de destino; 
en el concepto de que esta Compañía hará las gestiones necesarias ante las autoridades de los 
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puertos extranjeros de destino para que sean despachados los barcos a su llegada. En casos 
especiales en los que el correo se demore más que los buques tanques, la Aduana de Túxpam 
podrá telegrafiar por cuenta y á cargo de la Compañía de Vapores al Cónsul Mexicano en el 
puerto de destino, en el sentido de que había entregado al Agente de la Compañía de Vapores 
la documentación respectiva, la cual sería enviada directamente por el Agente de la Compañía 
de Vapores, quien pagaría todos los gastos que se originasen, y
 6ª Que en consideración de que no será empleado piloto alguno pues que los barcos 
quedarían anclados en plena mar y de que estos últimos no entrarán en el puerto ni tendrán 
comunicación alguna con la playa, no sean cobrados los derechos de pilotaje, tonelaje y sani-
dad, que representan servicios que no recibirán los buques tanque por serles innecesarios, 
dadas las circunstancias especiales del caso.
 Expresando a Ud. antes de concluir que esta Compañía está en la mejor disposición 
para prestar al Gobierno cualquiera garantía que deseé a este respecto y aceptar cualquiera 
indicación o formalidad a que no se haya hecho referencia en lo anterior y que se adune con 
las necesidades que sobre el particular tiene esta Compañía en los términos expuestos, por 
el presente reitero a Ud. Señor Ministro, con este motivo, mi más distinguida y respetuosa 
consideración. –México, Diciembre 12 de 1911- Sr. Sec. [Agregado con letra manuscrita en 
tinta negra] de Hacienda y Crédito Público. Presente.

AHP, Expropiación, caja 1 851, exp. 52 119, ff. 11-14.  

Correspondencia particular del Administrador de la Aduana de Veracruz.
Veracruz, Diciembre 12 de 1911.
Señor Lic.
José R. Azpe, 
México, D. F.

Mi querido Pepe:

Esta carta te será entregada por el señor R. D. Hutchison quien te tratará un asunto urgentísi-
mo que se le dificulta arreglar para la compañía de Petróleo El Águila. Se trata de conseguir 
ciertas reglas que permitan la exportación del petróleo que es libre de derechos, por el puerto 
de Túxpam, lugar que carece de todos los elementos necesarios para que las embarcaciones 
puedan trabajar sin pérdida de tiempo. Como el petróleo va a ser exportado para los Estados 
Unidos y no causa derecho alguno la casa De Pearson desea que los buques lo tomen dentro 
del mar por medio de cañería, sin comunicarse para nada con tierra, porque generalmente 
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la barra está cruzada y no se puede esperar la visita de sanidad ni la de los empleados del 
Resguardo, y creo que, por tratarse de un producto nacional de importancia trascendental, 
sería posible que la Secretaría de Hacienda instituyera reglas especiales para los buques que 
van a dedicarse a ese tráfico basadas en lo siguiente: cada barco llevará a bordo un empleado 
aduanero pagado por la Compañía y éste será el que vigile y autorice las operaciones de ex-
portación, a reserva de que rinda su informe al Administrador de la Aduana de aquel puerto 
desde los Estados Unidos, es decir desde el primero americano que toque.
 Como ves el asunto es completamente original y para resolverlo hay que pensar en 
lo siguiente:
 Es indispensable ayudar con reglas especiales la exportación de un producto nacional 
que tiene que salir por un lugar erizado de dificultades como es el puerto de Túxpam, ó de 
otra manera se entorpece un tráfico de vital importancia.
 Estudia bien el negocio antes de gestionarlo y si te gusta encárgate de él, en la in-
teligencia de que se trata de arreglarlo inmediatamente, y si no puedes así manifiéstalo a los 
interesados.

Con el aprecio de siempre se despide tu amigo afmo. 
(firmado) M. Azcárraga.
E. de la C.
AHP, Expropiación, caja 1 850 exp., 52 110, f. 82
 

Cía. Mexicana de Petróleo El Águila, S. A.
[Abajo: Avenida Juárez 92 y 94. Teléfonos: Mexicana 1199 - Local 5. Ericsson 5680 - Local 
2 Apartado postal 113 Bis.] México, D.F. junio 16 de 1913.
Secretaría
Señor R. D. Hutchison, Secretario
Presente.-

Muy Señor mío:

Conforme a sus indicaciones paso a informar a usted acerca de mí viaje a Tampico.
 Tratando de definir cuáles eran todas las circunstancias predominantes que impedían 
la movilización regular de carga para la Compañía y su rápido despacho aduanal, inmediata-

mente después de mi llegada fui a entrevistar a los señores Zubiaga y Barrenechea, quienes 

se apresuraron a exponerme que no había habido demoras cuya causa esencial fueran sus su-

gestiones. Que el trastorno en las vías de comunicación había originado considerable retraso 

en la formación de pedimentos, pues para formularlos, conforme a la ley, tratándose de una 
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empresa concesionaria, había habido necesidad de esperar la llegada de las especificaciones, 

que estaban recibiéndose muy irregularmente. Que en vista de esta dificultad se había acor-

dado hacer la presentación de pedimentos sin contener especificación de mercancías. Este 

procedimiento, como es natural, originó reconocimientos de bultos y dificultades para el Vista 

para identificar las mercancías, pues la Ordenanza exige que en caso de que una compañía 

concesionaria omita definir por su nombre técnico o comercial los efectos amparados por un 

pedimento, el Vista debe comprobar y asentar en el pedimento la naturaleza o nombre de los 

mismos, cuyo proceso es molesto para los vistas y causa de dilaciones.

 Entrevistado el Sr. Del Pozo, uno de los Vistas de la Aduana, me indicó que por 

parte de la Aduana propiamente no había obstáculo alguno al pronto despacho de pedimen-

tos, atribuyendo las demoras a morosidad de los agentes despachadores, que no ejercían la 

actividad y preferencia necesaria para completar en un breve término nuestros despachos.

 Mencionó ocasionalmente que el sistema actual que usa la Compañía en las marcas, 

contramarcas y números puestos en los bultos se presta a confusiones, tanto por el excesivo 

número de ellas cuanto porque los remitentes descuidan el evitar la repetición de números. 

Muchos bultos traen dos o tres números, otros aparecen en el pedimento y factura consular 

con cierto número y los bultos realmente carecen de ellos y por último los números de los 

bultos en algunos casos no concuerdan con los asignados a ellos en el pedimento o factura 

consular. Esto evidentemente entorpece el localizar determinado bulto con certeza para su 

reconocimiento, pues por alguna confusión explicable debida a esos errores, un bulto resultaba 

con contenido distinto al declarado, teniendo necesidad el Vista de suspender el despacho 

hasta no recibir las aclaraciones consiguientes y estas ha habido en ocasiones necesidad de 

pedirlas a los remitentes cuyo trámite y respuesta han ocupado mucho tiempo. El Señor Del 

Pozo expuso que estaba dando preferencia a los despachos de la Compañía y sólo incumbía 

al despachador de los “Customs Brokers” hacer prontas gestiones para fijar una fecha pronta 

para el despacho, pues a él debe el despachador estar presente.

 Más tarde pasé a ver al señor Arellano, Contador de la Aduana, quien en lo general 

confirmó algunos de los puntos ya citados como causa de dilaciones en el despacho, añadiendo 

que en su Departamento se daba absoluta preferencia a la confronta de nuestros pedimentos, 

pasándolos inmediatamente, el mismo día comúnmente, al señor Administrador para su curso 

y que esa práctica continuaría observándose, pues para ello habían recibido instrucciones de 

la Dirección General de Aduanas. Que en lo personal estaba a nuestras órdenes y nos hacía 

presente su buena disposición para obviar dificultades y obstáculos en lo que estuviese a su 

alcance.

 Fui por último a ver al Sr. Administrador [con manuscrita en tinta negra: quien in-

dicó] que era general la congestión de carga y debida únicamente a la interrupción del tráfico. 

Que a nadie mejor que a él convenía que todo flete fuese retirado inmediatamente después 

de su arribo y por lo mismo estaba dispuesto a facilitarnos el pronto retiro de la carga dando 
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preferencia al despacho de nuestros pedimentos pasándolos sin tardanza a los Vistas con igual 

recomendación de preferencia. Toqué el punto de que se procurase elegir sitios convenientes 

para que toda la carga para la Compañía fuese depositada junta, lo más que fuere posible, 

pues estaba diseminada en toda la extensión del muelle y almacenes y esto naturalmente a 

más de significar dificultad en la maniobra, hacía difícil hallar los bultos ya despachados para 

su retiro y había sido causa ya de extravíos. Me replicó que esa indicación en la actualidad 

era muy difícil de llevarse a la práctica, por no haber materialmente un solo sitio desocupado 

en los muelles y almacenes. Que había que aprovechar aquellos sitios que fuesen quedando 

vacantes y todos los huecos posibles. Sin embargo ofreció que daría instrucciones al Jefe de 

Maniobras para que se procurase no diseminar la carga de cada vapor llevándola a un sitio 

conveniente de fácil accesos para su reexpedición. Tengo entendido que esto está llevándose 

a cabo en cuanto es posible. Me indicó además que muy serias demoras ocurren en el des-

pacho a causa de la imposibilidad del F. C., del que desgraciadamente tenía que depender la 

Aduana, por la necesidad de cargar en carros gran cantidad de bultos, por falta de espacio en 

los almacenes y muelle. En efecto tan pronto como los carros quedan cargados son movidos 

a lo largo de las vías, para dar sitio a otros y en todos esos movimientos, los carros quedan 

diseminados en una gran extensión, mucho flete del mismo vapor separado y cuando trata de 

hacerse el despacho el Vista tiene dificultades para localizar los bultos, carro y lugar, tardando 

el F. C. mucho tiempo en poner un carro en sitio conveniente para el despacho, por estar sus 

vías materialmente atrofiados en toda su extensión y hacer casi imposibles los movimientos. 

Por este movimiento de la carga es lento sobre toda ponderación. Ofreció el Sr. Administrador 

atender á subsanar toda dificultad que la Compañía encontrase, hasta donde sus facultades y 

las circunstancias se lo permitan.

 En la oficina del Sr. Chamberlin, se me señalaron las mismas causas para la demora, 
citada además que los Agentes aduanales o remiten con la debida prontitud las órdenes de 
remisión amparando flete ya despachado. Precisamente en los días inmediatos a mi llegada 
tenían una gran porción de bultos pendientes de salida, detenidos por falta de órdenes de 
remisión. Por investigación especial supe que muchas órdenes de remisión habían sido 
erróneamente manejadas por el correo. Enviándose a México un saco de correspondencia 
que contenía dichas ordenes destinadas a la Compañía de Tampico. Sólo [después] de algún 
tiempo se logró averiguar la confusión y se retardaron por mucho tiempo los bultos. Algunas 
órdenes de remisión aparecían totalmente extraviadas. El remedio era bien sencillo; pero no 
fue aplicado ni nadie pensó en él. Indiqué, se hiciesen nuevas copias en el acto por los Agentes 
Aduanales de todas aquellas que faltasen y que igual práctica se observase en lo futuro tan 
luego como ocurriese extravío semejante. También no debe esperarse a [que] los Agentes las 
remitan cuando lo quieran, sino debeseles [sic] exigirlas tan pronto como se requieran.
 Habiendo tenido noticias de que en ocasiones el Comandante del Resguardo per-
mitía la salida de carga bajo “despacho provisional”. Lo que no es otra cosa sin permitir la 
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retirada en chalanes de carga “gruesa”. Tal como la que puede inspeccionarse a la simple vista, 

antes de que el Vista haga personalmente el despacho, traté de ver si era posible regularizar 

en cierto modo ese permiso. Entrevistado el Comandante del Resguardo, manifestó que en 

todo caso en la Compañía lo solicitase podría permitir se retirasen los chalanes, bastando 

para ello que se presentase el pedimento respectivo para tomar nota en él de cuales bultos es-

taban ellos cargados y poder informar al Vista que habían sido inspeccionados y constaba al 

comandante ser los declarados en el pedimento. Como en muchos casos se requiere dar a los 

chalanes salida mucho antes de que el pedimento esté formulado, indiqué la conveniencia de 

que la oficina del Sr. Chamberlin formase una nota mencionando todos los bultos cargados 

en los chalanes, con expresión de su número, clase, vapor y datos necesarios para su identifi-

cación con los datos del pedimento. Una copia de esa nota debería enviarse al Comandante 

del Resguardo con cada solicitud de permiso, otra nota debería entregarse al empleado des-

pachador de los Agentes aduanales para ser anexada al pedimento y de este modo el Vista 

tendría conocimiento perfecto de los bultos qué habían sido ya retirados bajo el permiso del 

comandante y por lo mismo considerarlos como ya despachados. Por supuesto ese permiso 

no puede exigirse sea sobre otra clase de flete que aquel cuya inspección, repito, pueda ha-

cerse a la simple vista, tal como láminas, cemento, cordajes, tuberías, láminas para tanques, 

hierro estructural, etc., de cualquier manera es conveniente definir de antemano con el Co-

mandante cuales efectos puede cubrir ese permiso. Generalmente el Vista objeciona [sic] la 

salida bajo dicho permiso de cajas pero en mi concepto podría aún lograrse un acuerdo para 

que se hiciese extensivo el permiso aún a cajas de contenido terminado, como clavos, torni-

llos u análogos, de una sola especie de mercancía. En general toda mercancía en la que una 

diferencia de declaración pudiera existir, contraviniendo de algún modo la aplicación de la 

tarifa, el Vista rehúsa considerarla definitivamente despachada si no es bajo su inspección per-

sonal. Hasta mi salida este arreglo funcionaba sin dificultad y sólo queda que el Sr. Strafford, 

encargado de los trabajos en el muelle y cargadura [sic] de chalanes, solicite en cada caso el 

permiso correspondiente, siempre bajo los requisitos indicados. De este modo gran parte 

de la congestión puede evitarse. Es mi opinión personal que el Sr. Administrador autoriza 

indirectamente ese permiso y por lo tanto se hace aparecer como una concesión especial lo 

que es un acuerdo necesario para permitir el desahogo de flete en un término perentorio. 

Así lo exige la rápida sucesión de llegada de embarques. Si pudiera diplomática y convenien-

temente definirse ese permiso como del Sr. Administrador. Cesaría el temor de los oficiales 

de la Compañía para solicitarlo abiertamente. Como rumor sin comprobación, supe que 

la Huasteca Petroleum Co., estaba retirando toda clase de cargo, tan pronto como llega. 

