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P R E S E N T A C I Ó N

Dentro de los distintos caminos que ha seguido la educación básica en México para instituirse, 
es de considerar el establecimiento de las “Escuelas Artículo 123”. Éstas fueron llamadas así 
por el artículo constitucional del mismo número que en la fracción XII establece que: “En 
toda negociación agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, los patrones 
están obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas […] 
Igualmente deberán establecer escuelas”. Y según la fracción VIII del mismo artículo de la 
Ley Federal del Trabajo: “los patrones deberán establecer y sostener dichas escuelas cuando 
se trate de centros rurales situados a más de 3 kilómetros de donde existían otros planteles”.1 

Para cumplir con dicho mandato constitucional, la industria petrolera hizo su aportación 
creando estas escuelas, no sin  protestar por dicha responsabilidad ya que en opinión de la 
Industria, proporcionar educación era tarea que correspondía al Estado. 
Tanto los archivos sindicales y de las empresas afectadas con esa disposición del gobierno 
federal, como los de la Secretaría de Educación Pública, resguardan documentación relativa 
al establecimiento de las “Escuelas Artículo 123”. 
Es en este contexto que el Archivo Histórico de Pemex, -en cuyo acervo se resguarda docu-
mentación de las empresas que explotaron el recurso antes de 1938-, cuenta con expedientes 
que se generaron mediante esta disposición. En ellos se advierte tanto la incomodidad de la 
industria petrolera por asumir el costo de la educación básica y de una instrucción técnica para 
los hijos de los trabajadores, como la vida cotidiana de las escuelas, los libros en que estudiaban, 
los autores que leían y los materiales con que se trabajaba. En ellos también hay testimonio de 
los edificios que la Compañía “El Águila” propuso para instalar “Escuelas Artículo 123”, de 
solicitudes de pago por parte de los profesores y de los aumentos de sueldos y temas conexos 
que son tema de este Boletín No. 16 del Archivo Histórico de Pemex.
Es también por ello que el artículo central de este número trata acerca del conflicto del go-
bierno federal con la compañía “El Águila” por el establecimiento de las “Escuelas Artículo 
123” en la importante zona petrolera de Minatitlán.

1Loyo, Engracia, “Escuelas rurales Artículo 123 (1917-1940)” en Historia Mexicana, Vol. 40, No. 2 (Oct. - Dic., 
1990), pp. 299-336.
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Además de este artículo, el Boletín presenta las secciones que tradicionalmente se incluyen en 
sus páginas: Noticias del Archivo y Catalogación, que tratan del quehacer cotidiano del Archivo.
Asimismo, se presentan las secciones Documentos y Expedientes, cuyos contenidos reflejan la 
temática de las escuelas “Artículo 123” en los diferentes ámbitos de la industria. Finalmente, 
en la sección Miscelánea se aborda el tema de la organización de los archivos de trámite.

Rosa María Batel Barbato
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noticias del archivo

Conservación

Durante el trimestre marzo-junio de 2014 se limpiaron y estabilizaron 708 expedientes lo-
calizados en 61 cajas hechas con madera y cartón que pertenecen al fondo original llamado 
Expropiación. El contenido de esas cajas generó 708 expedientes que se estabilizaron retirán-
doles el polvo y elementos nocivos al papel como broches y grapas de metal, y a los que se les 
asignó guarda y número. Los expedientes ya descritos e identificados se guardaron en 69 cajas 
archivadoras de cartón modelo AG-12 para su ingreso a la Bóveda del Archivo Histórico de 
Petróleos Mexicanos (AHP); estos expedientes sumados al universo de material documental 
estabilizado y descrito para consulta dan como resultado 104 347expedientes.

Catalogación

En el área de Catalogación se continúa con el análisis de los expedientes para llenar cada 
uno de los descriptores que contiene la ficha catalográfica. Después de asentar en la ficha los 
datos, en esta misma área se realiza la captura de la información obtenida del estudio de cada 
uno de los 708 expedientes estabilizados en Conservación. Previa a la captura se revisan los 
datos registrados en la ficha y si es el caso se hace la corrección para que haya el mínimo de 
errores en la captura.

Digitalización

El personal de esta área revisa periódicamente la captura de datos que se hace en Catalogación. 
De esta manera se lleva un puntual control de lo ingresado en la base de datos de consulta 
del Archivo.
 Además de la revisión de captura se efectúa la digitalización del Fondo Expropiación, 
esta tarea se hace con especial cuidado debido a las características del soporte documental y 
la ordenación del mismo expediente.
 Asimismo se digitalizan  las fotografías que se localizan en los mismos expedientes. 
Esta labor se realiza con especial atención a las condiciones de conservación que presenta el 
material, debido al proceso químico por el cual se obtuvieron. En este proceso se iniciaron 
trabajos de restauración o recuperación de información de la misma fotografía, con el uso de 
los recursos tecnológicos disponibles en el AHP. 
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N O T I C I A S   D E L   A R C H I V O

Servicio al Público

El área de Consulta que recibe a la comunidad de lectores que consulta el Archivo atendió 
durante este cuatrimestre a estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
ENAH; a un trabajador de la Refinería de Tampico; y a un investigador del Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas CIDE; los investigadores indagaron acerca de los temas: 
Papel del obrero en la gestión de Pemex; Refinería Francisco I. Madero; Caminos privados 
de las compañías petroleras antes de 1938.

Difusión

El área de Difusión del Archivo Histórico organizó 14 visitas guiadas para diversas instituciones 
tales como la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad La Salle, Promotores 
Culturales, jubilados, escritores, al personal del Archivo de la Ciudad de México, al Instituto 
Politécnico Nacional y a la Universidad Autónoma del Estado de México para promover la 
consulta del acervo. En este sentido, el personal de las diferentes áreas atiende a las visitas;  
aportan datos de interés y comparten anécdotas del trabajo cotidiano relacionado con los 
documentos del acervo histórico.
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En los expedientes analizados por los catalogadores durante el cuatrimestre se asentó en la 
ficha catalográfica la siguiente tradición documental: copias carbón, copias simples, copia 
heliográfica y pocos originales. Todos en soporte de papel. 

Temas: 

Tierras

Ofrecimientos de compra y arrendamiento de tierras y subsuelo que propietarios par-
ticulares, compañías nacionales y extranjeras hicieron a la Compañía El Águila en los 
estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, (Hacienda de Tantima, Veracruz. 
1913), Chiapas. (1917) 
Entre los propietarios que hicieron convenios con El Águila encontramos a la Oil Field 
Company que le traspasó sus bienes, en los años 1919-1921; la Compañía Mexicana 
de Petróleo Las Tres Zonas S.A., establecida en Pánuco, Veracruz, hizo convenios con 
la petrolera en 1917; La Compañía Petrolera La Buena Suerte en Cacalilao, Veracruz 
lo hizo en 1917-1919 y la  Mexican Diversified Land Company Tract en Veracruz, 
entre 1916-1918 también hizo contratos con El Águila.

Inspección al muelle de carga en Minatitlán. 1917

 Obras

Construcción y mantenimiento de instalaciones de la Compañía Mexicana El Águila:
Muelle de carga y descarga en Tampico. 1917-1919
Reconstrucción del Patio de la Refinería de Minatitlán. 1916-1917
Permiso para la construcción de un conjunto de pilotes en la Barra de Tuxpan, Vera-
cruz, para proteger de la erosión a las propiedades de la Compañía El Águila. Dicha 
autorización la otorga la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas
Propuesta de construcción de un oleoducto sobre el río Suchiate México-Guatemala. 
1921

catalogación
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Permiso para poner en uso los tanques de almacenamiento Nos. 5, 6, 7, 10, 11 en la 
Terminal Chijol, Veracruz. 1921
Instalación de tubería en la Terminal Chijol. 1921
Instalación de Calderas en la Estación de Bombas en Chijol. 1920-1922
Proyecto de construcción de un laboratorio en la Refinería de Minatitlán, Veracruz. 
1918-1919
Permiso para instalación y uso de 51 tanques de almacenamiento en la Refinería de 
Tampico, Tamaulipas. 1920-1922
Permiso de la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo a la Cía. El Águila para 
perforar pozos en la Laguna de Tamiahua, Tantima, Veracruz y para su taponamiento 
posterior. 1919 y 1929
Conflicto entre particulares y la Compañía El Águila por los derechos para la explo-
ración petrolera en la Laguna de Tamiahua, Veracruz. 1919-1930
Fotografías del Pozo 6 de Tamiahua en Tantima, Veracruz.  1919
Obras de remodelación en las instalaciones de la Refinería de Tampico o Villa Cecilia, 
Tamaulipas. 1920-1924
Fianzas de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S.A., a la Secretaría de In-
dustria, Comercio y Trabajo para la perforación de pozos en Veracruz y Tamaulipas. 
1917, 1923, 1930 y 1931
Fianza para el taponamiento de pozos y pagos de multas en Veracruz y Tamaulipas. 
1930-1931
Instalación de tanques de almacenamiento en la Planta de Filtración de Minatitlán, 
Veracruz. 1920-1921
Construcción y Clausura de la Planta de Parafina de la Refinería Minatitlán, Veracruz. 
1928
Concentradores de ácido sulfúrico en la Refinería de Minatitlán.
Construcción de instalaciones para el Laboratorio de la Refinería de Minatitlán. 1917
Fábrica de envases y bodega en la Refinería de Minatitlán, Veracruz. 