Esto, como es natural, supone la existencia de un convenio, que me parece ser una fianza 

determinada y la aceptación de pagar doble derecho, no sé si sobre bultos en que hubiese 

diferencias porque no puede creerse que no se haga un despacho real más tarde en los Al-

macenes de dicha compañía o lugar determinado, o sobre determinadas mercancías. El Sr. 
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Chamberlin confió al Sr. Buckingham el asunto para ver qué hay de cierto en ese rumor y 
bajo cuáles bases se otorga esa concesión a la Huasteca P. Co.
 Durante mi permanencia pude comprobar que las mayores demoras en el despacho 
son ocasionadas simple y directamente por los Agentes Aduanales que dilataban sin razón la 
formación y presentación de pedimentos y trámites de despacho. Como dichos agentes no 
solo atienden [sólo] a despachos de la Compañía sino a otros muchos clientes y su personal 
no es considerable, claro es que no pueden dar absoluta preferencia a nosotros. Sin embargo, 
como todo servicio pagado encierra el acuerdo de que se haga bien, debe exigirse mayor ex-
pedición y preferencia a nuestros envíos, llevándoles una inspección minuciosa acerca de la 
fecha en que reciban la especificación, formulen el pedimento y hagan el despacho. Di bajo 
la firma del Sr. Chamberlin instrucciones a dichos Agentes, para notificarnos el mismo día en 
[que] quedó hecho o terminado el despacho, de que la carga puede retirarse, acompañando 
al mismo tiempo copia del pedimento. Se hará un cómputo del tiempo invertido por ellos en 
el despacho y se reclamará enérgicamente toda dilación innecesaria. El Sr. Deloya tiene ins-
trucciones para después de los primeros ocho días de remitida la especificación, verifique si 
han sido presentados todos los pedimentos, esto es si cada embarque, dentro de ese término, 
está listo para el despacho de la Aduana y en caso de dificultad tratar de subsanarla inmedia-
tamente, activando al mismo tiempo los reconocimientos de bultos que se imponga hacer. 
Al inmediato recibo del aviso de los agentes aduanales de haber quedado la carga a nuestra 
disposición, se pasara un ejemplar de la especificación al Sr. Chamberlin, que menciona los 
bultos que pueden retirarse de la Aduana. Igualmente tienen instrucciones los agentes adua-
nales para acompañar a su aviso de haber quedado la carga a nuestra disposición, las notas de 
remisión que sea necesario formar. Si se vigila que los agentes vayan presentando los pedi-
mentos por cada vapor de manera simultánea o si mayor empleo de tiempo que el necesa-
rio para el trabajo material de formación de dichos pedimentos, la carga irá quedando libre 
gradualmente y se hará regular su movimiento. Urgiendo siempre a los agentes lograremos 
su actividad. Otra causa de demora ha sido la necesidad de reconocer un gran número de 
bultos por falta de especificación y descripción correcta de su contenido en los documentos 
de embarque. En muchos casos, especialmente en remesas procedentes de Londres, falta la 
descripción exacta del contenido de cada bulto que encierra artículos de índole o manufactura 
distinta, asignación de peso, cantidad, etc. Se impone la necesidad que las oficinas compra-
doras de Londres adopten el uso de una proforma o lista de empaque para usos aduanales. 
Las facturas que remite la casa Carr-Bros, especifican con bastante claridad la marca, contra-
marca, número clase, contenido, peso, bruto, neto o legal de cada bulto, ancho o largo de la 
mercancías o telas gravadas sobre medida, número de piezas o millar de aquellas así gravadas y 
en las remisiones de Londres no se tiene en cuenta para nada el llenar los requisitos esenciales 
para facilitar el despacho aduanal sin reconocimientos. Me ocupo ya en formular una recopi-
lación de reglas que permitirán a nuestras oficinas en Londres exigir de los comerciantes, al 
hacerles sus pedidos, el especificar propiamente determinadas mercancías, para formar con 
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facilidad la lista de empaque para fines aduanales. Esto puesto ya en práctica al iniciarse el 
despacho directo por empleados de la Compañía en Tampico reducirá el trabajo a un míni-
mum de sencillez y eficacia, evitar muchas multas y demoras. Oportunamente será sometida 
a Ud., dicha recopilación. Desde luego se escribirá a nuestras oficinas en Londres respecto 
a la adopción inmediata de la proforma o lista de empaque para fines aduanales. para que la 
implantación de la oficina aduanal en Tampico sea un éxito, en cuanto a la formación directa 
de pedimentos, precisa seleccionar el personal de manera que desde el primer momento se 
cuenta con un servicio efectivo tal como se requiere y por lo mismo la supervisión o direc-
ción del trabajo debe hacerla un empleado enteramente idóneo o práctico en la formación 
de pedimentos, familiarizado con todos los procedimientos conexos, Ordenanzas de Aduana 
de Tarifas, en fin que sepa formular los pedimentos con todos los requisitos de ley. No es 
preciso conozca el idioma inglés; le bastará basarse en las especificaciones y documentos de 
embarque, ya hechos conforme se necesitan. Será recomendable además una persona de cierta 
representación y seriedad en relaciones cordiales con los oficiales de la Aduana.
 Resumiendo: Las demoras, dificultades, congestión de carga, actuales en Tampico 
son principalmente debidas a las condiciones generales de desorden en el país, a la interrup-
ción de tráfico ferrocarrilero, a la llegada tardía por correo de los documentos de embarque, 
a morosidad de los Customs Brokerz, y falta de previsión u organización de ciertos detalles 
ya indicados. Ya se ha indicado lo que en mi concepto debe hacerse respecto a las demoras 
evitables. Una vez establecido el muelle fiscal o almacén fiscal de la compañía que permitirá 
el retiro de la carga inmediatamente después de su llegada bajo la inspección de caladores, 
el maremágnum cesará, si se establece convenientemente la oficina aduanal. En cuanto a las 
especificaciones, si se regularizare el tráfico de F. C., perfectamente puede hacerse en las ofi-
cinas de México, sin que su formación signifique demora. En efecto los documentos o fac-
turas amparando embarques de los Estados Unidos (New York), tardan por riel en llegar a 
México 5 días, y los vapores emplean un tiempo medio de 9 días en su travesía a Tampico. 
Hay cuatro días aprovechables para formar la especificación y remitirla. En embarque proce-
dente de Europa. Como los navíos comúnmente tocan antes de Tampico otros puertos, los 
documentos se reciben tanto en México como en Tampico con muchos días de anticipación 
y las especificaciones están en iguales condiciones de oportunidad.
 No deben nuestras oficinas en Tampico excitarse en demasía sobre este asunto al 
que han dado proporciones desconcertantes. Bajo las condiciones difíciles del momento pue-    
de obtenerse un servicio metódico si se atiende a que cada dificultad forme precedente para 
dictar una medida radical para evitarla. Dentro de la ley no podría exigirse más ahora. Ya me 
he permitido informar a Ud., que creo haber hecho cuanto me fue posible por encarrilar el 
trabajo de la formación de especificaciones y juzgo que mis esfuerzos no serán infructuosos. 
De usted con toda atención muy atento y S.S.
F. Barona [Rúbrica]
P. S. Olvidaba citar

D O C U M E N T O S



   ABRIL, 2014   [35]

que en el caso de los documentos amparando un embarque no hubiesen llegado simultánea-
mente o con anticipación a la llegada del vapor, si se trata de efectos bajo libre concesión o 
importación, para evitar la demora en el despacho, puede hacerse solicitud al Sr. Administrador 
para hacer el despacho bajo fianza, manifestando que los documentos correspondientes no 
han sido recibidos; pero que se presentarán inmediatamente después de su llegada y pidiendo 
se haga el despacho bajo los datos del manifiesto del buque. No dudo que el Sr. Adminis-
trador concederá el permiso respecto a la naturaleza de la carga lo permite. Ya fue concedido 
un permiso semejante, a mi instancia, por conducto de la agencia comercial y marítima y fue 
precisamente tramitado para ver si en el caso de faltar documentos, podría lograrse hacer el 
despacho sin gran demora.                        

AHP, Fondo Expropiación, caja 2 160, exp. 58 685, ff. 26-30.
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Por decreto de la Primera Jefatura quedan reformados los artículos 325 y 326 de la Orde-

nanza General de Aduanas.

 Se trata de evitar que los exportadores hagan declaraciones completamente erróneas, 

con detrimento de los intereses del fisco.

 El C. Primer Jefe expidió, con fecha de ayer, un importante decreto reformando 

los artículos 325 y 326 de la Ordenanza General de Aduanas. El decreto en cuestión es el 

siguiente: 

 El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del poder ejecutivo        

de la Nación, encargado del poder ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el decreto 

que sigue:

 Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Encargado del 

Poder Ejecutivo de la Nación, en uso de las facultades extraordinarias de que estoy investido 

y Considerando: 

 Que es frecuente que los exportadores, unos con marcada mala fe y otros por exce-

sivo descuido, amparados con la franquicia que el artículo 326 de la Ordenanza General de 

Aduanas Marítimas y Fronterizas en su párrafo segundo, les concede para manifestarse con 

datos no exactos las mercancías que exportan, hacen declaraciones completamente erróneas, 

con detrimento de los intereses del Fisco; que la franquicia es tanto más peligrosa cuanto 

que el número de efectos que causan derechos de exportación ha aumentado de una manera 

considerable; he tenido a bien decretar:

 Artículo 1º Se reforman los artículos 325 y 326 de la Ordenanza General de Aduana 

Marítimas y Fronterizas, en los términos siguientes:

 Artículo 325.- Los cargadores o remitentes de mercancías, al pretender exportarlas 

presentarán a la Aduana un pedimento conforme al modelo respectivo, en que deberá expre-

sarse el vehículo de los efectos; si fuere buque, su clase nacionalidad y nombre; el nombre 

del conductor y el punto de su destino; las marcas, contramarcas, números, cantidad, clase y 

pesos bruto de cada bulto; el peso neto legal que se requiriera para el ajuste de los derechos o 

el número de unidades de medida, piezas, par, millar, cabeza, racimos, etc., por la que paguen 

los efectos; el nombre y clase de la mercancía y la cuota que cause; y por último el valor de 

ella expresándose los datos numéricos únicamente en letra, a excepción de la cantidad de 

bultos que se anotará en cifra y letra y el valor de los efectos que será solamente en cifra. En 

las declaraciones de mercancías exentas de derechos de exportación, en vez de la cuota se an-

otará que son exentas de derechos. Cuando al ser recibidos por la Aduana algún pedimento 

de despacho, se advierte que adolece de defectos de forma, se citará al interesado para que los 

subsane en el mismo pedimento si es posible, y en caso contrario, se le devolverá para que 

lo reponga con la claridad debida. La declaración de los datos esenciales para el ajuste de los 

derechos por ningún motivo sufrirá variación una vez presentado a la Aduana el pedimento. 

(Modelo número 33 reformado.)
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 En aquellas declaraciones en que existiere discrepancia entre el nombre y la clase de 

la mercancía y la cuota asignada, o faltare algún dato esencial para el ajuste de los derechos 

y esta discrepancia hubiere pasado inadvertida al practicar la tramitación del pedimento, así 

como del Vista que verificó el despacho, se hará la liquidación por el dato que arroje mayores 

derechos, siempre que la mercancía hubiere salido del dominio de la Aduana; pues de no ser 

así, advertido el error por la Contaduría, llamará la atención del Vista sobre la irregularidad 

cometida para rectifique el dato errado, y de ser el Vista el que lo advierta, lo rectificará opor-

tunamente.

 Siempre que en el despacho resulte la mercancía con mayor peso, número de pie-

zas, par, etc., o de cuota superior lo manifestado; así como los bultos con marcas y números 

distintos a los declarados, se aplicarán las penas señaladas para estos casos en la importación 

común. El reconocimiento que practique la Aduana de estas mercancías, queda igualmente 

sujeto en todo a las disposiciones relativas a la importación.

 La Aduana se reservará el derecho de rectificar, cuando lo juzgue conveniente, el 

peso o medida de las mercancías por medio del Cónsul mexicano en el puerto donde de-

sembarquen; procediendo en todos los casos por conducto de la Dirección del Ramo; y los 

pesos o medidas que se compruebe debidamente que fueren declarados en menor cantidad 

de la que correspondía, quedarán afectos en su excedente, a las penas señaladas a esta clase           

de suplantación.

 Artículo 320.- La contaduría de la Aduana confrontará entre sí los ejemplares de 

cada pedimento y les pondrá el número correlativo que corresponda; anotando el contador, 

en el ejemplar que tenga adheridas las estampillas, bajo su firma, “Conforme Derechos”; en 

seguida el Administrador designará al Vista que debe practicar el despacho, agregando en el 

pedimento “Permítase el embarque” El vista hará constar su intervención escribiendo la razón 

de “Despachado” y, terminados estos requisitos, podrá el remitente proceder al embarque de 

los efectos, mediante el “Pase” del Comandante del Resguardo y el “Cumplido” del Celador 

que asista a la operación.

 Cuando al practicarse el despacho de efectos que causan derechos de exportación re-

sulten en menor cantidad, o bien cuando alguna parte de ellos no llegaré a exportarse, el Vista 

lo avisará al Administrador de la Aduana para que se haga la comprobación a que hubiere 

lugar, y ambos suscribirán la anotación en el mismo documento. En este caso se liquidarán 

los derechos sobre lo realmente exportado, y él por no haber otorgado fianza el exportador 

los hubiera satisfecho, la Aduana le devolverá el excedente. Por tanto manda se imprima, 

publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

 Constitución y Reformas, Dado en la Ciudad de México, a los veintinueve días del 

mes de agosto de mil novecientos diez y seis. Firmado, V. Carranza. – Rúbrica. – Al C. Se-

cretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, licenciado Luis Cabrera. 

– Presente.
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 Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.
 Constitución y Reformas. “México, a 29 de agosto de 1916. El Subsecretario, en-
cargado del Despacho, por ausencia del Secretario R. Nieto. – Rúbrica.

El Pueblo, agosto 30 de 1916, AHP, caja 2 112, exp. 57 161, f. 34.
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Los impuestos al petróleo en México, 1912-1938

Luz María Uhthoff López
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

os impuestos al petróleo durante el siglo XX y, lo que va de este, han sido una parte 
fundamental de los ingresos nacionales; actualmente representan alrededor del 33 por 

ciento de sus percepciones. A pesar de la relevancia de estos impuestos en distintas etapas 
del desarrollo del Estado moderno, no existe un estudio sistemático de larga duración que 
observe sus vaivenes y su relación con los ciclos productivos, así como la mecánica política 
que ha operado en torno a su establecimiento.
 Pensamos que la fiscalidad durante este periodo es un mirador privilegiado para   
examinar la relación entre el Estado y las compañías petroleras extranjeras, especialmente en 
una coyuntura de globalización, de expansión del mercado mundial, y cuando el petróleo se 
convierte en un recurso estratégico para las economías desarrolladas. También permite com-
prender cómo se fueron definiendo las nuevas instituciones del Estado mexicano, el fortaleci-
miento de sus funciones, su identidad y su papel en el fomento del desarrollo económico. 
 La política petrolera obligó durante esos años al Estado a organizar y desarrollar un 
nuevo aparato administrativo, con especialistas y nuevos saberes técnicos y científicos que le 
permitieran instrumentar sus medidas legislativas, administrativas e impositivas. Ciertamente 
la Constitución de 1917 amplió las posibilidades del Estado para intervenir en la economía, 
y especialmente el artículo 27 estableció límites a la propiedad privada en la explotación del 
subsuelo. No obstante, poco se avanzó en el terreno legislativo, pese a diversos intentos por 
legislar en la materia,1 debido a veces al desinterés y cuidado de las autoridades gubernamen-
tales por no afectar a las compañías petroleras para seguir recaudando sus impuestos, y también 
a la tenaz y persistente oposición de estas grandes compañías. Por lo que antes de 1938 fue 

E L  I N I C I O  D E  L A  I N D U S T R I A L I Z A C I Ó N  P E T R O L E R A ,  1 9 0 0 - 1 9 1 0

artículos

L

1Durante esos años existieron varias iniciativas para legislar el petróleo. A finales de1918 el presidente Carranza 
presentó una, también Adalberto Tejeda, gobernador de Veracruz. Para 1923, la Cámara de Diputados elaboró otra 
iniciativa, y en 1925 igualmente el presidente Calles. Esta última fue aprobada, pero después la Corte falló contra 
ella. Para un análisis comparativo de estas iniciativas véase el Boletín del Petróleo, febrero de 1924.
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principalmente a través de los gravámenes que los gobiernos de esos años lograron imponer su 
autoridad a la inversión extranjera y obtener una parte de la renta petrolera. Aunque también 
las compañías extranjeras se opusieron y se ampararon ante estas medidas, por lo regular la 
Suprema Corte, que dirimía en gran medida los conflictos petroleros, falló a favor del Estado 
argumentando su derecho a cobrar impuestos. Así, la negociación que implicó para el nuevo 
poder la pugna por el control de los recursos petroleros, y en particular el establecimiento de 
impuestos, permitió ir redefiniendo su naturaleza y el proceso de reinstitucionalización del Es-
tado mexicano. También, estos impuestos formaron parte de la nueva definición que adquirió 
el Estado como promotor de la economía nacional, pues estos recursos fueron importantes 
para el desarrollo de su política social y económica. Además, alrededor de este energético se 
construyó toda una simbología del nacionalismo económico,2 de tal manera que el control 
nacional de los recursos naturales se fue transformando en el equivalente de la defensa de la 
soberanía nacional. 
 Al analizar la fiscalidad del petróleo se observa una red compleja de intereses y ne-
gociaciones entre distintos poderes económicos y políticos. En la definición de los impuestos 
durante esos años, además de estar presentes los conflictos y negociaciones entre los gobier-
nos posrevolucionarios y las compañías petroleras, también participaron los otros poderes de 
la Unión: el Legislativo y el Judicial, así como los estados petroleros, destacadamente Vera-
cruz. Además, de estas redes de poder político, los gravámenes a los hidrocarburos también 
dependieron de las condiciones del mercado mundial y de los ciclos productivos. A medida 
que aumentaba su producción, y México se posesionaba como un país petrolero, este recurso 
se convertía en estratégico para el desarrollo de la economía capitalista mundial, creciendo 
la disputa por su control. En este nuevo contexto, en el que junto al nuevo marco legal y ad-
ministrativo mexicano, imperaban las leyes del mercado mundial, las compañías tuvieron que 
actuar. Así, el país se convirtió en un laboratorio de los conflictos entre las mismas grandes 
petroleras, y de éstas con los distintos poderes políticos nacionales. La Revolución y el cre-
ciente nacionalismo económico que se tradujo en medidas legales, fiscales y administrativas, 
de alguna manera obligaron a los petroleros a intensificar y diversificar sus estrategias para 
proteger sus inversiones y acrecentar sus ganancias. Seguramente en nuestro país ensayaron 
y afinaron distintas formas de presión, negociación y cooptación que a la larga les permitiría 
funcionar en otros países en la explotación de estos codiciados recursos.  
 Mi objetivo en el presente trabajo es ubicar las etapas en las que se fue definiendo la 
fiscalidad del petróleo, y aproximarme a examinar la red compleja de intereses y negociacio-
nes que implicó su establecimiento. Para ello el trabajo analiza tres etapas, que muestran ten-
dencias y cambios en el comportamiento de los ingresos petroleros. Una primera, de 1912 a 

2Eric Van Young afirma que “son muy pocos lo comportamientos o expresiones simbólicos que se pueden nombrar y 
que carecen de una dimensión económica importante e incluso determinante”, por lo que en este caso en el trasfondo 
del creciente discurso nacionalista en torno al petróleo a partir de la Revolución, estaba una industria petrolera que 
cobraba importancia en el mercado internacional y nacional. Van Young, “Pareja”, 2003, pp. 833-834.



   ABRIL, 2014   [41]

L O S   I M P U E S T O S   A L   P E T R Ó L E O   E N   M É X I C O,   1 9 1 2 - 1 9 3 8

1916, periodo de lucha revolucionaria que coincidió con el inicio del despegue de la produc-
ción petrolera y la imposición de nuevos gravámenes a esta industria. Más tarde, otra que va 
de 1917 a 1922, cuando se restableció el gobierno constitucional y tuvo lugar el boom del 
petróleo. En esos años se definieron los principales gravámenes vigentes durante el periodo 
estudiado, llegando a constituir una tercera parte de los ingresos federales. Y una tercera etapa, 
que inicia en 1923 con una fuerte caída de la producción petrolera y termina en 1938 con la 
expropiación de este recurso. Si bien se registró una breve recuperación después de 1933 con 
el descubrimiento de los yacimientos de Poza Rica, la producción no recuperó los niveles de 
la etapa anterior, y lo destacable de este último periodo fueron los impuestos interiores a la 
gasolina, que empezaron a tener un peso importante en los ingresos. 

México país petrolero: la guerra y los impuestos
En esta primera etapa, de 1912 a 1916, paralelamente al posicionamiento de México como 
país exportador de petróleo, se iniciaba su fiscalización. Esto es, en el año de 1911 por prim-
era vez se lograba una importante exportación de 900 000 barriles3 rompiendo precedentes 
en la industria petrolera. Así, con un sostenido aumento en su producción y exportación, 
México se convertía en el cuarto productor mundial de petróleo. Esta producción básicamente 
estaba bajo el control de dos grandes compañías: La Compañía de Petróleo El Águila S.A. 
y la Huasteca Petroleum Company, la primera del inglés Weetman D. Pearson y la segunda 
del estadounidense Edward L. Doheny.4 Pero fue sobre todo durante los años de la primera 
guerra europea,5 en el momento en que la demanda y los precios fueron lo bastante atracti-
vos para animar a la producción en gran escala, cuando la producción petrolera mexicana se 
volvió una importante abastecedora del mercado mundial. 
 Las compañías petroleras se habían establecido desde finales del siglo XIX y principios 
del XX. La mayor parte de ellas eran de capital estadounidense y británico.6 En los primeros 
años, sus trabajos se redujeron a la exploración y explotación de algunos yacimientos petrole-
ros en la región del Golfo de México. Al principio su producción fue más bien escasa,7 y se 

3Santaella señala que el 25 de mayo de 1911 zarpó de Tampico el vapor “Capitán A. F. Lucas” con el primer carga-
mento de petróleo mexicano enviado al extranjero, con anterioridad solamente se habían enviado pequeñas cantidades 
que nunca ameritaron fletar un buque-tanque. Santaella, Industria, 1919, p. 14. Véase Manterola, Industria, 1938, 
p. 232; Bach y De la Peña, México, 1938, p. 26; Silva Herzog, “Cuestión”, 1940, p. 50
4Dominaban cerca del 90 por ciento de la producción mexicana. Haber, Maurer y Razo, “When”, 2003. 
5Con la guerra mundial el petróleo sufrió un cambio cualitativo derivado de la transformación tecnológica de la 
guerra, este energético fue considerado un producto vital para el esfuerzo bélico porque la maquinaria fundamental 
(tanques, vehículos, submarinos, aeroplanos, etc.), estaba propulsada por petróleo y sus derivados, además de que 
un número creciente de barcos también lo consumía. Durán, “Petróleo”, 1982, p. 56.
6La mayor inversión procedía de los Estados Unidos, entre las empresas más importantes estaban la Huasteca 
Petroleum Co., Mexican Gulf Oil, Mexican Sinclair, Pierce Oil Corporation y la británica Compañía Mexicana de 
Petróleo El Águila. 
7En 1904 brotó el primer pozo de importancia, en la región del Ébano, intensificándose desde entonces los trabajos 
de explotación. No obstante, durante 1904, 1905 y 1906 los resultados fueron medianos. En 1907, en las regiones 
de Papantla y el Istmo de Tehuantepec, brotaron algunos pozos con un poco de más éxito. En 1908 las perforacio-
nes dieron como resultado el hallazgo sorprendente del pozo de Dos Bocas, cercano a la Laguna de Tamiahua, que 
aunque en el incendio se perdió, hizo notar la importancia de la zona. No fue hasta 1911 que se descubrieron los 
importantes pozos de Potrero de Llano. Manterola, La Industria, 1938, pp. 349-350.
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destinaba principalmente para el consumo interno. En general, el marco jurídico establecido 
durante el gobierno de Porfirio Díaz buscó dar mayor seguridad jurídica a la propiedad y atraer 
la inversión extranjera. No obstante, la legislación sobre el petróleo no fue clara ni específica, 
pues estaba incluida en las leyes mineras,8 o, en leyes especiales confusas.9 De cualquier forma, 
conviene detenerse en esta legislación pues, como se sabe, la mayor parte de las empresas se 
rigieron por ella y, posteriormente, la habrían de utilizar como argumento de defensa contra 
los nuevos ordenamientos revolucionarios. La Ley de petróleo de 1901, estableció que la 
explotación del petróleo quedaba libre de toda contribución federal, local y municipal, excepto 
la del timbre.10 La Ley de 1909 concedió a los superficiarios derechos de propiedad sobre el 
petróleo. Además, estableció que podían exportar, libres de todo gravamen, los productos 
naturales, refinados y elaborados que procedieran de su explotación; se otorgaban facilidades 
para la importación de maquinaria y se exentaba al capital invertido en su explotación por 
10 años de todo impuesto federal, excepto el timbre.11 Esta última Ley estuvo vigente hasta 
1926, cuando se aprobó la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional.  
 Cabe señalar que las empresas petroleras durante el gobierno de Díaz estuvieron su-
jetas a las leyes escritas, pero también a las no escritas. Porque junto a la legislación vigente, 
existieron otras reglas y procedimientos con los cuales se consiguieron concesiones y ciertos 
privilegios. Como es el caso de la compañía inglesa El Águila, que en 1906 obtuvo una ven-
tajosa concesión del presidente Díaz para explorar tierras nacionales en varios estados, en 
busca de petróleo.12 Esta concesión, como se sabe, generó una creciente rivalidad entre los 
intereses estadounidenses y británicos por el control de los recursos petroleros en México.13

 Después de la caída de Porfirio Díaz las condiciones para las compañías petroleras 
empezaron a cambiar. En 1912, el presidente Francisco I. Madero, paralelamente al aumento 
de la exportación petrolera, estableció un impuesto especial del timbre a razón de 20 cen-
tavos por tonelada, que básicamente gravaba la producción, ya fuese de exportación o para 
consumo interno. Con ello comenzó propiamente la fiscalización de este recurso, y poco a 
poco estos gravámenes irían convirtiéndose en una parte sustancial de los ingresos de los              

8En 1884 el Congreso estableció el primer Código de Minería, que introdujo una reforma importante, y contraria 
al principio tradicional, declarando que pertenecen al dueño del suelo, los criaderos de combustibles minerales, a 
diferencia de las substancias metalíferas, que seguían perteneciendo a la nación. Después apareció la Ley de 1892.
9Para Brown la existencia de leyes contradictorias en el porfiriato relativas a los depósitos de petróleo contribuyó 
con algunas incertidumbres al negocio del petróleo. “El estado de imprecisión legal era característico de un régimen 
autoritario. El poder era árbitro absoluto del conflicto”. Brown, Petróleo, 1998, p. 107.
10Manterola, La Industria, 1938, p. 312.
11Rippy, “El Petróleo”, 1954, pp. 20-27 y Torres Gaytán, La Industria, 1958, p. 10.
12Garner muestra que el propietario de El Águila Weetman Pearson siempre se preocupó por desarrollar contactos 
personales y comerciales con la elite política, y ello le permitió obtener importantes concesiones petroleras, especial-
mente destaca su relación con el secretario de Hacienda, Limantour. Garner, Leones, 2013. Véase también Rippy, 
“El Petróleo”, 1954, p. 79.
13Sobre este punto no abundaremos, pues existe una amplia historiografía sobre el tema. Véase Meyer, 1972; 
Gerhardt, “Inglaterra”, 1975; O’Brien, “Petróleo”, 1977; Durán, Guerra y Revolución, 1985 y Riguzzi, “La difícil”,                
1992.                                                                                                                                                                            
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gobiernos revolucionarios, y la serie de medidas fiscales y regulatorias que se fueron aplican-
do terminarían por modificar el marco legislativo en que venían operando estas compañías. 
Hasta entonces, este energético sólo pagaba los impuestos generales, como el impuesto del 
timbre, los impuestos sobre propiedad rústica y urbana e impuestos sobre ventas y derechos 
de exportación.14 Ahora, se aplicaba un gravamen bajo el ramo del timbre, porque de acuer-     
do a la Ley de 1901, la explotación del petróleo quedaba libre de gravámenes, salvo este 
impuesto. Es de suponer que, para el gobierno maderista, la necesidad de obtener mayores 
recursos para hacer frente al aumento del gasto militar estaba detrás del nuevo gravamen.15

 Después del asesinato de Madero, y al agudizarse el conflicto armado en lo que se 
conoce como la segunda fase de la Revolución, se puede decir que entre todas las facciones 
revolucionarias, fue la constitucionalista la que tuvo desde un principio un especial interés 
por modificar la política liberal petrolera establecida durante los últimos años del porfiriato. 
Así, desde abril de 1914, al llegar a las zonas petroleras, empezó a gravar a esta industria.16 

El 20 de junio aumentó el impuesto del timbre en 60 centavos por tonelada, y el 21 de julio 
estableció el derecho de barra sobre el petróleo crudo “a razón de 10 centavos por tonelada, 
haciéndose en la forma ordenada, en oro nacional, al dos por uno”. Así, para los años de 
1914 a 1916, los impuestos petroleros eran ya una parte importante del financiamiento de 
su ejército. No obstante, por lo regular la historiografía ha sobredimensionado el papel de 
estos ingresos, pues si bien fueron relevantes, su aporte sólo secundó a los aportados por el 
henequén y la minería. 
 Todo indica que la fiscalización del petróleo se dio paralelamente al desarrollo de la 
contienda revolucionaria y de la guerra europea. Conforme se recrudeció la lucha armada, 
sobre todo tras el golpe de estado que termina con la presidencia de Madero, la necesidad de 
recursos se hizo cada vez más apremiante.17 Además, el petróleo empezó a ser utilizado por 
los ferrocarriles, siendo entonces un combustible estratégico para mover a los ejércitos en 
contienda. En un periodo en que no se contaba con otra fuente de ingresos, los impuestos a 
las economías exportadoras fueron básicos para el financiamiento de la guerra. Por otra parte, 
el contexto de la contienda europea explica el interés de las compañías, pese a las condiciones 
de la Revolución, por mantener y aumentar sus exportaciones, pues la demanda creció junto 
a la elevación de sus precios.18 Además, su ubicación periférica, básicamente en las costas del 

14También en el decreto del 14 de junio de 1898 se fijaba para las refinerías una cuota que no podía ser mayor de 
mil pesos ni menor de cien. Gurza, Apuntes, 1924, p. 37. 
15Desde su primer informe Ernesto Madero, secretario de Hacienda del maderismo, advertía la necesidad de estable-
cer nuevos impuestos. Para abril de 1912, se anunciaba la posibilidad de gravar el petróleo. También en la XXVI 
Legislatura existió un clima favorable a la fiscalización de esta industria. El diputado José María Lozano propuso una 
ley para gravar todas las tierras petroleras, debido a que sus exportaciones estaban libres de impuestos por cincuenta 
años. Méndez, La política económica, 1996, p. 113 y Brown, Petróleo, 1998, p. 192.
16López Portillo y Weber, El petróleo, 1975, p. 30. 
17Durante el gobierno de Huerta se eleva el impuesto del timbre del petróleo a 75 centavos. Brown, Petróleo, 1998, 
pp. 195-198. 
18Lerman, Comercio exterior, 1989, pp. 33-64 y Kuntz, “El comercio exterior”, 2001, pp. 250-262.
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Golfo, lejos de los escenarios de combate, favoreció la continuación de sus trabajos.19 Por lo 
que, la mayor parte de las fuerzas revolucionarias permitieron que siguieran sus actividades. 
Pero, especialmente fue el constitucionalista, el ejército que mejor entendió la importancia 
estratégica de este sector.20 Ciertamente, después de la crisis del estado porfirista, resulta difícil 
hablar de un sistema tributario nacional propiamente dicho, debido, entre otras razones, al 
proceso de regionalización que se vivió en el país, pues por lo regular cada jefe militar tuvo 
libertad para allegarse sus ingresos. En estas circunstancias, la recaudación estuvo sujeta a 
otras variables, distintas a las económicas o institucionales de un periodo normal.
 Sin embargo, desde un principio Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista tuvo el interés de proteger las propiedades extranjeras. El 7 de junio de 
1913 emitió una circular donde prohibía que se dispusiera de estas propiedades.21 El 17 de 
octubre de 1914 estableció que los “derechos de exportación se pagaran en monedad de oro 
cuño nacional”.22 Debido al drástico descenso que tuvieron las importaciones en esos años, las 
exportaciones se volvieron la tabla de salvación del constitucionalismo, el Primer Jefe gravó 
sistemáticamente a este sector. 
 Paralelamente a la lucha por el control del territorio, el constitucionalismo emprendió 
una serie de negociaciones con los distintos grupos de propietarios. Especialmente estas ne-
gociaciones fueron tensas y ríspidas con los petroleros para que acataran sus nuevas disposi-
ciones impositivas y regulatorias. Entre la nueva clase política, existió la preocupación de que 
los recursos naturales en manos de los extranjeros fueran aprovechados por los mexicanos, 
y sobre todo que el Estado tuviera una mayor participación en estas actividades.23 Como se 
verá, ello se tradujo en una nueva legislación que revindicó a favor de la nación los derechos 
del subsuelo, y en una política fiscal de mayores impuestos a las empresas extranjeras.
 Para el gobierno constitucionalista la instrumentación de una nueva política petro-
lera más interventora y fiscalizadora, conllevó la construcción de un aparato administrativo, 
con especialistas y nuevos saberes técnicos y científicos que le permitieran aplicar sus medidas 
administrativas e impositivas. No obstante, esta instrumentación, al igual que las negociaciones 
con las compañías, fue acompañada de conflictos y divisiones entre la nueva elite política. 
Entre esta elite existía el consenso de que los recursos petroleros dejaran mayores beneficios 
a los mexicanos, pero para algunos ello era suficiente con el establecimiento de medidas 

L U Z   M A R Í A   U H T H O F F   L Ó P E Z

19Las regiones donde se concentró la explotación fueron: en el norte, Altamira, Ébano, Pánuco, Tuxpan, y Papantla, la 
Huasteca comprendida en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, y por el sur, en el Istmo de Tehuan-
tepec, Pichucalco y Macuspana, de los estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco. Manterola, La industria, 1938, p. 346. 
20Véase Hernández Chávez, “Militares”, 1984, Zebadúa, Banqueros, 1994 y Uhthoff, Las Finanzas públicas, 1998.
21Zavala, “Los Impuestos”, 1981, p. 349 y Uhthoff, Las fianzas públicas, 1998, p. 63.
22Memoria, 1952, vol. 1, p. 509 y Lerman, Comercio exterior, 1989, p. 54-55.
23Los encargados de Hacienda, y el mismo Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, compartían la idea 
de que los mexicanos debían participar más en la explotación de sus recursos naturales, dominados la mayor parte 
por las empresas extranjeras. Katz, La guerra secreta, t. 1, 1982, p. 159; Meyer, México, 1972, pp. 97-98 y Uhthoff, 
Las finanzas públicas, 1998, p. 128.
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regulatorias y fiscales; en cambio, otro sector se pronunciaba abiertamente por la naciona-
lización. Además, la puesta en marcha de los nuevos decretos petroleros, especialmente los 
fiscales, enfrentó diversas dificultades, desde limitantes técnicos para obtener la información 
de las compañías para calcular y cobrar las tarifas, hasta la falta de control de las principales 
zonas petroleras, pues en esos años la productiva Faja de Oro se encontraba bajo el dominio 
del cacicazgo de Manuel Peláez.24