Contratos

Contrato de aprovechamiento hidráulico en el río Coatzacoalcos. 1920
Contrato de arrendamiento y rescisión del mismo, celebrados con el Ferrocarril Na-
cional de Tehuantepec.
Decreto de creación de la Aduana en Puerto de Lobos, Veracruz. 1916
Diligencias para el perfeccionamiento de contratos en el Norte de Veracruz, ante la 
posibilidad de encontrar petróleo en Moralillo y Tepezintla. 1920 
Búsquedas de documentos en los registros parroquiales de Amatlan. 
Formación de la Sección de Perfeccionamiento de Contratos, adscrita al Departamento 

C A T A L O G A C I Ó N
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Legal de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S.A.
Convenio con la Dirección General de Telégrafos Nacionales para instalación de las 
primeras estaciones radiotelefónicas en Tuxpan, Minatitlán y Puerto México. 1919-1920

Impuestos

Impuestos sobre la toma de agua de la  Cía. El Águila en el río Pánuco. 1922-1924 

Multas

Multa causada por usar el tanque No. 10 de la Terminal Chijol, recién construido sin 
permiso de la Secretaria de Hacienda. 1920
Multas impuestas por la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo a la Cía. El Águila 
por haber iniciado obras en la Refinería de Minatitlán sin la autorización correspon-
diente. 1915-1917

Legislación

Estudio que hizo Manuel Flores Jr. en 1917 sobre el artículo 27 de la Constitución, 
en el que se sustenta la orden del Gobierno Federal de no reconocer las promesas de 
venta anteriores al 1 de mayo de 1917, fecha en que entró en vigor la Constitución. 

                                                                                                
                                                                               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

Iniciativa del Guarda Faros de la Barra de Tuxpan para establecer una escuela 
primaria1

Por iniciativa propia, el guarda faros de la Barra de Tuxpan, Ángel Gómez,  plantea en abril 
de 1917 a la Subinspección de Puertos y Faros de Tuxpan su decisión de establecer una es-
cuela primaria en ese lugar. Esto, tomando como base el artículo 123, fracción 12, título 6 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 
1917 por el presidente Venustiano Carranza, donde quedó estipulado el establecimiento de 
escuelas en los centros de trabajo.
La propuesta de Ángel Gómez consistía en establecer una Escuela Rural de Enseñanza Primaria 
Elemental en el lado norte de la Barra de Tuxpan donde él, además, fungiría como encargado: 

[…] quién animado del mejor deseo de servir a los numerosos niños que en la ac-
tualidad pierden el tiempo vagando en la Barra, aunque sea siquiera en el humilde 
alcance que le permitan sus aptitudes y otras circunstancias personales…2 [estaría 
dispuesto a impartir clases gratuitas a los pequeños que se inscribieran en la escuela]

Convencido por la propuesta de Ángel Gómez, el Oficial Primero de la referida Subinspec-
ción envía un comunicado a la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila fechado el 18 de 
abril de 1917 solicitando a la compañía inglesa el apoyo a tan entusiasta iniciativa. Y es que, 
de acuerdo a la fracción 12 del referido artículo 123, toda empresa estaba obligada a fundar 
y sostener escuelas donde estuvieran localizadas sus instalaciones, además de enfermerías y 
demás servicios necesarios para la comunidad.3

1AHP,  Fondo Expropiación, caja 2 174,  expediente 58 783.
2AHP,  Fondo Expropiación, caja 2,174, expediente 58 783,  f.32.
3Ídem, f.5.
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La participación que se solicitaba de la Compañía El Águila era que proporcionase además de 
un local para establecer el centro educativo, un pizarrón, “unas modestas mesas, bancos [ya 
que] los libros y demás enseres escolares [serían] suplidos por los padres o tutores”.4

El 17 de mayo algunas autoridades de Tuxpan como el presidente del Ayuntamiento, el 
Cabo de Celadores, el Agente Municipal y el encargado de la Subinspección de Puertos se 
reunieron en las oficinas de El Águila junto con Ángel Gómez y Eric H. Walker, ayudante del 
Superintendente de Marina en representación de la compañía petrolera, para tratar el tema 
del establecimiento de la escuela primaria en la Barra.
Las autoridades de Tuxpan tenían previsto inaugurar la escuela rural el 21 de mayo. Sin 
embargo, como la compañía no contaba con un local apropiado para tal fin, el señor Walker 
dispuso que se tomara cualquiera de las casas destinadas para sus trabajadores, no sin aclararles 
antes que todo lo hacían en beneficio de México al tener conocimiento de la vagancia de los 
niños y a que por ningún motivo querían que éstos causaran perjuicios al adquirir ”…malos 
hábitos y por ende vicios que más tarde traerán consecuencias dolorosas para sus familiares 
y aún para la misma nación mexicana…”5

El mismo Eric Walker dispuso que se proporcionara todo el mobiliario a la escuela rural, 
además del sueldo de un profesor que ingresaría a la cuenta de gastos de la compañía; sin 
olvidarse del guarda faros Ángel Gómez, quien se haría cargo del establecimiento.
Por su parte, las autoridades del ayuntamiento de Tuxpan debían notificar a todos los padres 
de familia con el fin de que éstos enviaran a la escuela a sus hijos en edad escolar, de 6 a 14 
años. Para abrir la matrícula se dirigirían al local que ocupaba el servicio de Faros, a partir 
del 21 de mayo, en tanto se decidía el lugar que facilitaría la compañía.
No se sabe si la escuela realmente abrió sus puertas en la fecha señalada, ni el desarrollo del 
proyecto. Sin embargo, lo más significativo y digno de mención es la iniciativa del guarda 
faros y el apoyo, que al parecer, brindó la Compañía El Águila. (Irene Márquez Moreno)

Escuelas Artículo 123 en campos petroleros de Veracruz, 1921–1922

La Constitución de 1917 erigió al Estado en árbitro de las luchas entre las clases y en guardián 
del bien colectivo, consagró el reparto agrario y puso el control de la educación en sus manos. 
Recogió muchas de las iniciativas de los estados a favor de la educación popular, entre ellas 
las que se referían a la educación de los trabajadores. 
El artículo 123 constitucional en su fracción XII, establecía que en toda negociación agrícola, 
industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, los patrones estaban obligados a propor-