 Sin duda, el problema mayor lo representaron los petroleros, quienes siempre se opu-
sieron a toda medida regulatoria y fiscal, y cuando pagaron las contribuciones lo hicieron bajo 
protesta. No obstante, hubo algunos canales de negociación que permitieron acuerdos, como 
es el caso de la aplicación del impuesto de barra, las empresas argumentaron que era injusto 
este impuesto al tasar indistintamente al petróleo, cuando los costos de transporte elevaban 
el precio, como era el caso de la producción del Pánuco que no contaba con oleoductos a 
Tampico. Las autoridades hacendarias propusieron establecer este gravamen ad valorem, pero 
esto significaba tasar más un producto salido de un puerto que de otro, lo que obstaculizaba 
las negociaciones con las empresas. Por ello el acuerdo con los petroleros fue establecerlo en 
10 centavos.25

 Así, Carranza llevó a cabo una serie de cambios institucionales para la instrumen-
tación de la nueva política petrolera, creó la Dirección Fiscal del Petróleo en la Secretaría de 
Hacienda y la Comisión Técnica del Petróleo adscrita a la Secretaría de Fomento, estas de-
pendencias buscaron fijar los nuevos impuestos al petróleo y reglamentar el funcionamiento 
de las empresas. También, a partir de entonces, se realizaron una serie de estudios que bus-
caron orientar la política energética del nuevo régimen. Así, se fue conformando un aparato 
administrativo y un grupo de especialistas ad hoc para la administración de este recurso.26 En 
los estudios se hacía énfasis en la necesidad de fomentar el consumo interno del petróleo, para 
“beneficio de las industrias nacionales, por las múltiples aplicaciones que tiene el producto 
original y sus derivados”, por tanto, se aconsejaba gravar su exportación y exentar el de uso 
interno. Además, debían establecerse tarifas diferenciales, de manera que el petróleo crudo 
pagara más impuestos que el refinado, con el propósito de fomentar su industrialización.27 
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24Manuel Peláez, originario de Temapache cantón de Tuxpan, durante los años de la Revolución fue enemigo del 
carrancismo e importante intermediario entre las compañías petroleras, los terratenientes, las organizaciones obreras 
y grupos políticos de la Huasteca. Al respecto véase Serna, Manuel Peláez, 2008.
25Este acuerdo se tomó en abril de 1915, después de una reunión de Cabrera, secretario de Hacienda, con los 
representantes de las empresas petroleras. Cabrera señalaba las dificultades que trajo consigo el establecimiento de 
este impuesto, pues la mayor parte de las empresas pagaban sus impuestos bajo protesta. Con este acuerdo, de no 
excederse de 10 centavos en el derecho de barra, consintieron las empresas en pagar como definitivo el impuesto de 
producción y cesar el pago bajo protesta. Diario de Debates de la Cámara de Diputados (DDCD), 15-11-19.
26Meyer, México, 1972, pp. 145-149 y Brown, Petróleo, 1998, pp. 232. 
27Entre estos estudios están: “Fundamentos del proyecto de Ley de Impuestos. Consumo interior y exportación” 
por el ingeniero Julio Báez, Director de la Comisión Técnica del Petróleo; “Dictamen de la Comisión Técnica sobre 
la Nacionalización del Petróleo” de los ingenieros Joaquín Santaella y Alberto Langarica. Secretaría de Industria y 
Comercio, México, 1919.
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28Sobre estas propuestas véase Davis, Mexican, 1932, pp. 406-407.
29Recientemente Kuntz ha elaborado las nuevas series del comercio exterior de esos años. En ellas encuentra que si 
bien hubo un gran crecimiento del sector exportador y no todos los productos tuvieron la misma tendencia. Kuntz, 
2002, 2007 y 2010.
30El repunte de los metales coincide con la recuperación que observa Kuntz en su producción. Kuntz, 2001, “El 
comercio”, p. 251, Cárdenas, “Revolución”, 2004, p. 113.
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Estos estudios incluían varias propuestas para tasar el petróleo, unas establecían una tarifa 
única para el de exportación, otras lo fijaban ad valorem.28 

 Pero ¿cuál fue la importancia de los ingresos petroleros durante la lucha armada? 
Es difícil precisar con exactitud las aportaciones de las economías exportadoras, debido a las 
limitaciones de las estadísticas de esos años, pero se puede observar a partir de los datos dis-
ponibles, que la evolución de los ingresos fue paralela a sus tendencias de crecimiento,29 y que, 
en el caso del petróleo, no fue sino hasta después de 1917, con el boom exportador, que su 
contribución fue más notoria y determinante en los ingresos de la federación. Mientras, en 
los años de guerra civil, como se puede apreciar en el Cuadro 1, los gravámenes petroleros 
ocuparon el tercer lugar en importancia, después del henequén y la minería. A diferencia del 
petróleo, el gran auge exportador del henequén sí coincidió con esos años, su tarifa se man-
tuvo constante y muy alta. Por ello Luis Cabrera, encargado de Hacienda del carrancismo, 
afirmaba que “Yucatán ha salvado a la Revolución pecuniariamente”. Los metales, por su 
parte, en los primeros años muestran crecimiento bajo, pero para 1917 aumentan más de 
cuatro veces,30 lo que nos indica una importante recuperación.

CUADRO 1
LOS INGRESOS DEL GOBIERNO POR LA EXPORTACIÓN 

DE METALES, HENEQUÉN Y PETRÓLEO
(EN MILES DE PESOS)

1914-1917
 AÑOS  METALES HENEQUÉN  PETRÓLEO
 1914       1 722      6 785       1 234
 1915       2 359      6 609       1 943
 1916       6 671      8 292       3 088
 1917     10 534      5 107       7 553
 TOTALES   21 288    26 793    13 818
         

Fuente: Memoria, 1952; Ulloa, 1983, Meyer, 1972, Zuleta, 2001
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El auge petrolero y la importancia de los impuestos
Esta segunda etapa, de 1917 a 1922, corresponde a la de mayor recaudación fiscal por petróleo 
para el gobierno federal durante todo el periodo estudiado.31 En gran medida ello obedeció 
al crecimiento de la producción, a la demanda de petróleo en el mercado mundial32 y a la 
consecuente elevación de sus precios.33 El país se posicionó como el segundo exportador de 
petróleo en el mundo.34 También, el aumento en la recaudación obedeció a una mayor hege-
monía y estabilidad del nuevo gobierno sobre el territorio, que le permitió definir mejor su 
política petrolera, estableciendo los principales gravámenes que cobrarían vigencia durante 
esos años. El inicio de esta etapa coincidió con la promulgación de la nueva Constitución y 
la elección presidencial de Carranza. La Constitución garantizó a favor de la nación el do-
minio del subsuelo, e hizo que las compañías enfrentaran una creciente incertidumbre, ante 
la posibilidad de una transformación radical en su status legal. Por lo que esos años fueron 
de agudos contrastes para esta industria, fue un periodo de auge al aumentar su exportación, 
pero cambiaron las condiciones favorables en que venía operando.
 De acuerdo al Cuadro 2, observamos cómo durante esta etapa hay un crecimiento 
espectacular de los ingresos petroleros, que pasan de 7 millones de pesos a 87 millones de 
pesos, se multiplican más de doce veces en sólo cinco años. Además, vemos la diversificación 
de los gravámenes petroleros en cuatro diferentes contribuciones. Así, llegaron a representar 
en 1922 casi la tercera parte de los ingresos federales. Contrasta su importancia, con la dis-
minución de los impuestos provenientes del henequén y la minería; el primero bajó su pro-
ducción y tendió a estabilizarse después de la Guerra Mundial, por lo que su contribución 
disminuyó. La minería, por su parte, aunque tuvo una importante recuperación en la década 
de 1920, su carga fiscal fue suavizada, y sus ingresos fueron poco significativos.35

31AHP, Fondo Expropiación caja 1 737, exp. 48 896.
32La explotación de pozos creció de 43 en 1917 a 321 en 1922, la producción pasó de 55 millones de barriles a 
182 millones. Gurza, Apuntes, 1924, p. 39; Bach y De la Peña, México, 1938, p.27 y Meyer, México, 1972, p. 21.
33El precio promedio de un barril de crudo mexicano antes de 1914 era de 61 centavos de dólar estadounidense, 
pero, para 1920, había aumentado a más de tres dólares. Garner, Leones, 2013, p. 266.
34Rubio expone que en esos años la importación de México fue crucial para los Estados Unidos, en un momento 
en que sus reservas descendían. No hay que olvidar que la contracción de la producción rusa, implicó que el país 
abasteciera más de la mitad de los requerimientos estadounidenses de origen externo. Rubio, “Role”, 2006, p. 83
35Cárdenas señala que la política fiscal hacia la minería en la década de 1920 es sorprendente; porque, después de 
los altos gravámenes de la revolución, retrocede a los niveles porfirianos, a pesar del auge de la rama. Contrasta así, 
la política fiscal hacia el petróleo con la minería, los sonorenses suavizaron su relación con los intereses mineros. 
Cárdenas, “Revolución”, 2004, pp. 117-118.
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36El artículo 27 constitucional establece que el dominio es inalienable e imprescriptible, y que sólo el gobierno 
federal podría hacer concesiones a los particulares y a las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas. 
Tena Ramírez, Las Leyes, 1999.
37De alguna forma, este tipo de acuerdos no distaban de los que se dieron durante el régimen anterior; leyes no 
escritas con las cuales algunas empresas petroleras consiguieron concesiones y ciertos privilegios.
38En mayo de 1917 el Congreso otorgó estas facultades, y el Ejecutivo las mantuvo durante toda la década de 1920. 
DDCD, 2-05-17.

CUADRO 2
IMPUESTOS AL PETRÓLEO

(MILES DE PESOS)
1917-1922

     Años      Ingresos   De Barra        De              De          De  Porcentaje
      federales              Producción    Infalsificable   Exportación del  Total de 
         los Ingresos
     1917       96 999 478    7 047       7.7%
     1918     146 749 527  11 480       8.1%
     1919     200 349 630  16 690       8.6%
     1920     238 243      1 286  45 479  4 547   18.3%
     1921     279 832      1 494  50 604  4 809       30 908 31.3%
     1922     286 846      1 798  58 374         27 605 30.6%

Fuente: Gurza, 1924, Boletín del Petróleo, enero 1923 y Manterola, 1938

Paralelamente al aumento fiscal de este energético, se intentó establecer una nueva legislación. 
Con el nuevo ordenamiento constitucional, que revindica para la nación los derechos del sub-
suelo,36 se inició una larga y complicada negociación entre el gobierno federal y las petroleras 
para acordar la reglamentación de este precepto constitucional. En esta negociación, también 
estuvieron presentes los poderes Legislativo y Judicial, el primero tenía la atribución de discu-
tir las iniciativas de Ley al respecto, y en su caso, aprobarlas; y el segundo, fue encargado de 
dictaminar los amparos presentados por las compañías en contra de las nuevas disposiciones 
legales, aduciendo como argumento principal el artículo 14 constitucional que establecía la 
no retroactividad de la aplicación de la legislación. Pero, un actor fundamental en todo este 
proceso fue el Ejecutivo, porque, además de contar con facultades extraordinarias en materia 
hacendaria, muchos de los asuntos de tramitación petrolera terminaron siendo resueltos por 
acuerdos presidenciales.37 
 Así, mientras se aprobaba la nueva Ley del Petróleo, el presidente Carranza haciendo 
uso de sus facultades extraordinarias en materia hacendaria,38 emitió una serie de decretos, 
cuyo principal objetivo fue seguir recaudando los impuestos petroleros, para enfrentar la se-
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vera crisis que atravesaban las finanzas gubernamentales. Durante su mandato se expidieron 
más de 36 decretos y circulares en materia de hidrocarburos, en esta tarea participaron la 
Secretaría de Hacienda para fijar los cambios fiscales y la nueva Secretaría de Industria, Co-
mercio y Trabajo para llevar a cabo su reglamentación. 
 Al analizar los decretos observamos, primero, una continuidad con los establecidos 
en el periodo preconstitucional. Esto es, permanecía el interés por gravar el petróleo de ex-
portación y liberar el de consumo interno. También, el que se modificaran varias veces los 
decretos, indica que la administración carrancista enfrentó serias dificultades para aplicarlos. 
Otra circunstancia observable, es que los impuestos al petróleo fueron utilizados para resolver 
problemas financieros. Como el rescate del papel infalsificable de acuerdo con el decreto del 
29 de marzo de 1917, que establecía un impuesto adicional a razón de un peso infalsificable 
por cada peso oro que se cubriera por los impuestos al petróleo, y cuyo fin era redimir este 
papel moneda.39 Igualmente el impuesto de exportación de petróleo de junio de 1921 fue 
pensado, en un principio, para cubrir el servicio de la deuda pública.
 El decreto del 13 de abril de 1917, cambió el impuesto del timbre, estableciéndolo 
ad valorem sobre el petróleo crudo, y el gas de los pozos y sus derivados. Además, a diferencia 
del emitido por Madero, sólo lo pagaría el destinado a la exportación, debía ser cubierto en 
oro nacional, y fijaba tarifas diferenciadas, el petróleo crudo pagaría el doble de cuotas que el 
refinado.40 Con ello se pretendía incentivar el consumo nacional de este energético y fomentar 
su industrialización. Este impuesto, así, más que gravar la producción, se constituía de 
exportación.41 Como es de suponer, las empresas se inconformaron ante este nuevo gravamen, 
pero, en este caso, más que oponerse al pago del impuesto, que de hecho ya venían haciendo, 
estuvieron en contra de la forma en que se fijaba la tarifa, de acuerdo al valor del petróleo 
en el mercado de Nueva York, pues para los petroleros no se tomaba en cuenta el pago de la 
transportación que incrementaba notablemente sus costos.42 También objetaron las elevadas 
tarifas del petróleo crudo.43 Pero ¿qué ventajas representó en números esta forma diferente de 
tasar el impuesto del timbre? De acuerdo al Cuadro 3 observamos que en general represen-   
tó un aumento en las tasas de más de 100 por ciento, en relación a la tarifa previa de porcen-
taje fijo.
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39Este gravamen fue derogado el 15 de septiembre de 1921. Boletín del Petróleo, vol. XV, enero-junio de 1923. 
40Este decreto sirvió de base para fijar el impuesto de producción al petróleo, después tuvo modificaciones con los 
decretos de 27 de junio de 1918, 9 de julio de 1918, 29 de diciembre de1919, 24 de mayo de 1921, 17 de mayo de 
1922, 31 de diciembre de 1929, 20 de enero de 1930 y 29 de diciembre de 1932. Manterola, La Industria, 1938, p. 4
41Davis, “Mexican”, 1932, p. 409. 
42AHP, Expropiación, caja 706, exp. 18 377.
43Davis, “Mexican”, 1932, p. 402.
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44Mendoza, 1921, La controversia, pp. 530-536; Manterola, La industria, 1938, p. 335. 
45Para algunos autores estos decretos marcan la culminación de la política carrancista que pretendía poner al petróleo 
bajo el control del Estado. La explotación del subsuelo sólo podía hacerse por medio de títulos de denuncia otor-
gados por la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. También se establecía la obligación de pagar al gobierno 
una regalía del 5 por ciento de la producción bruta, con participación a estados y municipios y no interrumpir los 
trabajos sin causa justificada. Manterola, 1938, La industria, p. 334; Bach y De la Peña, México, 1938, pp, 14-15 y 
Meyer, México, 1972, p. 124.
46De acuerdo al artículo 4 del decreto del 12 de agosto se establecía que “las compañías rebeldes” solamente podrían 
hacer uso y explorar las obras construidas con anterioridad, pero de ninguna manera podrían emprender obras 
nuevas. Como el caso de la Texas Company of Mexico que pedía permiso para explotar un pozo denominado Beyer 
en Tuxpan, Veracruz, y que le fue negado el permiso.