E X P E D I E N T E S

4Ídem, f. 32.
5Ídem, f. 25.
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cionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas por las que podían cobrar rentas 
que no excedieran del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente 
tendrían que establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. 
Si las negociaciones estuvieran situadas dentro de la población y ocuparen un número de 
trabajadores mayor de 100 tendrían la primera de las obligaciones mencionadas.
Según la fracción VIII del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del 
precepto anterior, los patrones debían establecer y sostener dichas escuelas cuando se tratara 
de centros rurales situados a más de tres kilómetros de donde existían otros planteles. Los 
centros educativos deberían quedar bajo el control de los gobernantes de los estados. Esta 
disposición quedó relegada durante el gobierno de Carranza, posteriormente con el gobierno 
de Álvaro Obregón la educación se convirtió en bandera de legitimación para unificar al pueblo 
e incorporarlo al progreso del país. 
Los gobiernos locales, responsables de la educación urbana, conservarían la tutela de las 
escuelas Artículo 123. Sin embargo, empresarios urbanos y rurales, buscaban argumentos 
diversos para evadir la obligación constitucional. 
Un caso que ejemplifica la idea anterior se documenta con las solicitudes y comunicaciones de 
las autoridades municipales y de educación del Estado de Veracruz, a la Compañía Mexicana 
de Petróleo El Águila para que estableciera escuelas en distintos lugares. 
En los años de 1921-1922, la Dirección General de Educación de Xalapa, Veracruz solicitó 
a El Águila la instalación de escuelas Artículo 123 en los lugares El Chapo y La Concepción, 
en Veracruz. Al respecto la Superintendencia del  Distrito del Sur señalaba que las labores 
en esos lugares eran meros campamentos de exploración-explotación petrolera, las tareas 
realizadas tenían un carácter provisional o transitorio que se verificaban en términos breves, 
al finalizar se levantaban los campamentos para ser trasladados a otros lugares a varios kiló-
metros de distancia. 
Otro aspecto era la escasa población fija o estable en los campos, que “era muy limitada, 
estando reducida en realidad a un corto número de fondistas, cantineros y prostitutas. Los 
obreros que trabajan en esos lugares no radican en ellos, pues que siendo, como son vecinos 
de poblados y rancherías cercanas se limitan a acudir diariamente a nuestros campamentos 
para regresar por la tarde a sus hogares, en que radican sus familias”. 
Una situación similar se registró en los campos La Mesa, El Encinal y la Bartolina o San 
Gregorio de la municipalidad de Ozuluama, en donde el Presidente Municipal y la Dirección 
General de Educación de Xalapa demandaban a la compañía la creación de escuelas. El campo 
La Bartolina o San Gregorio se limitaba a una Estación de Bombas en cuyo lugar tenían un 
total de 16 operarios de los cuales 9 eran casados con 22 niños de familia, 11 de ellos de edad 
escolar de 6 a 16 años. Frente a este había una Estación de Bombas perteneciente a la compañía 
La Huasteca denominada La Laja, sobre la misma brecha se situaba su estación de Bombas 
San Luciano, en cuyo lugar había estaciones de Bombas de la Huasteca (Horconcitos) y de la 
Mexican Gulf. En todos esos lugares los obreros de las otras Compañías excedían en números 

E X P E D I E N T E S
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a los de El Águila y a juicio de Francisco Diez Barroso, abogado del Departamento Legal 
de la compañía, la solicitud no procedía. Creía que los funcionarios de la Dirección General 
de Educación no tenían razón al interpretar el artículo 123 Constitucional, en el sentido de 
pretender obligar a la Compañía a establecer escuelas en donde el número de niños en edad 
escolar era de 11. 
La Ley del Trabajo del Estado de Veracruz, en su artículo 40, fracción 7ª, establecía las obliga-
ciones de los patrones de las grandes industrias, para con los obreros y los empleados, entre 
otras, la de establecer una escuela para varones y otra para niñas, pero no precisaba el alcance 
de esas obligaciones, y resultaba infame que si sólo hubiera un niño en edad de instrucción 
en el campamento, se estableciera una escuela para su uso exclusivo. 
El artículo 39 de la misma Ley consideraba como grandes industrias las que en su servicio 
tenían 100 o más obreros. Dentro de éste quedaba comprendida El Águila, dado que segu-
ramente ocupaba más de 100 obreros en sus trabajos; pero las labores se tenían distribuidas 
en un gran número de campamentos, en muchos de los cuales, el número trabajadores y 
empleados era muy inferior al de 100. 
La Dirección de Educación, exigía que la Compañía atendiera la obligación no obstante 
que los trabajos en los campamentos fuesen transitorios, de otra forma los niños del grupo 
de obreros que trabajan en esos campamentos no aprenderían a leer, y esto era contrario al 
espíritu de las leyes.
En opinión de Luis Riba, el “espíritu de la Ley, radicaba en la obligatoriedad de los patrones 
para construir escuelas en todos aquellos lugares en que existieran instalaciones petroleras de 
carácter permanente; siempre que reunieran el número de niños en edad escolar”.
En su afán por encontrar una solución favorable para ambas partes Xavier Icaza, del Depar-
tamento Legal de la Compañía, proponía evitar gastos inútiles y ayudar al mismo tiempo al 
Estado. La propuesta consistía en:

 
[…] formar Escuelas ambulantes, bien en un carro o bien utilizando construcciones 
como las que utilizan para las habitaciones de los que dirigen los trabajos en los campos. 

Sin embargo, Robert D. Hutchison, Secretario de la empresa recomendó a los abogados no 
hacer alguna gestión oficial y les solicitó ver la manera de “inducir al Ejecutivo de ese Estado 
para que haga alguna indicación general a los Municipios en el sentido de que desistan de sus 
exigencias a este respecto”. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Fondo Expropiación, caja 2 174, expediente, 58 780.

 

E X P E D I E N T E S
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Los maestros de las escuelas Artículo 123

Considerando que la situación de los maestros de las escuelas Artículo 123 merecían especial 
atención del Ejecutivo, el presidente Lázaro Cárdenas expidió el 13 de abril de 1936, un 
decreto mediante el cual estos fueron considerados empleados federales. 
Integrado por un único artículo el decreto reconocía como empleados federales, con todos 
los derechos a los maestros que prestaban sus servicios en escuelas organizadas por propie-
tarios de toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquier otra clase de trabajo, en 
cumplimiento al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tomando en cuenta el aspecto económico, los maestros de referencia tendrían la protección 
legal de que sus sueldos no podían ser menores que los atribuidos por los maestros de las 
escuelas de igual categoría que sostenía el Gobierno Federal. Pero dada la diferencia del costo 
de la vida en las diversas zonas del país en que prestaban su servicio y la variabilidad del sala-
rio mínimo según las regiones y las empresas que estuvieran adscritos, resultaba en ciertos 
casos ineficaz la mencionada protección, puesto que en algunas ocasiones su remuneración 
era muy inferior a la de trabajadores que desempeñaban labores de menor importancia. Eso 
último fue un factor que decidió al presidente Cárdenas, reformar el decreto de abril de 1936. 
Los términos del nuevo decreto expedido el 1 de noviembre de 1937 y publicado el 16 del 
mismo mes en el Diario Oficial, confirmaba la obligación de las negociaciones para cumplir 
el artículo 123 de la Constitución, además de ratificar a los maestros como empleados de 
planta de las respectivas negociaciones, con todos los derechos y obligaciones que la Ley 
Federal del Trabajo les concedía. 
Con respecto a su nombramiento y funciones, tanto en el orden técnico como administrativo, 
estas seguirían dependiendo de la Secretaría de Educación Pública.
El decreto anterior entró en vigor tres días después de la fecha de su publicación, e inme-
diatamente la Confederación de Cámaras Industriales de México, hizo llegar una circular a 
las Cámaras Especializadas y a las empresas asociadas a las mismas. En esta comunican del 
decreto y expresan que los maestros de las Escuelas Artículo 123, no eran ni podían consider-
arse como “empleados particulares al servicio de las empresas”. En efecto, no existía entre las 
empresas  y los maestros contrato alguno de trabajo, ni los maestros prestaban a las empresas 
un servicio personal, mediante una retribución convenida, y bajo la dirección y dependencias 
de aquéllas. La obligación única de las empresas con los maestros, era la de pagar sus sueldos. 
También informaba tener noticia de que numerosas empresas se disponían a recurrir legalmente 
contra la nueva disposición, por ello recomendaba a las empresas afectadas a interponer a 
la mayor brevedad posible la correspondiente demanda de amparo. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Fondo Expropiación, caja 528, expediente, 14 479.
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La educación básica ha sido una tarea a la que se ha tenido que enfrentar y resolver el 
Gobierno Federal de México. En la primera mitad del siglo XX se propuso a la industria 
en general participar en la educación de los hijos de los trabajadores. Esa propuesta se 
obedeció pero con resistencia por parte de los industriales. En esta sección el Archivo 
Histórico presenta documentos de su acervo que reflejan la situación de las Escuelas 
Artículo 123 en el ámbito petrolero. 