CUADRO 3
IMPUESTOS AL PETRÓLEO DE ACUERDO 

A LA TARIFA DEL 13 DE ABRIL DE 1917
(PESOS)

 Densidad Valor por tonelada  Tarifa anterior      Nueva tarifa 
    0.91 petróleo crudo  14.00         .60   1.40
    0.97 petróleo crudo  11.60         .60   1.16
    0.91 gasolina    9.50         .60     .95
    0.97 gasolina    7.50         .60     .75

Fuente: Davis, 1932, p. 410 y Bach y De la Peña, 1938, p. 32

En febrero de 1918,44 Carranza estableció dos decretos que intentaban establecer un gravamen 
sobre la renta de todas las propiedades petrolíferas y un impuesto de cinco por ciento sobre 
las regalías de todas las tierras petrolíferas en producción. Con ello se gravaban los terrenos 
adquiridos antes de 1917 y se establecía que dado que el subsuelo pertenecía a la nación, las 
empresas tenían que solicitar una concesión para hacer sus trabajos, sin importar que sus tí-
tulos de propiedad fueran anteriores a esa fecha. En estos decretos, junto a la finalidad fiscal, 
existió un claro propósito de reglamentar a esta industria y empezar a aplicar lo estipulado 
en el artículo 27 en forma retroactiva, pues gravaba los terrenos adquiridos antes de 1917, y 
establecía que dado que el subsuelo pertenecía a la nación, las empresas tenían que solicitar 
una concesión para hacer sus trabajos, sin importar que sus títulos de propiedad fueran an-
teriores a esa fecha. Estos decretos fueron modificados por las circulares del 8 y 31 de junio 
que establecieron las causas de la caducidad de los permisos concedidos para la perforación 
de los pozos petroleros y, más tarde, el 8 de agosto se emitió un reglamento.45 Con estas 
modificaciones el gobierno buscaba contar con mecanismos para presionar a las compañías 
a aceptar lo estipulado en el decreto del 19 de febrero. Así, si los petroleros solicitaban un 
permiso para la explotación de un nuevo pozo, quedaba condicionado éste a su aceptación 
de los decretos sobre impuestos a los terrenos y a los contratos petroleros.46 Esto planteaba 



   ABRIL, 2014   [51]

el problema de hasta dónde llegaba la facultad económica coactiva de que disponían las au-
toridades para hacer cumplir los decretos fiscales, y que comprendía desde un recargo por el 
adeudo hasta el embargo de las propiedades.47  
 Otros decretos importantes fueron, el del 12 de marzo de 1920, que fijó las bases 
para la explotación del petróleo y demás hidrocarburos existentes en el subsuelo de las zonas 
federales. Con este decreto el gobierno quería obtener ingresos más proporcionales de un 
producto bajo su propiedad. El del 24 de febrero estableció un impuesto adicional del 10 por 
ciento sobre el impuesto especial de la producción del petróleo, que podría cubrirse en oro 
nacional o papel infalsificable, y que fue abolido por el decreto del 8 de septiembre de 1921. 
 Pero un cambio importante en la contribución fiscal del petróleo lo estableció el presi-
dente Obregón con el decreto del 17 de junio de 1921, que fijaba por primera vez un impuesto 
específicamente destinado a gravar la exportación de petróleo.48 Aunque su propósito original 
era que este gravamen ayudara al pago de la deuda pública, después su aplicación se haría en 
forma general.49 Así, el establecimiento de este impuesto fue en un principio una especie de 
moneda de cambio para lograr acuerdos para el pago de la deuda externa. En esta coyuntura 
el interés del gobierno de Obregón era reanudar estos pagos para lograr eventualmente el 
reconocimiento de los Estados Unidos. También, al afectar al petróleo sólo de exportación 
existía la preocupación por incentivar su refinación, ya que el refinado tenía una tasa menor 
que el crudo.50      
 Estos decretos fiscales definieron la política petrolera de la posrevolución. Posterior-
mente se hicieron algunas modificaciones, sobre todo en cuanto a las tarifas, pero básicamente 
permaneció la misma estructura impositiva. 
 Ante estos cambios en el marco legal y fiscal, los petroleros intensificaron su beli-
gerancia. Abogando por el respeto a la libre empresa buscaron diversas vías para proteger 
sus intereses, desde los recursos legales hasta la presión al gobierno estadounidense para que 
intercediera en su defensa. En 1919, formaron la Asociación de Productores de Petróleo 
en México para hacer un frente común a las disposiciones de Carranza.51 Pero si bien las 

47Esto fue uno motivos más de la controversia entre el nuevo gobierno y las empresas. En la documentación se observa 
como autoridades federales y estatales buscaron presionar de diversas formas a los petroleros para que hicieran sus 
pagos, desde multas y recargos hasta la amenaza de cesión de sus derechos, con el consiguiente remate de los bienes. 
AHP, Expropiación, caja 1268, exp. 30890.
48El establecimiento de este impuesto provocó un boicot por parte de las compañías petroleras, quienes suspendieron 
sus operaciones por dos meses y despidieron trabajadores. Véase Brown, “Empresa”, 1997, pp. 326-327.
49Después de negociaciones entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos, este impuesto se hizo pagadero en 
bonos de deuda pública, que serían aceptados en su valor nominal, y ello significaba una disminución efectiva de las 
cuotas establecidas anteriormente. Kuntz, Las exportaciones, p. 519. 
50Kuntz señala que probablemente la intención de este impuesto era forzar a un mayor refinamiento local del com-
bustible. En cualquier caso, se había consolidado para entonces una política de estímulos que surtió sus efectos en 
un aumento considerable de las exportaciones de productos refinados dentro de la canasta petrolera. Kuntz, Las 
exportaciones, p. 519.
51La documentación del Archivo Histórico de PEMEX, muestra el constante intercambio de correspondencia en-
tre las diferentes empresas y la búsqueda de acuerdos comunes frente a las medidas fiscales y reglamentarias de la 
posrevolución.

L O S   I M P U E S T O S   A L   P E T R Ó L E O   E N   M É X I C O,   1 9 1 2 - 1 9 3 8



[52]  ABRIL, 2014

compañías buscaron unirse para tener una posición común, no siempre coincidieron en sus 
posiciones ante las nuevas medidas de las autoridades gubernamentales; en ocasiones fue 
distinta la recepción de los nuevos gravámenes, algunas lograron acuerdos locales o federales 
más favorables; también, la competencia entre ellas mismas les impidió este frente común, sus 
diferencias obedecieron a la fuerte competencia entre ellas. En varios de sus trabajos Brown52  

analiza las diferentes posiciones adoptadas por las compañías y, sobre todo, resalta la actitud 
más condescendiente de la empresa europea El Águila, en relación a la fuerte oposición pre-
sentada por las compañías estadounidenses.53  
 De todos los impuestos establecidos durante esos años, fueron los decretos carran-
cistas de 1918 los que provocaron la mayor oposición de los petroleros. Si bien el gobierno 
federal no obtuvo ingresos por ellos,54 pues la mayor parte de las compañías se negaron a 
acatarlos. No obstante, el análisis de la mecánica política que operó en torno a ellos, ilustra 
muy bien la forma en que participaron los diferentes poderes implicados en la cuestión del 
petróleo, y en especial da cuenta del papel decisivo que al final adquirió la Suprema Corte de 
Justicia. El presidente Carranza, como se señaló, contaba con facultades extraordinarias en 
materia hacendaria, mas no para reglamentar preceptos constitucionales, esta atribución co-
rrespondía al Congreso. Y con estos decretos de alguna forma el gobierno pretendía cambiar 
los títulos porfiristas de propiedad por meras concesiones y eliminar el problema de la retro-
actividad que tanto encono suscitaba entre los petroleros. Por ello las compañías protestaron 
e interpusieron amparos ante la Suprema Corte.55 Las demandas se sustentaban básicamente 
en dos argumentos: primero, la retroactividad no podía aplicarse por ser contraria al artículo 
14 constitucional que dispone que ninguna ley se dará efectos retroactivo en perjuicio de per-
sona alguna; segundo, al Ejecutivo no le correspondía legislar sobre esta materia, pues en el 
artículo 49 se establece que no podrían dos o más poderes ser asumidos por una solo persona 
o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo. En el Congreso existía confusión 
y división sobre la política a seguir en materia de hidrocarburos. Ciertamente, los legisladores 
cuestionaron el uso de las facultades otorgadas al Ejecutivo, una ala de congresistas consi-
deraban que se había extralimitado, pues no sólo dictó decretos fiscales, sino que reglamentó 
el artículo 27 constitucional. Al respecto, el diputado Manuel García Vigil comentaba que: El 
Ejecutivo se había arrogado facultades en el ramo de industria que no tenía, puesto que a pretexto 

52Brown, 1997, “Empresa” y Brown, Petróleo, 1998.
53Recientemente Garner examina la trayectoria empresarial del Weetman Pearson, quien llegó a ser no sólo el hombre 
de negocios británico más influyente en México, sino también uno de los más exitosos empresarios en el extranjero. 
Garner, Leones británicos, 2013.
54Rippy señala que estos decretos no fueron obedecidos, y casi todas las compañías continuaron sus operaciones, 
limitándose simplemente a suspender perforaciones. Rippy, “El petróleo”, 1954, p. 36.
55Como se sabe, las empresas utilizaron diversas estrategias para oponerse a los nuevos decretos reglamentarios y 
fiscales, desde la presión diplomática hasta los recursos legales como el amparo. Otra forma fue el boicot, estos es 
una resistencia pasiva y de protesta, o simplemente ignorar las nuevas disposiciones. AHP, Expropiación, caja 706, 
exp. 18 377.   
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de imponer leyes fiscales haciendo uso de las facultades extraordinarias en Hacienda, reglamentaba 
la industria petrolera.56 En respuesta a la demanda de las compañías, el Ejecutivo elaboró un 
alegato en su defensa, invalidando sus tesis.57 Entonces fue a la Suprema Corte a quien le tocó 
dirimir los amparos petroleros, y dar la última palabra en materia de retroactividad.58  
 Cabe señalar que las compañías habían presentado numerosos amparos contra las 
disposiciones legislativas y fiscales.59 Por lo regular la Corte había dictaminado a favor de las 
autoridades federales y estatales cuando se trataba de impuestos, y en contra de las compañías, 
pues basándose en el derecho que tiene el Estado a cobrar impuestos, el argumento era que 
la facultad económica-coactiva y el cobro de impuestos eran indispensables para la subsisten-
cia del Estado, por lo cual los amparos eran improcedentes.60 Pero, en el caso de los decretos 
carrancista se pronunció en contra de ellos. La Corte dilató su dictamen, y no fue sino hasta 
el gobierno de Obregón, en agosto de 1921, que emitiría su fallo en contra, determinando 
que el párrafo cuarto del artículo 27 no podía ser retroactivo, pues esto lesionaría los derechos 
anteriores legítimamente adquiridos.61 Así, este dictamen cedía a los intereses de fondo de las 
compañías, y era más acorde con los nuevos tiempos políticos, pues el presidente Obregón, 
más preocupado por el reconocimiento de los Estados Unidos que por legislar en materia 
petrolera, se había pronunciado previamente en contra de la retroactividad.62 
 Así, en el conflicto petrolero la Suprema Corte desempeñó un papel protagónico, 
pues al interponer las compañías preferentemente amparos para oponerse a las medidas legis-
lativas y fiscales, este poder con sus resoluciones allanó el camino por el que se fue moldeando 
una especie de modus vivendi entre las compañías y el Estado mexicano y sus diferentes go-
biernos. Igualmente, estas resoluciones permitieron que el Ejecutivo mantuviera una imagen 
pública nacionalista, a pesar de que la legislación petrolera no prosperara.

56DDCD, 26-11-1919.
57Para las autoridades carrancistas estos decretos emanaban de la potestad soberana de imponer contribuciones, y era 
una ley general que recaía sobre todos los propietarios de terrenos y contratistas petroleros sin excepción, sean mexi-
canos o extranjeros La Cuestión Petrolera. El punto de vista del Ejecutivo, Talleres Gráficos de la Nación, México, 1919.
58Cabe señalar que, para 1919 las compañías petroleras habían presentado 80 demandas de amparo. Mendoza, La 
controversia, 1921, p. 541.
59No obstante, como expresa Brown, las compañías estaban más preocupadas por la validez de los derechos de 
propiedad privada, que por las disposiciones fiscales. Brown, Petróleo, 1998, p. 250
60Estos principios de la Suprema Corte eran los mismos que había sustentado el ministro Vallarta en sus votos, el que 
estimaba que el amparo era improcedente contra una ley de impuestos, pues ésta era una manifestación soberana de 
los estados que no admitía recurso judicial.
61Para Becerra González esta tesis de la Suprema Corte preparó el terreno para la negociación de los tratados de 
Bucareli. Becerra González, Principios, 1967, p. 64-65.
62De acuerdo a Meyer, la medida más importante aplicada por Obregón –antes de los llamados acuerdos de Bucareli 
de 1923- para satisfacer las demandas norteamericanas sobre los derechos de sus compañías petroleras y sin llegar a 
la suscripción de un tratado, fueron las cinco resoluciones de la Suprema Corte en el caso de otros tantos amparos 
promovidos por los abogados petroleros en contra de los decretos de Carranza. Meyer, México, 1972, p. 173. 
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La caída de los impuestos petroleros y los nuevos a la gasolina
Esta última etapa, de 1923 a 1938, se abre con una baja de los ingresos petroleros y concluyó 
con la expropiación de este recurso. Los impuestos a la producción descendieron de 42 mi-
llones de pesos en 1923, a 4 millones en 1932; y, a la exportación, pasaron de 18 millones 
de pesos en 1923, a 2 millones en 1932. Como se ve en el CUADRO 4, la disminución es 
anterior a la crisis de 1929, fue sobre todo en 1926 cuando se registró la caída de la produc-
ción petrolera, y la consiguiente baja en los ingresos por este concepto. Sin embargo, con 
los gravámenes provenientes del consumo interno sobre todo a la gasolina, establecido en 
1925, se compensó de alguna forma esta drástica caída.63 Se advierte, así, que durante esta 
etapa empezó a cambiar el destino del consumo del petróleo, creciendo su demanda interna. 
 Varios factores explican el crecimiento de esta demanda, la economía mexicana em-
pezó a cambiar, el sector externo fue perdiendo el dinamismo de años anteriores y de manera 
concomitante la industria vinculada al consumo interno creció. Los gobiernos de esos años 
llevaron a cabo una serie de cambios institucionales que favorecieron el consumo interno, nueva 
legislación, creación de la banca de desarrollo, así como la construcción de caminos y presas, 
e infraestructura en general. En materia fiscal, se otorgaron estímulos a la industrialización, 
así como un tratamiento tributario preferencial a aquellas ramas de la actividad económica 
ligadas al mercado interno.64 En cambio, se dictaron leyes que elevaron los impuestos a dos 
renglones fundamentales del sector exportador: minería y petróleo. Esta transformación de la 
economía interna condujo a que los derivados del petróleo fueran bienes de consumo interno 
cada vez más demandados. También, el mercado internacional del petróleo se transformó, 
pues junto al declive de la producción mexicana, se descubrieron nuevos yacimientos en otros 
países, por lo que existió una mayor competencia y bajaron sus precios. En esas nuevas cir-
cunstancias internas y externas, las compañías petroleras buscaron colocar su producción en el 
mercado mexicano, en el cual podían controlar la distribución y los precios por su condición 
oligopólica. 
 El impuesto sobre la gasolina se estableció con la cuota de tres centavos por litro a 
toda la gasolina producida en el país o importada, después aumentó a 4 centavos en 1929, 
en 1931 a 6 centavos y en 1933 a 8 centavos.65 Este impuesto se destinó a la construcción y 
mejoramiento de los caminos nacionales. Por lo que nuevamente los ingresos petroleros se 
utilizaron para fines específicos en este caso de inversión pública.66 Además, con este nuevo 

63Paredes, El problema, 1933, p. 17.
64Reynolds, Economía, 1973, p. 52,
65En 1932, se concedió participación a los Estados del impuesto sobre la gasolina, de la cuota vigente de 60 centavos 
por litro, 20 centavos correspondieron a los Estados y Territorios donde se efectuaba la venta, excluyendo al Distrito 
Federal. Manterola, 1938, pp. 359-362; Santaella, 1938, p. 42.
66Cabe señalar que, por lo general, los impuestos petroleros fueron utilizados para diversas transacciones financieras, 
como garantía para obras portuarias realizadas por las empresas petroleras, o como anticipos para financiar la creación 
del Banco de Obras Públicas. Santaella, 1938, pp. 42-43. 
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impuesto la actividad petrolera terminaba por gravarse en todas sus fases: producción, ex-
portación, y ahora consumo. No obstante, este impuesto no recayó en las compañías sino en 
los consumidores finales de gasolina. 
 Otro gravamen decretado en estos años, fue el impuesto a la importación de petróleo.67 
México, a pesar de ser un importante productor de este energético, lo importaba en sus dife-
rentes presentaciones, aunque su volumen fue disminuyendo en los últimos años del periodo 
estudiado.
 Así, no obstante el descenso en los impuestos petroleros, durante esta etapa los 
gravámenes por este concepto forman ya una parte significativa del conjunto de los ingresos 
nacionales. De tal manera, que sus vaivenes repercuten directamente en las percepciones del 
erario. Como se observa en el CUADRO 4, en 1922, con la introducción del impuesto a 
la exportación del petróleo se logró compensar la caída de los ingresos a las importaciones 
por efecto del fin de la guerra europea. Los derechos a las exportaciones crecieron casi cinco 
veces, debido a este nuevo impuesto, mientras que los de las importaciones bajaron una ter-
cera parte. Después, con la disminución de la producción de petróleo, en 1926, los ingresos 
federales resintieron este descenso, sólo aminorado por el nuevo impuesto a la gasolina, es-
tablecido en 1925. 
 Diversos factores explican el descenso de la producción petrolera en esos años, para 
algunos autores, el más relevante fue el problema geológico: los más grandes pozos produc-
tores se inundaron de agua salada, sobre todo en la famosa Faja de Oro, Naranjos, Amatlán, 
Alazán, Álamo y Chinampa, y disminuyeron así su rendimiento.68 A esto se sumó la caída de 
los precios internacionales del crudo por la aparición de nuevos yacimientos en los Estados 
Unidos y América Latina, principalmente en Venezuela.69 Esta caída continuó con los efectos 
de la crisis de 1929.70  

67El decreto apareció en noviembre de 1929 y entró en vigor al año siguiente. Manterola, La industria, 1938, p. 348.
68Véase Brown, 1985, “Why Foreign” y Brown, “Empresa”, 1997, pp. 319-320. 
69La mayor parte de la historiografía señala que al descubrirse los yacimientos en Venezuela, las empresas emigraron 
con sus capitales buscando un país que no tuviera una legislación como la mexicana. Manterola, La industria, 1938, 
p. 355. 
70Sobre los efectos de esta crisis en la producción petrolera véase Cárdenas, La industrialización, 1995, pp. 24-28.
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71Aboites, Excepciones, 2003, pp. 131-154.
72El presidente Calles nombró un Comisión Mixta en el Congreso para que redactase el nuevo proyecto de ley 
reglamentaria del artículo 27 en el ramo de petróleo, desechando así los proyectos anteriores. Esta Comisión quedó 
integrada por el senador Ignacio Rodarte, Joaquín Santaella, de la Secretaría de Hacienda, y Manuel de la Peña, de 
la Secretaría de Industria. DDCD, noviembre de 1925 y Meyer, México, 1972, pp. 225-226. 
73Sobre las protestas de los petroleros véase Meyer, México, 1972, pp. 223-281 y Freeman, Los Estados Unidos, 1972. 
pp. 343-383.

CUADRO 4
IMPUESTOS AL PETRÓLEO

(MILES DE PESOS)
1923-1932

     Años           Ingresos  De            De         A la Porcentaje
           Federales        Producción       Exportación       Gasolina del total de 
         Ingresos
     1923          283 561         42 152       18 382       21.3%
     1924           272 966         38 952       15 669       20.0%
     1925           336 717         30 366       11 778        4 238     13.7%
     1926           309 164         24 697       10 124        5 392     13.0%
     1927           295 440         13 264         5 759        5 767       8.3%
     1928           299 753           7 153         4 112        6 560       5.9%
     1929           322 335           5 259         3 358      10 371       5.8%
     1930           288 863           5 317         3 596      12 581       7.4%
     1931          256 089           3 964         2 453      16 332       8.8%
     1932          212 347           4 971         2 463      15 586     10.8%

Fuente: Manterola, 1938 y Meyer 1972.

Cabe señalar que para 1924 se instrumentó una reforma hacendaria cuyos objetivos fueron 
modernizar, ampliar y diversificar la base recaudatoria.71 Con esta reforma, los gravámenes 
petroleros quedaron contenidos tanto en los derechos de exportación como en los impuestos 
interiores, estos últimos bajo los rubros de impuestos a la industria e impuestos y productos 
por la explotación de recursos naturales. También, se llevó a cabo una Convención Fiscal con 
el propósito de llegar a acuerdos entre las entidades, la federación, los estados y los municipios, 
con el propósito de delimitar las competencias tributarias, así como procurar homogeneizar y 
modernizar las haciendas locales. Y, finalmente, en 1925 se aprobó la Ley del Petróleo72 que, 
entre otras disposiciones, exigía que las corporaciones extranjeras solicitaran “concesiones 
confirmatorias”. Además, se daban concesiones por cincuenta años a las propiedades adqui-
ridas antes del 1 de mayo de 1917, siempre que se hubieran realizado actos positivos. Las 
empresas petroleras presionaron durante todo el proceso legislativo, y cuando fue aprobada 
se negaron a aceptar la nueva ley.73  
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 Como se vio, en los años de guerra civil se presentó el litigio entre la federación y las 
regiones por los ingresos petroleros, este problema persistió durante la posrevolución. Si se 
observa la documentación, encontramos constantes peticiones de los municipios y los estados 
para tener una mayor participación en los gravámenes de esta industria. Asimismo, existen 
numerosas quejas de los petroleros contra la exigencia de pagos planteada por los estados y 
municipios.74 
 El conflicto por delimitar las atribuciones fiscales entre los diferentes poderes era de 
vieja data. Desde el siglo XIX los recursos de la minería fueron motivo de disputa entre las 
entidades, hasta que en 1883 una reforma constitucional estableció que correspondía al Con-
greso expedir códigos obligatorios para toda la República sobre la materia y, así, se emitió el 
primer Código de Minería en 1884. Con la guerra civil se acrecentó esta disputa debido a la 
urgencia de recursos. Especialmente el petróleo despertó el interés de las entidades donde se 
localizaban los yacimientos del petróleo. El gobierno de Carranza, por su parte, se preocupó 
por advertir a los jefes militares que los asuntos en esta materia eran competencia federal. 
Sin embargo, pese a estas disposiciones, el gobernador provisional de Veracruz,75 Cándido 
Aguilar, paralelamente a los decretos carrancistas, también reglamentó y gravó localmente a 
esta industria.76 A mediados de 1914, emitió un decreto donde delineaba los planteamientos 
básicos del nuevo discurso nacionalista. Para Aguilar las empresas petroleras habían gozado 
de toda clase de privilegios, con la Revolución los extranjeros estaban obligados a pagar im-
puestos y sujetarse a una nueva regulación.77 Además, estableció impuestos a las compañías 
explotadoras de petróleo ubicadas en el estado,78 como la cuota de derecho de patente de dos 
centavos por barril.79 Después, otros dirigentes veracruzanos, como Adalberto Tejeda, tuvieron 
la misma preocupación: recuperar parte de la riqueza petrolera en manos de los extranjeros.80  

Así, en septiembre de 1922, siendo gobernador de Veracruz, Tejeda emitió dos decretos que 
fijaban impuestos locales a la actividad petrolera. Con ellos fijó un impuesto del 2 por ciento 
a la producción y otro de 5 al millar sobre el valor de las refinerías. Asimismo, su gobierno 
emprendió una serie de medidas contra las empresas que adeudaban pagos al estado, como 

74Mendoza, La controversia, 1921, p. 189.
75Cabe señalar que desde 1912 el Congreso de Veracruz buscó establecer un impuesto estatal de 14 centavos por 
tonelada de petróleo crudo. Brown, Petróleo, 1998, p. 192.
76Aguilar, Génesis, 1938.
77Para Cándido Aguilar este decreto fue uno de los antecedentes del artículo 27 constitucional. Aguilar, Génesis, 1938.
78Corzo, González Sierra y Skerritt, Nunca un desleal, 1986, pp. 100-101.
79Este impuesto de patente fue ratificado posteriormente, en 1918, exigiéndoseles a las empresas, en particular a “El 
Águila” que paguen las contribuciones adeudadas. Al respecto señalaba Tejeda que esta empresa “estuvo injusta y 
anticonstitucionalmente substraída del imperio de las leyes fiscales, mediante el pago de una irrisoria cantidad, hasta 
por Decreto número 41 del 9 de enero de 1918, expedido por el H. Poder Legislativo quedó sujeta como todos los 
demás contribuyentes, al pago de dicho impuestos”. Informes Ver, mayo 1921.
80Falcón y García, La semilla, 1986, p. 94-95.
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embargos de propiedades y pagos forzosos.81 Las empresas petroleras establecidas en ese es-
tado protestaron por el compromiso adquirido por el secretario de Hacienda, Adolfo de la 
Huerta, de no establecer más impuestos bajo su administración, y porque argumentaban no 
correspondía a los gobiernos locales fijar gravámenes a esta industria.82 También, interpusie-
ron amparos contra las contribuciones locales.83 Ante tal situación, el gobierno federal tuvo 
que conceder el 5 por ciento del monto del impuesto interior a los estados productores y 
a los que contaran con refinerías, a cambio de comprometerse a no gravar el petróleo.84 La 
creación del sistema de participaciones, entonces, se vio precedida por la fuerte presión de 
los gobiernos locales, especialmente por el de Veracruz,85 para tener acceso a los ingresos de-
rivados del petróleo.86 Pero, esta participación se otorgó precisamente en el año que empezó 
a disminuir la producción petrolera, y por consiguiente los dividendos fueron menores.
 Sin embargo, pese al acuerdo de participaciones, las entidades persistieron y las com-
pañías siguieron quejándose de que, pese a la nueva legislación federal que establecía este 
sistema, el gobierno de Veracruz continuaba exigiendo los pagos de los decretos de septiem-
bre de 1922.87 Más adelante, Adalberto Tejeda nuevamente como gobernador, mantuvo los 
gravámenes a esta industria petrolera instalada en su entidad. En enero de 1929, el congreso 
local aprobó varios decretos,88 en uno de ellos se establecía un impuesto de tasa única del 15 
por ciento sobre rentas, regalías y cualquier otra participación que proviniera de terrenos que 

81En virtud de las dificultades que tenía el gobierno de Veracruz para cobrar los adeudos fiscales, Adalberto Tejeda 
informaba que debido a los juicios de amparo de la empresa El Águila, decidió emitir un nuevo decreto, número 
109 del 15 de noviembre de 1921, para recibir de dicha compañía, por concepto de toda clase de contribuciones y 
prestaciones causadas, la cantidad de 1 070 548 pesos. Como consecuencia de este decreto la empresa entregó a la 
Tesorería General de la Nación 780 000 pesos, quedando pendientes 111 500 pesos. Informes Ver., septiembre de 1922.
82Astudillo, La distribución, 1999, p. 103 y Aboites, Excepciones, 2003, p. 103.
83En 1919, el gobernador Deschamps informaba que se terminaba la contienda judicial que la Compañía Mexicana 
de Petróleo El Águila llevó ante la Justicia Federal con un laudo a favor de las autoridades del estado. Informes Ver, 
16 de septiembre de 1919. 
84Decreto, 13 de diciembre de 1922. En 1926 la participación ascendió a 10 por ciento. Manterola, La Industria, 
1938, p. 388.
85Para ilustrar el sistema de participaciones se expone el caso de Veracruz, porque este estado absorbió más del 90 
por ciento de estas percepciones. Tamaulipas y San Luis Potosí se quedaron con el restante. Por su parte, los muni-
cipios que recibieron el mayor monto de participaciones fueron: Coatzintla, Minatitlán, Puerto México, Temapache 
y Amatlán.  Manterola, 1938, p. 397 y Aboites, Excepciones, 2003, p. 176-189.
86El principio era que a cambio de extinguir antiguos gravámenes locales, el gobierno federal otorgaba determinadas 
sumas provenientes de la recaudación del impuesto federal del petróleo. Esa misma práctica se hizo con los impues-
tos federales a la minería. Sobre el sistema de participaciones véase Astudillo, La distribución, 1999, pp. 127-156 y 
Aboites, Excepciones, 2003, pp. 266-279.
87En la documentación se observa que el decreto federal en un principio causó confusión, no quedaba claro cuáles 
impuestos estatales quedaban eliminados con la nueva disposición. La Compañía El Águila, por ejemplo, se quejaba, 
ante el gobierno federal, porque las autoridades de Veracruz no habían expedido decreto alguno para derogar las 
tarifas del derecho de patente. AHP, Expropiaciones, caja 4 993, exp. 18 377.  
88Decretos 47, 48 y 49. Gaceta Oficial de Veracruz, 27 de enero de 1929.
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hubieran sido contratados antes del 1 de mayo de 1917, para la exploración y explotación 
petroleras.89 Las empresas, por su parte, otra vez se opusieron y ampararon, argumentando 
que el gobierno federal era el único facultado para gravar a esta industria.90

 Después de que en 1932 la producción y los precios del petróleo registraron su nivel 
más bajo, para el siguiente año empezó una leve recuperación. Los mercados reaccionaban 
a los efectos de la crisis de 1929, y se descubrieron nuevos yacimientos en el campo de Poza 
Rica, que en cierta forma compensaron el grave descenso registrado años atrás.91 Igualmente 
los precios reaccionaron al alza en 1933, siguiendo en ascenso hasta 1938. En este marco, 
los impuestos petroleros por producción y exportación tuvieron una leve recuperación, pero 
fueron fundamentalmente los impuestos internos sobre la venta de gasolina los que alcanzaron 
un mayor crecimiento (CUADRO 5). Así, mientras los primeros sumaban, en 1936, 11 mi-
llones de pesos, el impuesto del consumo de la gasolina alcanzó casi los 34 millones de pesos. 
El consumo interno de este combustible se había triplicado al pasar de 179 millones de litros 
en 1926, a 494 millones en 1937.92 Sin duda, el cambio en la orientación del consumo del 
petróleo influyó el crecimiento de la economía interna, tanto el aumento del sistema de trans-
porte vehicular como el desarrollo industrial. Además, otro factor que dio impulso al consumo 
interno, fue la elevación de tarifas, en 1932, que gravaban la importación del petróleo y sus 
derivados en los Estados Unidos.
 La recaudación total de los ingresos sobre la gasolina fue de 147 millones en 1935, 
y, de acuerdo al informe de 1936, esta cantidad fue utilizada de la siguiente manera: 93 mi-
llones se destinaron a la construcción directa de carreteras; 10 millones de pesos para su con-
servación; si bien los estados aportarían adicionalmente 21 millones de pesos,93 y cerca de 10 
millones de pesos fueron para la amortización de bonos.94   
 Tenemos entonces que, para estos años, la industria petrolera se había transformado 
respecto a la de 1912, cuando México era esencialmente un productor de petróleo crudo, y 
la pequeña producción de refinados se exportaba, debido al exiguo mercado interno.95 En 
cambio, ahora, casi la totalidad del petróleo se refinaba en el país y había crecido el consumo 
interno de crudo, pero sobre todo de productos refinados.96 Así, mientras que en 1920 por 

89Aboites observa que todavía después de la expropiación petrolera, el gobierno de Veracruz mantuvo una postura 
crítica respecto a la forma de distribución de esos ingresos tributarios, tal actitud estuvo estrechamente ligada con 
las futuras reformas legales. Véase Aboites, Excepciones, 2003, pp, 182-189.
90AHP, Expropiaciones, caja 1 228, exp. 30 890, julio de 1932. 
91La producción bajó de 50 millones de barriles en 1928 a 32 millones en 1932. Para 1934 creció a 38 millones de 
barriles y en 1937 eran 46 millones. Bach y De la Peña, México, 1938, p. 28.
92Bach y De la Peña, México, 1938, p. 34.
93De acuerdo a la legislación los estados se comprometían a aportar el 50 por ciento del costo de la construcción 
de caminos.
94Santaella, 1938, p. 41.
95En 1934 se refinó el 72.5 por ciento de la producción total de petróleo crudo, y para 1937 el 95.1 por ciento. 
Bach y De la Peña, México, 1938, p. 30.
96El consumo de petróleo refinado aumentó notablemente, no obstante que los precios eran más altos con relación 
a los precios de exportación de los mismos productos. Bach y De la Peña, México, 1938, p. 30
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concepto del impuesto de producción se recaudaba el 85 por ciento por petróleo crudo, para 
1937 era el 55 por ciento, y el resto correspondía a los productos refinados, entre los que 
sobresalía la gasolina.97 También, hubo un descenso de las importaciones de productos de-
rivados del petróleo, que en 1924 tenían un valor de 17 millones de pesos, y que para 1936 
disminuyeron a 9 millones de pesos. 
 Todo ello era indicativo del desarrollo de la industria petrolera y, sobre todo, del 
crecimiento del mercado interno. Para la década de 1930 este energético impactaba directa-
mente en el transporte, tanto a los automotores como a los ferrocarriles; también la industria 
dependía del combustible y lubricantes; en el consumo doméstico se utilizaban creciente-
mente las lámparas y estufas de petróleo, y aún la industria eléctrica consumía cada vez más 
petróleo, pues de medio millón de kilowatts que medía la capacidad eléctrica total instalada 
en el país, el 43 por ciento, o sea 215 000 kilowatts, correspondía a plantas termoeléctricas 
que se alimentaban con aceite mineral y sus derivados, todos de procedencia nacional.98 Por 
todo ello una preocupación estratégica de los gobiernos posrevolucionarios fue intervenir en 
la regulación del transporte y la energía, pues se les consideraba las principales trabas para 
estimular el mercado nacional.
 Así, ante la importancia que adquiría en la economía nacional el consumo de los 
derivados del petróleo,99 junto a la presión ejercida por diversas organizaciones sindicales y 
la opinión pública, el gobierno federal aplicó una serie de medidas tendientes a regular su 
consumo. El dominio que ejercían las grandes empresas extranjeras sobre la producción, los 
medios de comunicación, la refinación y el almacenamiento, les permitía fijar y controlar 
fácilmente los precios. En el caso de la gasolina eran unas cuantas compañías las que domi-
naban su distribución; El Águila (Shell) controlaba el 33.7 por ciento; la Huasteca (Standard 
Shell), el 24.3 por ciento; Sinclair-Pierce, el 21.6 por ciento y California Standard, el 20.4 por 
ciento.100 Por lo que el gobierno estableció medidas fiscales, reglamentarias y administrativas 
con el objetivo de asegurar el suministro y precios controlados de estos combustibles, para 
así promover la industrialización del país y mejorar la capacidad adquisitiva de la población.
 También, en esta última etapa, se estableció un impuesto sobre fundos petroleros,101 
que en realidad era una versión distinta del decretado por Carranza en febrero de 1918. Este 
gravamen afectó exclusivamente los terrenos petrolíferos y no los contratos de arrendamiento 
como el precedente. Además se estableció una participación a los estados y municipios, del 
20 por ciento para unos y otros, quedando a la federación el 60 por ciento. Cabe notar que, 
su aporte no fue muy significativo como se puede ver en el CUADRO 5.