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

Decreto N°. 14 
 
Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz Llave. 
Tomo III. Febrero 8 de 1916, número 191. Gobierno del Estado. Poder Ejecutivo
Departamento de Gobernación
Decreto N°. 14
Al margen un sello que dice: Gobierno Constitucionalista del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz Llave.- Departamento de Gobernación.
Decreto número 16 [errata el impreso debe tener 14]
 Cándido Aguilar, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave, a sus 
habitantes, hace saber: Que en uso de las facultades de que se halla investido, y
 Considerando: que el Consejo de Educación Popular al tomar a su cargo cuanto se 
relaciona con la cultura de las diversas clases sociales del Estado, no debe sujetar su obra a 
los estrechos límites de una serie de disposiciones oficiales que le marquen, sino que, en una 
esfera más amplia, debe provocar un verdadero movimiento político –pedagógico en pro de 
la educación:
 Considerando: que combatir el analfabetismo rural no es entre los problemas de 
educación planteados, solamente un deber oficial, no es tampoco el solemne cumplimiento 
de la promesa hecha por la Revolución a la Patria, es algo de más importancia; la salvación de 
nuestros propios elementos, amenazados de una absorción lenta por las energías extranjeras 
y que es una labor tan necesaria que de no emprenderse, podemos augurar algo más que la 
pérdida de nuestras libertades, la de nuestros intereses, la de nuestra nacionalidad, porque 
la ignorancia de las masas ha producido siempre un resultado anárquico y un completo des-
barajuste social del que se han sabido aprovechar en todo tiempo los pueblos fuertes cuya 
organización homogénea se debe a un estado superior de cultura;
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Considerando: que el analfabetismo rural no tiene como simples factores los orígenes étnicos 
de nuestros pueblos, sino otros motivos entre los que deben citarse la avaricia de los terrate-
nientes y el abandono oficial;
Considerando: que los propietarios bien pueden ayudar al Gobierno en su labor sana de me-
joramiento, en tal forma que no se perjudiquen demasiado sus intereses y siendo en ellos una 
obligación el contribuir a la cultura de las clases proletarias que los rodean y que contribuyen 
al aumento de los respectivos capitales. Ha tenido a bien expedir el siguiente 

Decreto

Art. 1º Todas las fincas rurales del Estado de Veracruz, de cualquier condición que sean y cuya 
población escolar exceda de treinta niños, deben tener una escuela primaria rural.
Art 2º Los propietarios, encargados o usufructuarios de dichas fincas están en la obligación 
de construir por su cuenta el edificio escolar según el tipo especial aprobado por el Consejo 
Superior de Educación.
Art. 3º Una vez terminada la escuela, el propietario presentará al Gobierno la cuenta de gas-
tos que importe la construcción del edificio, y el gobierno satisfará ese importe, pasando el 
plantel a la propiedad del Municipio respectivo.
Art. 4º El Municipio dotará a estas escuelas del personal docente, mobiliario y útiles que 
sean necesarios.
Art.5º Estas escuelas son oficiales y por lo mismo están sujetas a las prescripciones de la ley 
en sus capítulos relativos.
Art. 6º Los propietarios, encargados o usufructuarios de fincas que no cumplan con lo dis-
puesto en los artículos 1º y 2º de este Decreto, serán obligados por las autoridades respectivas 
haciendo usos de las facultades que les concede la ley.
Art. 7º Se concede un plazo improrrogable de dos meses a contar desde la publicación de 
este Decreto, plazo dentro del cual los propietarios procederán a la construcción de los lo-
cales de las escuelas respectivas, poniéndose siempre de acuerdo con las autoridades escolares 
representadas por la Dirección General de Educación Primaria, y los inspectores de zona.
Dado en la Heroica Ciudad de Veracruz, a los doce días del mes de enero de mil novecien-
tos diez y seis. C[ándido] Aguilar. El Secretario General Interino. M[a]n[ue]l García Jurado.

AHP, Fondo Expropiación, caja 2 174, exp. 58 781, foja 17.
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Casa para escuela rural

Ciudadano Presidente Municipal.
PRESENTE
Nos es grato referirnos a la atenta comunicación de usted N°. 126 de 29 de enero pasado, 
mediante la cual solicita se ponga a disposición del H. Ayuntamiento la casa no. 34 ubicada 
dentro de la colonia Portada Norte de esta Compañía, destinada para Escuela de los hijos de 
los trabajadores de esta Refinería, y en debida contestación nos es satisfactorio remitir a usted 
con la presente nota, la llave de la casa dicha en la que se encuentra lo siguiente:
6 mesas - bancos binarios
1 pizarrón de madera con su tripié
1 librero grande con cristales.
 De acuerdo con lo convenido nos permitimos ratificar por medio de esta nota, que 
el edificio cuyas llaves enviamos lo facilita esta compañía solamente en calidad de préstamo y 
para el exclusivo uso de una Escuela, bajo el concepto de que dicho edificio solo será destinado 
para ese fin y nunca para algún otro, ni aún para habitación de los profesores, encargados o 
empleados de la repetida Escuela, pues queda expresamente convenido que en el caso de que 
fuera violada en alguna forma esta condición, ésta compañía podrá recoger inmediatamente 
y sin más aviso la casa mencionada.
 Hemos de agradecer a usted se sirva acusarnos recibo y aceptar las seguridades de 
nuestra distinguida consideración
G. H. Coxon 
Gerente
Febrero 1º, 1923

AHP, Fondo Expropiación, caja 2 174 exp. 58 784, f 43. 

Escuelas en Campamentos de la Compañía El Águila

Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S.A. Departamento Legal. Sec. De Jalapa
Calle de Juárez no. 8 Apartado postal 7
Jalapa,  Veracruz 20 de diciembre 1921
Sr. Don R. D. Hutchison Director Sub-Gerente
Apartado 113 Bis., México D.F.
Muy señor mío y distinguido amigo:

Organización. Establecimiento de Escuelas en Campamentos de la Compañía
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En relación con mi carta RDH-342 del último día 17, paso a exponer a usted el criterio que 
sobre este asunto anima al Gobernador del Estado y al Director General de Educación.
 Desde luego puedo manifestarle que en caso de que ocurriéramos oficialmente al 
gobierno quejándonos de las exigencias de los Ayuntamientos, apoyarían el criterio de ellos.
 El Gobernador y el Director de Educación tienen sobre el asunto el mismo criterio, 
mejor dicho, el Gobernador tiene el mismo criterio que el Director de Educación.
 Creen que las Compañías se hallan obligadas a establecer escuelas, en virtud de lo 
que previene el 2° párrafo de la fracción XII del artículo 128 de la Constitución General; de 
lo que ordena el segundo párrafo de la fracción XII del artículo 128 de la Constitución Local 
y de lo que previene la fracción VII del artículo 40 de la Ley del Trabajo del Estado, aunque 
los dos estuvieron de acuerdo en que basta con una escuela manifestaron que si se atendiera 
a la razón de que los trabajadores son transitorios en los campamentos, los niños del grupo 
de obreros que trabaja en esos campamentos no aprenderían a leer, lo que es contrario al es-
píritu de las leyes citadas.
 Que lo que pueden hacer las Compañías para evitarse gastos inútiles y para ayudar al 
mismo tiempo al Estado es formar Escuelas ambulantes, bien en un carro o bien utilizando 
construcciones como las que utilizan para las habitaciones de los que dirigen los trabajos en 
los campos. 
 Que ellos piensan exigir esto a todas las Compañías, siempre que el grupo de niños 
que esté en los campamentos llegue a veinte o menos.
 El Director de Educación me dijo, además, que si es verdad que alguna Compañía 
como El Águila (pues yo sólo trate el punto sin aludir a ninguna Compañía en particular) 
sostiene una escuela en Minatitlán y que ha construido otra en la Barra de Túxpan, no ha abi-
erto esta última a pesar de que se le ha conminado que lo haga en dos ocasiones, que tanto 
que ya se lo dijo que será multada si no la inaugura el 7 de enero.
 Ya al terminar la plática, se manifestó el Director de Instrucción Pública que tiene 
esperanzas de que el próximo año ayuden las Compañías al gobierno en esta materia.
Esperando haberle dado a conocer el criterio del Ejecutivo, como usted me lo pedía, me re-
pito como su afmo., amigo y atento servidor,
Fernando Xavier Icaza

AHP, Fondo Expropiación, caja 2 174, 58 784, ff. 47-48.
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Libros para escuela Artículo 123

Zona Norte Terrenos
Tampico, Tamaulipas
Noviembre 3 de 1939
Libros para escuela Artículo 123 Sindicato Águila C. Madero.
Sr. P.C. Jannet
Jefe del Departamento de Materiales
Edificio Corona
Ciudad
Adjunto la presente estamos enviando a usted nuestra requisición número 37 que ampara los 
siguientes libros de texto, para la Escuela Artículo 123 “Sindicato Águila” que sostiene esta 
administración en Ciudad Madero, Tamaulipas.