97Manterola, 1938, La industria, p. 392.
98El Universal, 22 de mayo de 1934.
99Entre los derivados más consumidos estaban: la gasolina, la kerosina, el combustóleo, lubricantes, parafina y asfalto.
100Brown, “Empresa”, 1997, p. 324.
101El decreto se dio el 29 de diciembre de 1933, y entró en vigor en enero del siguiente año. Manterola, La industria, 
1938, p. 339.
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 A este contexto de mayor consumo interno del petróleo y de creciente interés del 
gobierno federal por tener un mayor control sobre el petróleo, se agregó otro ingrediente: la 
radicalización de la lucha sindical de los trabajadores petroleros. Y como es sabido, ello con-
dujo finalmente al gobierno de Cárdenas a la expropiación de esta industria el 18 de marzo 
de 1938.

CUADRO 5
IMPUESTOS AL PETRÓLEO

(MILES DE PESOS)
1917-1922

Años Ingresos              A la       A la             A la               A la      Sobre           Porcentaje
 Federales       Producción      Exportación      Gasolina     Importación     Fondo          del Total
            Petroleros    de Ingresos

1933 222           5 544     2 442        20 142     396            12.7%
 900 
1934 295          8 050     2 536        26 167     406        685           12.8%
 277
1935 313          6 639     2 272        28 231     276        643           12.1%
 074
1936 385           8 481     2 880       33 918     378        592           12.0%
 175 
1937 451         10 591     2 846        40 367     374        523           12.1%
 110 

Fuente: Manterola, 1938

Comentario final
Este trabajo pretendió ubicar las fases de desarrollo de la fiscalidad del petróleo de 1912 a 
1938, cada una muestra diferentes tendencias en los ingresos petroleros. Estas tendencias 
estuvieron vinculadas a los ciclos de producción y vaivenes del mercado, y a los nuevos orde-
namientos fiscales. Así, el desarrollo de la industria petrolera bajo propiedad extranjera llevó 
al Estado mexicano a construir un nuevo entramado legislativo, administrativo y fiscal para 
regularla y obtener ingresos de la renta petrolera. Ello se dio en un periodo en el que este 
energético se convirtió en estratégico para las economías desarrolladas y jugó un gran papel 
en la expansión del mercado mundial.
 En cada una de estas etapas los impuestos petroleros tuvieron un peso específico en 
los ingresos gubernamentales, y que conllevaron una dinámica distinta de convivencia entre 
el Estado y los petroleros. En la primera etapa, de 1912 a 1916, en plena lucha armada, los 
gravámenes provenientes del petróleo, después de los del henequén y la minería, representaron 
la base de los ingresos del gobierno constitucionalista. Al no contarse con otros recursos, por 

L O S   I M P U E S T O S   A L   P E T R Ó L E O   E N   M É X I C O,   1 9 1 2 - 1 9 3 8



[62]  ABRIL, 2014

la disminución de los impuestos interiores y la falta de préstamos del extranjero, los derivados 
de las exportaciones fueron fundamentales para el financiamiento de la guerra. Igualmente, 
en estos años, se inició la larga negociación entre el gobierno y las compañías petroleras por 
los nuevos gravámenes. Inicio contradictorio para las empresas porque, a la vez que experi-
mentaron una creciente demanda de este energético por la Guerra Mundial, tuvieron que 
enfrentar la creación y el alza de impuestos, un cambio en su regulación y un nuevo discurso 
nacionalista que amenazaba sus intereses. Durante la segunda etapa, de 1917 a 1922, es cuan-
do los impuestos petroleros llegaron a constituirse en la tercera parte de los ingresos federa-
les. Ciertamente, el gobierno federal aprovechó el auge en la demanda mundial para fijar y 
diversificar los gravámenes. Así, el nuevo régimen contó con recursos básicos para encarar la 
crisis financiera heredada de la contienda armada y pudo reiniciar las negociaciones para el 
pago de la deuda externa. Por su parte, las compañías presentaron su más firme resistencia al 
pago de los gravámenes y, sobre todo, a los intentos de aplicar la nueva legislación constitu-
cional. No obstante, ante la gran demanda petrolera del mercado, las compañías continuaron 
su producción, y terminaron pagando, aunque bajo protesta, los impuestos. 
 Después de este boom petrolero, vino la caída de la producción. El gobierno, du-
rante esta tercera etapa, de 1923 a 1938, sufrió el descenso de los ingresos petroleros; sin 
embargo, esta disminución no provocó una crisis en sus finanzas. Ello obedeció a la reforma 
hacendaria, previamente llevada a cabo, que le permitió a la federación modernizar, diversi-
ficar y ampliar su base recaudatoria, sobre todo con la creación del impuesto sobre la renta. 
Además, estableció el nuevo impuesto al consumo de la gasolina, que con sus constantes al-
zas, poco a poco desplazó en importancia a los impuestos aportados por las compañías. Es-
tos recursos, como se vio, fueron utilizados para impulsar la construcción de carreteras con 
el efecto multiplicador consecuente. Es probable que este traslado de la presión fiscal, de las 
compañías petroleras hacia los consumidores de gasolina, bajara la tensión entre el gobierno 
y las empresas, por lo menos en cuanto a gravámenes. En esta última etapa, empezó a crecer 
la demanda de petróleo en el mercado interno, y los impuestos a la gasolina se fueron cons-
tituyendo en parte importante de los ingresos federales. Y, sin duda, en los años previos a la 
expropiación petrolera, para estas empresas la preocupación más importante, no era tanto el 
pago de impuestos, sino las crecientes demandas laborales, la lucha de los trabajadores por el 
contrato colectivo y el aumento de los salarios.102

 Luego entonces, pese a las dificultades que tuvo la federación para gravar al petróleo 
en manos de las más importantes compañías estadounidenses y europeas, pudo contar con 
ingresos básicos para la reconstrucción de sus finanzas y, de la misma manera, fortalecer la 

102Brown muestra que los años de 1934-1937 corresponden a un ciclo de alta militancia de los trabajadores petrole-
ros. Brown, “Ciclos de sindicalización en las compañías extranjeras”, ponencia presentada en el Segundo Congreso de 
Historia Económica, México, 2004. 
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centralización de los recursos. Esta centralización se dio, también, en medio de la pugna que 
paralelamente libró el gobierno con los estados por el control de los impuestos petroleros. 
Finalmente, la federación retuvo la exclusividad sobre la recaudación fiscal y otorgó a las en-
tidades sólo una participación menor, haciéndolas depender del centro. Además, esta política 
fiscal sirvió para legitimar el discurso nacionalista de la Revolución, al recuperar el Estado 
los derechos sobre el subsuelo. Así, tal vez no sea exagerado decir que, junto al proceso de 
formación del Estado posrevolucionario, se desarrolló la fiscalidad del petróleo, y que esta 
última contribuyó a su centralización, fortalecimiento y a la definición de su imagen.
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P E T R Ó L E O  Y  M O D E R N I Z A C I Ó N  E N  E L  S U R  D E  V E R A C R U Z

miscelánea

Exposición Hallazgos, 
sobre el archivo histórico de Petróleos Mexicanos

Del 20 de febrero al 18 de marzo del presente año se presentó en la sala de exposiciones del 
Palacio Postal, Servicio Postal Mexicano, una muestra que reunió alrededor de 320 documen-
tos, mapas, planos y fotografías. 
 El reto era muy grande: se trataba de presentar una muestra representativa de los 
documentos que contiene este archivo histórico. Las posibilidades de temas a elegir eran muy 
amplias y el proceso de construcción del guion temático incluyó una enriquecedora conver-
sación con el personal custodio del acervo, el cual tuvo  el primer acercamiento a los docu-
mentos más importantes que resguarda el Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos.
 Fue por ello que se abordó la exposición con el hilo conductor de los momentos históri-
cos más relevantes de México, con el fin de ver de forma paralela la historia del petróleo en 
México al desarrollo del país en cuanto al cambio tecnológico, la economía, sociedad y cultura.
 Derivado de lo anterior se pensó en términos del espacio, y la manera en que se co-
municaría el guión museográfico. Era importante considerar que en el progreso del trabajo 
encontraríamos materiales que destacarían por su valor estético o bien por contener carac-
terísticas únicas en su tipo. Tal fue el caso de múltiples fotografías de distintas épocas que, 
además de dar cuenta de la memoria histórica denotaban altos valores estéticos en cuanto a 
composición.
 Un archivo documental con valor histórico es una fuente inagotable de posibilidades 
para escribir y reescribir la historia. Un resguardo documental nuevo o reciente es una invi-
tación abierta para el descubrimiento y la creación de nuevas representaciones. La exposición 
Hallazgos fue un primer acercamiento a la riqueza del Archivo Histórico de Pemex y, sobre 
todo, fue compartir la experiencia de abrir una puerta para asomarse a las oportunidades que 
brinda este acervo.
 Los temas que a continuación se abordan son sólo la enumeración básica de lo que se 
fue encontrando gracias a la guía de las historiadoras del archivo y el personal del AHP. Como 
toda exposición museística, el lenguaje utilizado para explicar los contenidos está pensado 
para todo público y, por lo tanto, quedaron fuera los tecnicismos del lenguaje especializado.
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Los orígenes
La historia de la explotación petrolera en México tuvo sus inicios en la segunda mitad del si-
glo XIX, cuando ya existía un pequeño mercado de consumidores de combustible para lám-
paras de aceite y, sobre todo, para ser utilizado como lubricante de maquinaria. Al principio, 
la demanda de petróleo se cubría con los yacimientos superficiales que la gente encontraba 
por casualidad. Cuando el mercado creció los hallazgos superficiales no fueron suficientes y 
se vieron en la necesidad de empezar a hacer excavaciones buscando mayores cantidades. El 
gobierno imperial de Maximiliano promovió la exploración y explotación petrolera otorgando 
39 concesiones en Tabasco, norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, Estado de México, Istmo 
de Tehuantepec y Puebla, pero ninguna de ellas tuvo éxito.
 La incipiente industria petrolera mexicana se veía a menudo frenada o mermada por 
el auge petrolero en Estados Unidos quien controlaba los precios del crudo y contaba con 
los recursos, los especialistas y la tecnología para desarrollar la infraestructura necesaria. En 
contraste, en México había buenas intenciones para fomentar el crecimiento de la industria, 
pero los intrépidos que intentaban entrar en el ramo eran, en su mayoría, improvisados que 
no tenían el conocimiento, ni los recursos necesarios o se quedaban abasteciendo el mercado 
que circundaba el yacimiento.
 En 1884, con la intención de promover el negocio petrolero se modificaron las leyes 
mineras mexicanas que estaban vigentes desde la época colonial en la que el subsuelo era 
propiedad del soberano (la nación, después de la independencia), ahora el propietario super-
ficial tenía el derecho de usufructuar el subsuelo.
 Hasta 1903 el británico Percy N. Furber, fundador de la Oil Fields of Mexico, se 
hizo asesorar por un geólogo norteamericano y comenzó a explorar El Cuguas, en Veracruz, 
en busca de petróleo. Transportó la maquinaria necesaria con grandes dificultades y, dos años 
más tarde, lograba una producción constante de barriles de petróleo. Sin embargo, no tenía 
la capacidad financiera para crear la infraestructura que lo hiciera crecer por lo que decidió 
dar paso a las grandes compañías y vendió la Oil Fields of México a la Compañía Mexicana 
de Petróleo El Águila en 1914. 

Doheny vs Pearson
Al alba del siglo XX los procesos industriales sufrieron un cambio radical que marcaría el 
rumbo del desarrollo productivo de todo la centuria: el cambio del carbón mineral por el 
petróleo y la electricidad como principales energéticos. Los alcances de esta transición han 
sido denominados como la Segunda Revolución Industrial por la manera tan profunda en 
que se modificaron los procesos productivos. El petróleo se convirtió en una materia estra-
tégica e indispensable y, por lo tanto, la exploración, explotación, refinación, transporte y 
comercialización del petróleo y sus derivados cobraron una importancia sustancial en todo 
el mundo. Estados Unidos encabezaba el desarrollo de la industria petrolera con la empresa 
más poderosa del ramo: la Standard Oil Company, fundada por David Rockefeller.
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 En la década de 1900-1910 México vivió un cambio enorme en su producción petro-
lera, desde algunos intentos fallidos por explotar los yacimientos, hasta el desarrollo de una 
industria que aportó 12 millones de barriles de petróleo que llegaron a impactar el mercado 
mundial. En este proceso, fue de suma importancia el papel de empresarios extranjeros que 
invirtieron grandes sumas de capital en México, aunado a las facilidades legales ofrecidas por 
el gobierno porfiriano para fomentar la inversión extranjera. Personajes como Edward L. 
Doheny y Weetman D. Pearson, fueron figuras principales de esta etapa, con sus respectivas 
compañías: Mexican Petroleum Company y la Compañía de Petróleo El Águila, entre otras 
varias que fundaron para cubrir nuevas zonas y nuevas necesidades de refinación, transporte 
y comercialización de sus productos. Paralelamente surgieron una gran cantidad de pequeñas 
y medianas empresas tanto nacionales como extranjeras que trataban de entrar y competir en 
el mercado petrolero.

La Faja de Oro
A partir de 1910 la producción petrolera en México sufrió un cambio muy importante por 
los yacimientos descubiertos en lo que poco después se llamaría la Faja de Oro por la enorme 
riqueza que se encontraba en el subsuelo. La Huasteca Petroleum Company perforó varios 
pozos a lo largo de 110 kilómetros al sureste de la ciudad de Tampico, muy cerca de la la-
guna de Tamiahua, en uno de ellos, denominado Casiano núm. 6 se obtuvo una producción 
de 15 000 barriles diarios, poco después se inició la explotación del pozo Casiano núm. 7 
que logró un flujo de 60 000 barriles diarios y tendría que ser regulado hasta 25 000 barriles 
para controlar la producción y comercialización. Tan solo este último produjo 10.5 millones 
de barriles de septiembre de 1910 a noviembre de 1911. Paralelamente, “El Águila” inició la 
exploración y explotación de pozos en Potrero del Llano, Tierra Amarilla, Alazán, Tamijui y 
Tanhuijo, muy cerca de Tuxpan en Veracruz. Tan solo uno de los pozos en Potrero del Llano 
brotó espontáneamente con una fuerza equivalente a la producción de 100 000 barriles dia-
rios. Entre 1910 y 1911 la producción anual de El Águila se elevó de un poco más de 210 
000 a 3.8 millones de barriles.
 Los pozos del sur de Tampico y cercanos a Tuxpan, Veracruz provocaron que la in-
dustria petrolera de México alcanzara proporciones internacionales. Las compañías tuvieron 
que desarrollarse rápidamente para crear la infraestructura necesaria para almacenar, trans-
portar y comercializar esa producción masiva. Por este motivo, a esa zona se le llamó la Faja 
de Oro. 

Ezequiel Ordóñez
Ezequiel Ordóñez es considerado como el padre de la geología petrolera mexicana. Tuvo 
una sólida formación como ingeniero al estudiar en la Escuela Nacional de Ingenieros y más 
tarde al incorporarse a asociaciones como la Sociedad Científica Antonio Alzate, la Societé 
Geologique de Francia, el Instituto Geológico de México. Fue director de este instituto y 
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poco después fue nombrado representante del gobierno mexicano en la VII Sesión de Rusia, 
en donde conoció por primera vez un pozo petrolero, en Bakú. 
 A su regreso a México comenzó a trabajar en las empresas petroleras de Edward L. 
Doheny y se le reconoce como un logro profesional la indicación exacta de uno de los pozos 
petroleros más ricos de la región Huasteca, el campo de Cerro Azul, cuyo pozo núm. 4 fue 
un logro de la prospección petrolera.
 Asimismo, la aportación tecnológica de Ezequiel Ordóñez fue de suma importancia 
al proponer el Sistema Trumble para limpiar el crudo y obtener una mejor calidad de petróleo, 
dicho sistema fue utilizado también en los campos de explotación petrolífera de Estados Uni-
dos. Después de la nacionalización de la industria petrolera trabajó en Pemex como asesor en 
geología.

Desarrollo industrial, urbano y social
El crecimiento de la industria petrolera en México tuvo grandes repercusiones en diversos 
ámbitos de nuestra historia. En primera instancia, se generó una gran transformación del 
paisaje mexicano. Se promovió la construcción de vías de ferrocarril para transportar con 
mayor celeridad el crudo y los productos refinados. De igual manera, hubo la necesidad de 
incrementar y mejorar las instalaciones portuarias, particularmente en Tamaulipas y Vera-
cruz para llevar el petróleo y sus derivados a Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. De 
la misma manera, la creación de tanques de almacenamiento, presas, oleoductos, refinerías, 
agencias de comercialización, estaciones de venta de gasolina, entre otros, fueron motivo de 
una enorme creación de nuevos empleos y, sobre todo, motivo de la construcción de grandes 
obras de infraestructura tanto en las ciudades como en el campo mexicano. 
 Al mismo tiempo que la industria petrolera creaba las instalaciones que requería, se 
veía en la necesidad de construir hospitales tanto para sus trabajadores como para la población 
en general. Lo mismo se podría decir de las escuelas que se le solicitaba a las empresas que 
construyeran en las zonas donde se encontraban sus pozos o refinerías. De igual manera, se 
fueron construyendo más carreteras para agilizar el transporte del petróleo y gasolinas, así 
como para acceder a los pozos ubicados en lugares remotos.

La Revolución Mexicana y el petróleo
Para el momento en que la Revolución Mexicana estalló, las empresas petroleras ya tenían 
una gran importancia económica en el país. En este sentido, su participación en el mo-
vimiento social no solamente se dio en el ámbito industrial y de desarrollo, también tuvieron 
una participación política. Francisco I. Madero recibió apoyo económico de los corporativos 
petroleros para poder financiar su movimiento, aunque existe una carta enviada por este per-
sonaje al periódico Nueva Era en la que asegura que nunca recibió recursos de las empresas 
petroleras para la insurrección armada. En el mismo tenor, existen acusaciones documentadas 
acerca de que algunas compañías petroleras apoyaron pecuniariamente el derrocamiento del 
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régimen de Victoriano Huerta. Durante el período de Carranza, las empresas de hidrocar-
buros tuvieron que defenderse y ampararse para que no se hicieran efectivas las propuestas 
a las modificaciones legales para que la propiedad del subsuelo mexicano quedara en manos 
de la nación y se pagaran impuestos adecuados por la explotación del mismo. Para los años 
veinte, nuevamente el petróleo tuvo una importancia mayor cuando el gobierno de Álvaro 
Obregón pactó en los Tratados de Bucareli que no se aplicarían las leyes sobre la propiedad 
del subsuelo, ni los nuevos impuestos, a cambio de que el gobierno estadounidense recono-
ciera oficialmente al gobierno obregonista.
 Por otro lado, resulta verdaderamente notable que durante los años de mayor vio-
lencia armada de la Revolución, se dieran los momentos de verdadero auge en la producción 
petrolífera. Los diferentes grupos armados casi no generaron destrucción en las instalaciones 
de la industria petrolera (como sí lo hicieron en la infraestructura ferrocarrilera, por ejem-
plo), incluso existen testimonios de algunas personas que corrían a esconderse en las instala-
ciones petroleras para salvar su vida, cuando veían acercarse a algún ejercito revolucionario. 
Los grupos armados veían a las empresas petrolíferas como una posible fuente de recursos 
financieros y por ello extorsionaban a los responsables de las refinerías y pozos o establecían 
préstamos forzosos a las compañías. Por su parte, El Águila organizó un cuerpo de guardias 
rurales para escoltar los tanques en los que se almacenaba el crudo.

La Primera Guerra Mundial y el petróleo
En los años de 1914 a 1920 el país se encontraba en plena convulsión revolucionaria, los 
grupos armados disputaban acremente la preeminencia de su causa y la economía mexicana 
entraba en una crisis aguda. El mercado interno de consumo de petróleo decayó y encima las 
vías de comunicación sufrieron daños profundos o estaban cooptados por los revoluciona-
rios. Debido a este movimiento revolucionario la industria del petróleo tuvo problemas con 
el transporte y el robo de los productos, así como la amenaza constante de que la violencia 
llegara a los yacimientos y refinerías, sin mencionar despojos y préstamos forzosos impues-
tos a las compañías petroleras por cabecillas rebeldes. Sin embargo, la producción petrolera 
en México continuó e incluso incrementó su paso debido a que había estallado la Primera 
Guerra Mundial y los países industrializados requerían de hidrocarburos y sus derivados para 
alimentar la industria bélica, motivo por el que las compañías petroleras continuaron la ex-
plotación y exportación de sus productos casi sin merma. La coyuntura violenta internacional 
fue un aliciente para la industria petrolera en México, pero este proceso no estuvo exento de 
grandes dificultades, en dos ocasiones buques cargueros con hidrocarburos provenientes de 
México fueron hundidos por armamento  alemán, según acta del Consejo de la Compañía 
El Águila fechada en septiembre de 1914. A pesar de todo, las pérdidas de las compañías en 
el país fueron menores y la exploración y explotación de petróleo se hizo con regularidad en 
estos tiempos de guerra.
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Legislación petrolera
En la época colonial se estableció que todo lo que había en el subsuelo pertenecía al Rey de 
España, en la independencia se mantuvo el espíritu de esa disposición y la propiedad pasó a 
la nueva nación. Sin embargo, durante el Porfiriato, con la intención de atraer la inversión 
extranjera, se modificó la ley para que el dueño de la superficie lo fuera también de la riqueza 
del subsuelo. De esta manera, las compañías explotadoras de petróleo se convirtieron en due-
ñas de todo lo que emanaba en sus territorios y tenían el derecho de explotarlo. 
 Durante la Revolución Mexicana, hubo siempre la intención de regresar a la nación 
la propiedad de la riqueza del subsuelo. Carranza quiso crear las leyes necesarias para que 
esto fuera una realidad y que, además, las empresas petroleras pagaran los impuestos corres-
pondientes, pero se topó con una enorme carga legal por parte de las compañías que pre-
tendían impedir o por lo menos posponer la aplicación de tales disposiciones, alegando la 
legalidad de su propiedad amparada por las leyes porfirianas, su interés no pudo concretarse 
en su momento debido a la enorme oposición legal que presentaron dichas empresas y al 
cabildeo que lograron entre algunos diputados del Congreso Constituyente de 1917. En los 
años veinte perduraba el espíritu de estas intenciones, pero los Tratados de Bucareli firmados 
por Álvaro Obregón dilataron la posible aplicación de leyes contrarias a los intereses de las 
empresas petroleras. Plutarco Elías Calles volvió a poner en la mesa de discusión la propiedad 
nacional del subsuelo, pero el embajador norteamericano Dwight Morrow logró negociar 
para que no se llevara a cabo tal proyecto. Fue hasta los años treinta, con Lázaro Cárdenas en 
la presidencia de la República que pudo concretarse una ley que definitivamente devolviera 
a la nación la propiedad de la riqueza del subsuelo.

La expropiación petrolera
Para los últimos años de la década de los treinta, las empresas petroleras estaban consolidadas, 
tenían trascendencia internacional y su presencia en el país era cada vez mayor. Paralelamente, 
la Revolución Mexicana también se encontraba en una fase de consolidación, los programas 
de gobierno buscaban el desarrollo nacional, de acuerdo a los ideales revolucionarios. Cuando 
Lázaro Cárdenas se convirtió en el titular del Poder Ejecutivo consolidó el poder presidencial; 
expropió Ferrocarriles Nacionales y dio el control a los trabajadores. En la región algodonera 
de La Laguna, Coahuila también expropió tierras para repartirlas entre los campesinos. En su 
momento, enfrentó los problemas laborales de los trabajadores de la industria petrolera to-
mando medidas en favor de los sindicatos y los obreros; al no haber una respuesta favorable 
por parte de las compañías, procedió a la expropiación de las empresas y la nacionalización 
del petróleo, en el mismo tono en que había tomado otras medidas anteriores.
 Los primeros años de Petróleos Mexicanos no fueron sencillos, las compañías trans-
nacionales hicieron un boicot contra la nueva paraestatal mexicana y no había créditos, ni 
tecnología accesibles. Pemex tuvo que iniciar con sus propios recursos y desarrollar la tec-
nología que necesitaba. Pasaron varios años antes de que se descubrieran y explotaran nuevos 
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yacimientos ubicados en lo que se llamaría la Faja de Oro II y llegara una nueva etapa de auge 
del petróleo mexicano.
 A manera de colofón, cabe mencionar que el Archivo Histórico de Pemex es una 
fuente de información ineludible para los historiadores e interesados en conocer y difundir la 
historia de la industria petrolera, de las empresas nacionales y extranjeras que han llegado a 
México, de la tecnología nacional e internacional con presencia en nuestro país, de la geología 
mexicana, de la vida cotidiana en las comunidades vinculadas directamente a la explotación, de 
la relación entre crecimiento industrial y modificación del paisaje y un sinfín de otros temas 
que los investigadores irán planteando al adentrarse en este acervo.

Ana Elena González Vélez

Germán Gómez López
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Reseña museográfica de la exposición Hallazgos

La exposición Hallazgos tuvo una museografía diseñada para mostrar la evolución de la 

industria petrolera y a los personajes que participaron en ella. Las mamparas ofrecieron un 

andador por el que hubo que caminar, y las vitrinas en las que se exhibieron documentos 

originales del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos, nos hicieron detenernos un mo-

mento para adentrarnos en los trabajos de exploración y explotación así como en los temas 

administrativos de las compañías extranjeras. Encontramos así Los orígenes, como lo mencio-

nan los museógrafos e investigadores. Esta mampara ofrece la bienvenida a los visitantes de 

la Exposición con el fin de ambientarlos en un contexto que actualmente vuelve a tratarse.

 Doheny vs. Pearson, dos petroleros prominentes que explotaron yacimientos im-

portantes de petróleo en el Norte de Veracruz, lo que permitió que pudieran competir en el 

mercado. Con sus empresas La Mexican Petroleum Co. y la Compañía Mexicana de Petróleo 

El Águila, respectivamente, empieza propiamente la exploración y explotación del recurso a 

nivel industrial, en las dos primeras décadas del siglo XX. 

 En toda esta nueva experiencia la figura de los ingenieros fue fundamental y en ella 

destacó la presencia de Ezequiel Ordoñez, geólogo mexicano que fue contratado en 1904 

por E. L. Doheny de La Mexican Petroleum Co. Al recomendar, el ingeniero Ordoñez, que 

se explorara el cuello volcánico del cerro de la Pez se descubrió el pozo La Pez, en San Luis 

Potosí. Doce años después se localizó en el campo Cerro Azul, una de las mayores concen-

traciones de petróleo.

 La Faja de Oro se le denominó a la zona localizada en el norte veracruzano, con un 

alto nivel de productividad, donde se dio el primer auge petrolero y donde creció la industria 

petrolera con todos sus conflictos sociales y políticos.

 El movimiento armado de 1910 conocido como La Revolución Mexicana tuvo im-

pacto en toda la zona petrolera donde se generaron defensas para resguardar las instalaciones 

industriales. Las fuerzas armadas rebeldes solicitaron préstamos a las empresas y también fue 

momento para que aparecieran cabecillas rebeldes o caciques como fue el caso de Manuel 

Peláez.

 La Primera Guerra Mundial también fue un impacto para la industria petrolera mexi-

cana. Con el surgimiento del conflicto europeo México se colocó como el segundo productor 

de petróleo, aunque las empresas petroleras sufrieron daños en sus embarcaciones que fueron 

incautadas por los países en conflicto y comprometidos a vender petróleo solo a los aliados.

 La legislación en materia petrolera es un tema que se conoció y discutió desde los 

gobiernos virreinales, aunque en diferentes términos. Durante el mandato de Porfirio Díaz 

volvió a estudiarse el asunto de la propiedad y la explotación del subsuelo y se expidieron leyes 

que no favorecían propiamente a la nación. El asunto del petróleo en el Congreso Consti-

tuyente de 1917 tampoco resolvió mucho a favor. En el periodo de los gobiernos sonorenses 
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(Obregón y Calles) se hicieron otros intentos que resultaron limitados, ya que los cambios 
sustantivos en la legislación petrolera se lograron hasta 1938.
 1938 es un parteaguas en la industria del petróleo y en la historia del país. En ese 
año se devolvió la propiedad y la explotación del petróleo al gobierno mexicano mediante 
decreto expedido por el general Lázaro Cárdenas, por el cual se expropiaban los bienes de las 
empresas petroleras.
 En este paisaje del desarrollo de la industria petrolera es que se ubica la generación 
de documentos por parte de las diferentes empresas que se dedicaron a la explotación del hi-
drocarburo; correspondencia, informes, planos, concesiones, escrituras, contratos son docu-
mentos que sirvieron para ilustrar momentos notables en la industria del petróleo en México, 
documentos como estos constituyeron los Hallazgos que se presentaron en el Palacio Postal. 
Además de estos materiales otros documentos importantes que forman el universo petrolero 
fueron las noticias publicadas en los diarios locales que se referían a la producción de petróleo 
y otras notas relacionadas. Las imágenes fotográficas que capturaron momentos únicos en el 
proceso industrial y en los lugares de extracción.
 En las vitrinas se distribuyeron esos documentos, también de manera temática y 
para complementar lo presentado en las mamparas. De esa manera, la vitrina 1 presentó un 
panorama físico de sitios donde se llevó a cabo el trabajo de estudio, primero, y el de la ex-
ploración después con informes geológicos realizados por el Instituto Geológico Nacional, 
así como planos en los que se ubicaron lugares de interés petrolero (1894-1904).
 La aparición de la S. Pearson and Son Ltd., que cedería en 1909 sus concesiones 
petroleras a la Cía. El Águila, la ubicación de sitios donde se realizaron trabajos de explo-
ración y explotación y para levantar instalaciones petroleras pudieron verse en este tema. La 
expresión de los lugares donde se efectuaron trabajos petroleros se hizo a través de planos e 
impresos.
 La literatura emanada de las actividades petroleras se destaca en esta puesta documen-
tal con los estatutos o contratos impresos y dos folletos más titulados Matasiete y En busca 
de aventuras. Un documento que destacó fue una fotografía de la refinería de Minatitlán de 
1906.
 Las fotografías predominaron en la vitrina 4 mostrando torres o faros como símbolo 
de la industria del petróleo, así como los pozos y el espacio físico donde se llevaban a cabo 
los trabajos reflejados en las heliográficas.
 La prensa y la publicidad impresa que recibía la empresa en folletería también pro-
porcionaron materiales para la vitrina 5 con la muestra de algunos recortes hemerográficos.
 Asimismo, diversos periódicos, mecanuscritos y fotografías se reunieron en la vitrina 
6 para dar cuenta de decretos expedidos en materia de petróleo.
 Otros documentos que estuvieron presentes en el ámbito de la industria del petróleo 
como invitaciones, solicitudes de empleo, trabajadores extranjeros y fotografías se hicieron 
presentes bajo este escaparate.
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 La expropiación de la industria del petróleo en México generó también documen-
tación de gran valía que se exhibió en la vitrina 8, como el acta de amparo de la Cía. Mexi-
cana Atlas promovida en abril de 1938 o el inventario de bienes, equipo y mobiliario de la 
Cía. El Águila, también en 1938.
 Los Hallazgos en esta muestra estuvieron muy bien exhibidos en las vitrinas centrales 
con fotografías y documentos que dieron cuenta del desarrollo social, político y económico 
en torno a la industria del petróleo en México.
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