  Cantidad Título         Grado Costo unitario    Subtotal

  100          Leo y escribo      1er año            Ps 1.10c/u  Ps 110.00
          Delgadillo 
  90          Levántate            2º año        1.40      126.00
          H. Monroy 
  110          Levántate        3er año        1.60      176.00
          H. Monroy 
  110          México        4º año        2.00       220.00
          Cuervo Martínez 
  110          México        5º año        2.20      242.00
          Cuervo Martínez 
  70          México        6º año        2.50      175.00
          Cuervo Martínez 
  2          Historia Patria              1º         2.00          4.00
          Chávez Orozco 
  2          Revolución Mexicana         2.00          4.00
  2          Historia Nacional           2.00          4.00
          Bonilla  
  4          La tierra           4.25        17.00
          Delgadillo  
  2          Historia General                3.50
          y Patria 1ª parte 
          Cadena
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  4          Individualismo           1.50          6.00
          y Socialismo,
          Bonilla  
  2          Historia General           1.75          3.50
          y Patria 2ª parte 
          Cadena  
      [Subtotal]             ps. 1 091.00
              Menos 
      descuento 10%           Ps.   109.90
              Total             Ps. 981.90

Notará usted que estamos indicando los precios de estos libros, y el valor total de esta re-
quisición, lo que se debe a que la cantidad autorizada por la Gerencia de la Zona no debería 
llegar a la suma de $ 1 000.
 Los precios indicados los obtuvimos en la papelería Laddaga de este Puerto pero sin 
compromiso alguno para Petróleos Mexicanos, por lo que usted está en libertad de disponer 
que sean comprados en la librería que dé los precios más bajos.
Departamento de Terrenos
Armando López Velos.

AHP, Fondo Expropiación, caja 4 151, exp. 99 244, foja 50.
 

Escuela en el Campamento de Agua Dulce

C. Gobernador del Estado
Presente
Xavier Icaza Jr., como Representante de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S.A., 
ante usted atentamente expongo:

Ha sido en poder del Gerente de la Compañía, el atento oficio de usted de 31 de mayo úl-
timo, girado por la Dirección de Educación. Sección de Escuelas Rurales, bajo el número 9 
898. En dicha nota, se le suplica establezca escuelas en Agua Dulce, Nanchital y demás cen-
tros de trabajo de esta Compañía.
 La Gerencia, en obsequio a las indicaciones de usted, y como una prueba de buena 
voluntad, accede a establecer una escuela en el Campamento de Agua Dulce.
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 Como arriba digo, establecerá esta Escuela como un obsequio a los deseos de usted, 
pero sin que esto implique un reconocimiento por parte de la Compañía, de que está obligada 
a establecer esa Escuela ni ninguna otra similar en los campamentos que tiene El Águila para 
la exploración y explotación de campos petrolíferos.
 La Compañía no está obligada a establecer esas Escuelas porque los campamentos 
son  de carácter efímero, a causa de la naturaleza misma de la explotación del petróleo. Este 
carácter hace que en cualquier momento dado, se cambien de lugar y a veces que la Compa-
ñía se vea obligada hasta a desmantelarlos por completo. En una palabra, los Campamentos 
que esta empresa tiene en la región petrolífera, no son estables. No pueden por lo mismo, 
realizarse en ellos, obras de carácter definitivo, como son las que proscribe el inciso XII del 
Art. 123 Constitucional, y la fracción VII del Art. 40 de la Ley del Trabajo del estado de  
Veracruz.
 Esta disposición se refiere a las grandes empresas que están desarrollando trabajos 
de carácter permanente, que están establecidas de  manera fija en un lugar determinado.
 Además, en muchos casos, puede decirse que en la mayoría de ellos, el número de 
trabajadores que se emplea en los Campamentos, no llega al que exige la Ley para considerar 
a una industria como gran industria.
 Casi nunca alcanza el número de obreros de un campo, el que previene la Ley en 
su artículo 39. Y no se diga que seguramente el número de obreros que ocupa El Águila es 
mayor que ese, pues la disposición se refiere, como puede verse si se interpreta debidamente 
la Ley del Trabajo y su exposición y motivos, el número de trabajadores empleados en un 
lugar determinado.
 Y no podía ser de otra manera, pues sería absurdo que a una Empresa que tenga 
cuarenta o cincuenta establecimientos distintos en diversas regiones del Estado o del país, se 
le exigiera llenar los requisitos que previene la Ley para las grandes industrias en cada una 
de sus dependencias. [A continuación escrita a mano en tinta negra] Solo porque en todos       
ellos en conjunto, ocupara más de 100 trabajadores, y sin atender la poca importancia de cada 
uno en especial.
 Tal exigencia haría morir esa Empresa. La Ley tiene esas exigencias para centros de 
trabajo de importancia en un lugar determinado.
 Debe también tenerse en cuenta que en un gran número de casos, los obreros que 
trabajan en un campo, no viven en él, sino radican en los puntos cercanos y solos acuden al 
campo a las horas de trabajo. Tal es el caso por ejemplo, de los campamentos de El Chapo y 
la Concepción, en los que, por desgracia, y a pesar de los esfuerzos de la Compañía, la po-
blación predominante se reduce a un corto número de fondistas, cantineros y prostitutas.
 Así pues La Compañía, no puede considerarse obligada, ni por razones legales ni de 
equidad, a establecer escuelas en los campamentos. Si en este caso concreto de Agua Dulce 
ha decidido hacerlo lo realiza, como arriba digo, para dar una prueba de su buena voluntad 
y en obsequio a las indicaciones de usted.

D O C U M E N T O S
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 Ruego a Usted por lo mismo, que se sirva tomar nota de que se va a establecer dicha 
escuela y de los razonamientos que arriba hago, razonamientos que no dudo serán tomados 
en debida cuenta por Usted, y por la H. Dirección de Educación del Estado.
Anticipo mis agradecimientos por ello y protesto mis respetos.
Jalapa, Ver. 1 de julio, 1929.

AHP, Fondo Expropiación, caja 3 967, expediente 95 566, ff. 25-26.

 
Escuelas Artículo 123 en Chijol

Zona Norte Terrenos. OT-99 5-2-2-1-27 
Tampico, Tamaulipas, octubre 24 de 1939

Útiles y enseres escolares para las escuelas artículo 123 en Chijol 3 No. 17. Ébano y La Mina 
No. 3 
Sr .P. C.  Jannet  
Jefe del Departamento de Materiales 
Edificio “Corona” 
Ciudad  
Adjunto a la presente estamos remitiendo a ustedes nuestras requisiciones de fecha 23 del 
presente mes de octubre números 33, 35 y 36 que amparan diversos útiles y enseres para 
diferentes Escuelas Artículo 123 de esta Administración como sigue:                                                                                              

ESCUELA CHIJOL NUMERO 17

 Requisición Núm.33.
 Número    Artículo    Grado
 29 libros       2º  año
 3 libros        4º  año
 2 libros        5º año
 3 libros   Geografías Rep. Mexicana 
 3 libros   La Tierra 
 10 libros  Ciencias naturales   1º grado
 5 libros   Ciencias naturales   2º grado
 10 libros  Gramáticas    1º grado
 5 libros   Gramáticas    2º grado
 25 libros       1º grado

D O C U M E N T O S
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 12 libros       3º grado
 3 libros        5º grado
 12 libros  Geografías. Estado de Veracruz 
 12 libros  Historias    3º grado
 3 libros   Historias    4º grado
 3   Historias    5º grado
 2   Historias    6º grado
 20   Tinteros 
 100   Lápices 
 1 caja   Plumas 
 50   Manguillos 
 10   Arcos Seguetas 
 4   Borradores 
 30   Tablas para calar 
 5 cajas   Gis colores 
 1   Timbre 
 10 metros  Yute 
 10 metros  hule amarillo y blanco 
 20 estuches  Geométrica 
 20   Reglas 
 1 máquina  Taja lápiz 
 3 cajas   Gis blanco 
 2 metros  Hilazas varios colores 
 3 cajas    (DMC) [sic] 
 100 hojas  Papel para máquina 
 100   Cuadernos de raya 
 100   Cuadernos de dibujo 
 100   Cuadernos de cuadrícula 
 12 hojas   Papel cuadrícula 
  
ESCUELA DE ÉBANO

 Requisición Núm. 35
 Cantidad  Artículo
 5 Cajas   Gis blanco marca El Maestro
 2 plumas  Marca Falcón #2  
 100 cajas  Lápices color marca Eberhard Faber

D O C U M E N T O S
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 Requisición Núm. 36
 Cantidad  Artículo
 100   Cuadernos rayados
 100   Cuadernos de dibujo
 200   Hojas papel máquina
 200   Hojas papel cebolla
 50   Hojas papel cuadriculado
 100   Hojas papel ministro rayado
 100   Block hojas practicas aritméticas
 2   Borradores
 2   Botellas tinta
 2   Lápices plomo
 2 cajas   Gis blanco
 2 cajas   Gis colores
 5   Sacapuntas
 10    Estuches geometría
 1   Juego geometría para trazos en el pizarrón
 1   Mapa de América Central
 6 libros   México Nuevo
 10 libros  Despierta 3º año

De la manera más atenta suplicamos a usted se sirva mandar surtir estas requisiciones y re-
mitir los útiles y enseres que amparan la Superintendencia del Campo de Ébano a cargo del 
señor Enrique A. García a fin de que este señor se encargue de entregarlos a los Directores 
de cada una de las Escuelas que los necesite.
 Suplicándole nos den aviso cuando estas requisiciones sean debidamente surtidas, 
quedamos como siempre sus Afectísimos Atentos y Ss. Ss.
Departamento de terrenos
Firmado Armando López Veloz.
C. Sr Ing. A. M. Amor
Depto. De Previsión Social – México.

AHP, Fondo Expropiación, caja 4 151, exp, 99 244, ff. 59-61.

D O C U M E N T O S



   AGOSTO, 2014   [31]

Sueldos de Profesores

Zona Norte. Terrenos 

CL-163.

5-2-2-1-5

Tampico, Tamaulipas, octubre 24 de 1939

Reclamaciones del profesor Raúl D. Rivera Sr. C Lersundi

Contador Zona Norte 

Edificio.

Llegó a nuestras manos su atento oficio número 39 – 2521, Expediente 8/2/1 – RDR de fe-

cha 16 del presente mes de octubre relativo al asunto anotado al rubro, así como los anexos 

que con el mismo se sirvió remitirnos. 

 Ya hemos tomado debida nota tanto de su atento oficio a que nos referimos como  

de sus anexos y de relación a su contenido nos permitimos manifestar a ustedes lo siguiente:

De las liquidaciones que ustedes nos remitieron y que se refieren al sueldo del profesor Ri-

vera se desprende que este señor ha estado pagando desde el 1º de diciembre de 1938 hasta 

septiembre de 1939 a razón de $8.82 que es el sueldo asignado para un Ayudante en lugar 

de haberle liquidado sus salarios a razón de $11.97 diarios que es el sueldo asignado para los 

Directores de las Escuelas Artículo 123 que controla esta Institución.

 El Profesor Raúl D. Rivera tiene el carácter de Director de la Escuela ex- Sábalo 

según lo manifestamos a ustedes en nuestra carta CL-56 de fecha 26 del próximo pasado mes 

de abril, y en consecuencia sus salarios deben de ser liquidados  de acuerdo con el sueldo que 

por su categoría le corresponden, es decir a razón de $11.97 diarios desde  el 1º  de marzo 

de1939 que fue la fecha en que principiaron a considerarse como urbanas todas las Escuelas 

semi urbanas que tenía Petróleos Mexicanos.

 En virtud de lo anterior y sí son correctas las liquidaciones que vinieron anexas a su 

carta, debe procederse a cubrir al señor Profesor Raúl D. Rivera lo que se le  ha dejado de 

pagar por la irregularidad antes asentada; en real de Hacienda la diferencia correspondiente 

entre la cantidad de $176.00 mensuales que han venido indebidamente depositando y la de 

$230.00 que debía de haberse depositado en favor de dicho profesor desde el 1º de marzo 

del presente año 1939 fecha en que todas nuestras Escuelas Artículo 123 tomaron la categoría 

de urbanas.

 Con las aclaraciones anteriores creemos que ya ese Departamento de su cargo estará 

en posibilidad de  liquidar al profesor Rivera lo que hasta la fecha se le adeuda.

Sin otro asunto de momento, quedamos como siempre sus Afmos. Attos. Y Sa. Ss.

Departamento de Terrenos 

(Fdo .) Armando López Veloz.

D O C U M E N T O S
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Cc. Sr.Ing.Vicente Cortés Herrera –Gte. Gral. – México.
Sr. Ing. A. Ortiz – Gte. Finanzas- México

AHP, Fondo Expropiación, caja 3 967, exp. 95 566, ff. 8-10.
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Interior de la Escuela Artículo 123, mixta, para los hijos de los trabajadores,  
Compañia El Águila, Campo Francita, 
Veracruz, 1927
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Vista panorámica de la Colonia de la Refinería, 
Tampico, Tamaulipas, 1913
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Vistas de la Escuela Artículo 123, 
Tampico, Tamaulipas, 1919
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Casa y croquis propuesta para Escuela Artículo 123 
Minatitlán, Veracruz, 1916
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Plano poligonal donde se ubica la escuela Artículo 123, 
Minatitlán, Veracruz, 1935
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Escuelas Artículo 123. Los derechos de los trabajadores entre la obligación 
de las empresas y el Estado

Dra. Alba Dolores Morales Cosme*

esultado de un nuevo orden constitucional, el Estado surgido del movimiento revo-           
lucionario iniciado en 1910, pretendió proyectar su presencia en territorio nacional a 

través de la federalización de los servicios públicos, entre ellos el de la educación, proclamada 
en el artículo 3° de la Constitución de 1917 como obligatoria, gratuita y laica. 
 Entre las principales metas en materia educativa se encontraba el fomento de la instruc-
ción técnica a fin de que los trabajadores participaran activamente en el sustento económico 
del país. 
 Las empresas agrícolas e industriales se vieron involucradas en las tareas educativas 
a través del artículo 123 que les señalaba la obligación de dotar de escuelas a sus obreros y 
a los hijos de éstos. Dada su vinculación con la enseñanza técnica e industrial, las llamadas 
"Escuelas Artículo 123", ocuparon un lugar central en el periodo cardenista, durante el cual 
se instauró la educación socialista. En ese periodo entraron en contradicción las escuelas bajo 
la tutela de las empresas y la todavía en proceso de consolidación, escuela de Estado. 
 En este trabajo se aborda un ejemplo de dicha contradicción. Se trata de los pleitos 
legales protagonizados por la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila y el gobierno de 
Lázaro Cárdenas (1934-1940), quien a poco más de un año del inicio de su mandato, mani-
festaba interés por regular las actividades de las empresas petroleras. Bajo el mismo argumen-
to de que correspondía al Estado garantizar la instrucción pública, El Águila y el gobierno 
cardenista confrontaron en los tribunales la obligación de establecer escuelas para los hijos 
de los obreros que laboraban en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la importante 
zona petrolera de Minatitlán, Veracruz.

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

R

*Maestra en Historia de México y doctora en Ciencias Médico Biológicas con línea en historia. Profesora del Depar-
tamento de Historia y Filosofía de la Medicina, UNAM. Trabaja líneas de investigación relacionadas con la historia 
de la medicina, la farmacia, así como la teoría de la historia de la ciencia. 
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A L B A    D O L O R E S    M O R A L E S    C O S M E

1. La escuela rural en el centro de los proyectos educativos
Entre los meses de diciembre de 1916 y enero de 1917, el Congreso Constituyente reunido 
en Querétaro, se dio a la tarea de conformar el texto constitucional con el que se pretendía 
poner fin al movimiento revolucionario. Uno de los debates que más discusiones merecieron 
fue el relativo al artículo tercero, destinado a regular el derecho a la educación. Obstáculo 
para conformar una nación democrática e igualitaria, los políticos reunidos en el Teatro 
Iturbide, entre ellos Félix F. Palavicini, responsable de la política educativa carrancista, plan-
teaban como gran problema nacional dar instrucción a los diez millones de analfabetos here-
dados del porfiriato.1 Después de largas discusiones en las que se cuestionaron los alcances 
de la intervención del Estado en la materia, el artículo aprobado le asignó la responsabilidad 
de impartir gratuitamente la educación primaria a la que también se declaraba obligatoria                         
y laica.2 
 El artículo 123, además, aseguraba a los trabajadores el derecho a la instrucción, cuyo 
fomento estaría a cargo de las empresas obligadas a organizar escuelas para sus asalariados y 
para los hijos de estos; establecimientos que a partir de entonces fueron identificados como 
Escuelas Artículo 123. 
 En 1921, año en el que México se ubicaba como el segundo productor de petróleo 
a nivel mundial, se creó la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su primer titular, José 
Vasconcelos, planteó un intenso programa cultural y educativo en el que las escuelas rurales 
tenían un papel central como instrumentos para disminuir el analfabetismo e integrar en una 
sola imagen cultural la identidad nacional.3  
 La preocupación por la educación también estaba presente entre las organizaciones 
obreras. En 1924, Vicente Lombardo Toledano, miembro del comité central de la Confede-
ración Regional Obrera Mexicana (CROM), hacía notar la ausencia de una enseñanza técnica 
que preparara obreros calificados para las grandes industrias. Desde su perspectiva, fomentar 
la instrucción representaba la “única posibilidad de que alguna vez las organizaciones mismas 
de los trabajadores puedan por su propio esfuerzo dirigir empresas”.4 
 En 1934, el proyecto de una educación socialista, promotora de la “solidaridad de 
clases”, fue adoptado en el régimen de Lázaro Cárdenas. La instauración de una escuela de 

1Los diez millones representaban las dos terceras partes de la población del país. Félix F. Palavicini, Problemas de 
educación, citado en Pablo Trejo R., "La política educativa del constitucionalismo", en  Así fue la Revolución Mexicana. 
El Triunfo de la Revolución, México, SEP, INAH, Senado de la República, 1985, t. 5, p. 976.
2En el debate se confrontaron argumentos como los sostenidos por el mismo Palavicini quien afirmaba que el Estado 
no se podía arrogar la facultad de intervenir en el orden educativo sin alterar el derecho natural de todo individuo 
a procurarse la instrucción que más le conviniera. Otros como Francisco J. Mújica afirmaban que esa era la única 
manera que el Estado tenía de asegurar la unidad nacional, al mismo tiempo que ejercía control sobre los estableci-
mientos educativos de religiosos y extranjeros. Véase, Álvaro Matute, "El Congreso Constituyente de 1916-1917", 
en Ibid. pp. 990-991.
3A. Matute, "La política educativa de José Vasconcelos", en Fernando Solana, Raúl Cardiel Reyes y Raúl Bolaños 
Martínez, (coords.), Historia de la educación pública en México, México, SEP-FCE, 1999, pp. 166-182.
4Guadalupe Monroy Huitrón, Política educativa de la Revolución 1910-1940, México, SEP, Cien de México, 1985, p. 43.
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estado que el General reconocía como "una medida de salud social", se materializó con las 
reformas hechas, en octubre de ese año, al artículo 3°. De acuerdo con uno de los párrafos 
del artículo reformado, correspondía al Estado –federación, estados, municipios- impartir 
instrucción primaria, secundaria y normal. Excepto las organizaciones que sostuvieran un 
credo religioso, se permitiría la intervención de los particulares en el terreno de la educación 
siempre que siguieran los planes y programas oficiales. 
 Convencido de que la enseñanza de tendencias liberales sólo había favorecido ciertas 
profesiones, Cárdenas orientaría su política educativa hacia la instrucción técnica dirigida a los 
obreros, a fin de que estuvieran en posibilidad de participar en el desarrollo económico del 
país. En su plan sexenal, Cárdenas anunciaba que las leyes a través de las cuales se aseguraban 
beneficios educativos a los trabajadores, serían objeto de “la más escrupulosa atención”: En 
consecuencia, afirmaba: “se vigilará el establecimiento de las escuelas que, conforme al ar-
tículo 123 Constitucional, deben sostener las negociaciones agrícolas e industriales y se hará 
efectivo el envío de hijos de asalariados por cuenta de los empresarios, a las escuelas técnicas 
que los conviertan en trabajadores calificados”.5

 A fin de asegurar este cometido, el 23 de enero de 1934, la SEP envió una circular 
a los inspectores generales, directores de educación e inspectores instructores de los estados 
para recordarles las facultades que la Secretaría tenía sobre las escuelas fundadas por empresas 
agrícolas e industriales y para darles a conocer las modificaciones hechas tanto al artículo 3º 
en sus fracciones VIII y XXI; como al artículo 123, en su fracción XII.6

 De acuerdo con la fracción VIII del artículo 3º, era obligación de los patronos "Es-
tablecer y sostener escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, cuando 
se trate de centro rurales situados a más de tres kilómetros de las poblaciones, y siempre que 
el número de niños en edad escolar sea mayor de veinte”.
 Además, si las empresas contaban con más de 400 trabajadores, de acuerdo con la 
fracción XXI del mismo artículo, estaban obligadas a sostener los estudios técnicos industria-
les de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de éstos. En caso de que el número de 
empleados fuera mayor a dos mil, tres obreros recibirían dicho beneficio. 
 Ambas disposiciones se derivaban del derecho de los trabajadores resguardado en la 
fracción XII del artículo 123, de acuerdo con la cual toda negociación estaba obligada a es-
tablecer escuelas "y demás servicios necesarios a la comunidad" en la que se establecieran. 
 En la circular se subrayaba que mediante este apartado se aclaraban los alcances de 
la fracción VIII en la que sólo se hablaba de centros rurales; en cambio, la fracción XII de-
terminaba la dimensión del mandato constitucional, "pues establece la regla general de que 
toda negociación debe proveer el establecimiento de escuelas para la comunidad". La única 
excepción aceptada era cuando las negociaciones llegaran a establecerse en poblaciones ya 

5Plan sexenal de Lázaro Cárdenas, citado en Guadalupe Monroy Huitrón, Política educativa de la Revolución, p. 88.
6El texto íntegro de la circular se puede consultar en Ibid., pp. 112-116.
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existentes, es decir, que no se hubieran formado a causa de la operación de una empresa. 
Valía la aclaración ya que se tenía la experiencia de que las poblaciones crecían tanto por la 
actividad industrial, que llegaban a constituir verdaderas ciudades, en cuyo caso el término 
rural quedaba corto y podía dar pie a que se eximiera a las empresas de sus obligaciones.

2. Capoacan
En la extensa zona petrolera de Veracruz, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. 
A. (El Águila) explotaba diversos campos alrededor de los cuales crecieron poblaciones que 
fueron objeto de visitas de inspección realizadas por funcionarios locales que cumplían de la 
manera “más escrupulosa” con su misión de hacer realidad la educación obligatoria para todos. 
 Como resultado de una visita, el 3 de marzo de 1935, El Águila recibió la  notifi-
cación del inspector de Educación Federal en la zona de Minatitlán, Manuel Malpica, quien 
advertía que, a riesgo de hacerse merecedora de una multa, la empresa debía establecer una 
escuela en Capoacan, Veracruz, para los hijos de los obreros que laboraban en la refinería de 
Minatitlán y vivían en esa pequeña congregación vecina. 
 Sorprendida porque en dicha población la Compañía no mantenía instalaciones de 
ningún tipo, inmediatamente tramitó un juicio de amparo contra la SEP, contra la Dirección 
Federal de Educación en el Estado de Veracruz y contra Manuel Malpica a quien tocaba en 
suerte hacer cumplir los mandatos de los dos organismos citados.7

 Los primeros argumentos expuestos por Gregorio Salazar, representante de la Com-
pañía, advertían la pertenencia del poblado protagonista a Minatitlán, considerado centro 
urbano. En ese sentido, advertía Salazar, Capoacan no podía ser tenida como una localidad 
rural, primera condición establecida en la fracción VIII del artículo 3º. De acuerdo con sus 
datos, los niños en edad escolar eran menos de 20 en aquella población, además de que la 
distancia entre la cabecera municipal y la congregación no era mayor a tres kilómetros. 
 La compañía también consideraba tener de su lado la única excepción aceptada por 
las normas que regían el establecimiento de las escuelas Artículo 123 y que eximía a las ne-
gociaciones de la obligación de sostener una escuela en caso de que llegaran a establecerse en 
poblados ya consolidados. Minatitlán había sido fundada en 1860, 45 años antes de la llegada 
de la compañía petrolera, cuyo arribo se remontaba a 1905.8 Con el tiempo, Minatitlán, sede 
de la refinería, se había consolidado como una ciudad importante, hecho que la privaba de 
hacerse acreedora a una escuela. Todo lo cual, concluía Salazar, violentaba las disposiciones 
de la circular de la SEP de 1934 y atentaba contra los derechos de su representada, “causán-
dole graves daños y perjuicios”, según manifestaba. 

7El Juicio de amparo se promovió el 20 de marzo de 1935. Archivo Histórico de Pemex (AHP), Fondo Expro-
piación, caja  528, exp. 14 484, f. 67.
8El certificado de fundación de Minatitlán fue solicitado por El Águila al presidente municipal para constatar la 
antigüedad de la ciudad. 
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 Sin embargo, para el Inspector, la excepción contemplada en la fracción XII del artí-
culo 123 no era aplicable a Capoacan. El inspector reconoció que, efectivamente, la compa-
ñía petrolera había llegado a la región en los primeros años del siglo XX, cuando El Águila 
era apenas una planta experimental en esa zona y Minatitlán “un poblado insignificante”.9 
Como resultado de sus exitosas actividades industriales, de las que se había derivado la pri-
mera refinería establecida en el país, la negociación pudo hacerse de fincas urbanas en las 
colonias Tacoteno y Portada Norte. Capoacan era resultado de ese incremento industrial, ya 
que se trataba de un centro formado por trabajadores de la Compañía, "que han vivido du-
rante muchos años en dicho lugar, y tienen hijos que necesitan educación".10 
 Para comprobar esta afirmación se adjuntaba un listado de 43 trabajadores de la re-
finería de petróleo, entre los que se encontraban 2 mecánicos, 2 medidores, un cabo de cua-
drilla, un guarda crucero, 24 estibadores; 6 elementos de la Compañía Naviera y 7 peones. 
Acompañando esta relación, estaba un registro de 46 niños, -33 varones y 13 mujeres- cuyas 
edades fluctuaban entre los 7 y los 14 años.11

 Para con estos niños, acusaba el inspector, la Compañía pretendía eludir su respon-
sabilidad, violando tanto el orden legal como el moral, ya que omitía de manera dolosa aclarar 
que si bien la congregación estaba a menos de dos kilómetros de Minatitlán, ambas pobla-
ciones estaban separadas por el río Coatzacoalcos, cuya anchura, de "más de un kilómetro", 
impedía a los menores cruzarlo para recibir educación.12

 Insistir en que esos niños tuvieran una escuela, afirmaba el representante de la SEP, 
no significaba atentar contra los derechos, propiedades y beneficios de la Compañía, sino 
hacer cumplir la ley a esta poderosa empresa

[…] que trata de eludir el cumplimiento de una obligación y que ha venido de manera 
sistemática...violando la ley en materia educacional cuando por sabido se calla que 
los insignificantes emolumentos que puede ganarse un mentor de la niñez al frente 
de una Escuela, en nada perjudica los fuertes ingresos que percibe la quejosa.13

 El inspector concluyó que la actitud de la empresa exponía el poco aprecio que le 
merecía la cultura del país al que sólo estaba interesada en explotar industrialmente. 

9Informe previo del Inspector de Educación Federal. 22 de marzo de 1935. AHP, Fondo Expropiación, caja 528, 
exp. 14 484, f. 75.
10AHP, Fondo Expropiación, caja 528, exp. 14 484.
11AHP,Fondo Expropiación,  caja 528, exp. 14 484, ff. 54-55.
12Informe previo del Inspector de Educación Federal. 22 de marzo de 1935. AHP, Fondo  Expropiación, caja 528,  
exp. 14 484, f. 74.
13Ibid.
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3. Portada Norte y Agua Dulce
La resistencia de la Compañía a ceder en un caso en el que no encontraban justificante alguno 
para que se le obligara a sostener una escuela, se afirmó cuando en ese mismo año, tanto en 
la colonia Portada Norte, del mismo municipio de Minatitlán, como en Agua Dulce, po-
blado de Coatzacoalcos, la SEP apremiaba a la empresa para que patrocinara sendas escuelas. 
 A esos casos se sumaban las demandas de las comunidades de Choapas, Nanchital 
y Potrero del Llano que desde 1935 solicitaban contar con una escuela. Solicitudes que El 
Águila había rechazado con el mismo argumento: la negativa a recibir niños que no fueran 
hijos de sus trabajadores, ya que, alegaba, eso era como pedirle que sustituyera a la federación 
en el cumplimiento de sus obligaciones.14

 En algunos casos como en Portada Norte, la inconformidad de la empresa petrolera 
había llegado hasta el juicio de amparo.15 La demanda que se le hacía, afirmaban los repre-
sentantes de la compañía, resultaba agravante porque en la colonia funcionaba una escuela 
que se había originado como iniciativa de un grupo de padres de familia que para asegurar 
la existencia del plantel habían acudido a la empresa para solicitar apoyo económico. Movida 
por un “espíritu de filantropía”, El Águila facilitó el local y cubrió el sueldo de un profesor, 
por lo que resultaba injustificada la queja promovida en su contra.16

 Basada en el informe hecho por el Inspector de Educación Federal, la SEP acordó 
considerar el plantel de Portada Norte como un establecimiento fundado conforme al artículo 
123, con lo que se ratificaba la obligación de la empresa para sostenerlo. La reacción de El 
Águila no se hizo esperar, en agosto de ese año, inició el pleito legal tramitado por el mismo 
Gregorio Salazar quien no tuvo necesidad de modificar sus argumentos: La colonia Portada 
Norte, adujo, formaba parte del centro urbano Minatitlán, por lo que no se hacía merecedor 
de los privilegios destinados a los centros rurales. Entre ambos poblados tampoco existía una 
distancia mayor de tres kilómetros y sacó a colación el hecho de que Minatitlán había sido 
fundada mucho antes del establecimiento de la refinería, "y lógicamente debe deducirse que 
ya en esa época existían los servicios públicos entre los cuales debe considerarse el de impartir 
la enseñanza".17

  La Secretaría, en cambio, explicaba que la colonia era un núcleo de trabajadores 
petroleros que se había conformado a raíz de las actividades realizadas por la Compañía y 
bajo estos argumentos continuó el juicio de amparo.

14En Las Choapas, el director del plantel no nada más animaba a todos los padres de familia a enviar a sus hijos a la 
escuela, sino que les advertía que de no hacerlo se procedería "con toda energía, pues el Gobierno Escolar Federal 
no tolera que los niños en edad escolar anden vagando".  AHP, Fondo Expropiación, caja 528, exp. 14 487, f. 8. El 
caso de Nanchital en expediente 14 489 y el de Potrero de Llano en 14 493.
15En este caso el juicio empezó el 2 de agosto de 1935.
16AHP, Fondo Expropiación, caja 528, exp. 14 493, f. 6.
17AHP, Fondo Expropiación,  caja 528, exp. 14 492, ff. 3-4.
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 En el campo petrolero de Agua Dulce, donde El Águila inició sus labores de extrac-
ción en 1928, la situación variaba poco. De manera temprana, en 1930, la Compañía había 
aceptado apoyar la creación de una escuela cuya apertura se retrasó hasta 1934.18 En ese año, 
la afluencia de alumnos era tal, que las instalaciones de la escuela destinadas para 86 menores, 
daban cabida a 120. 
 Un año más tarde, al mismo tiempo que se enfrentaba un conato de huelga en el 
que se temían infiltraciones comunistas,19 El Águila recibió la queja de los padres sobre las 
condiciones en las que estudiaban sus hijos. De acuerdo con informes de la propia compa-
ñía, se reconocía que el local destinado a escuela, además de insuficiente, precisaba urgentes 
reparaciones, por lo que, previniendo la llegada de un inspector que censurara el estado del 
inmueble, el gerente de la empresa ordenó su ampliación, la reparación de puertas y ventanas, 
así como el repintado del local, tarea para la que se pretendía usar carburo, "which makes an 
excellent white wash".20 
 Sin embargo, y muy seguramente presionada por el caso Capoacan donde la com-
pañía se negaba a reconocer la existencia de obligación alguna, El Águila inició la revisión 
de las demandas educativas exigidas en Agua Dulce. Ya que se trataba de un establecimiento 
sostenido por la empresa, pedía que se le respetara tanto la facultad para nombrar profesores, 
como para asignarles un sueldo; de manera que rechazó la propuesta del inspector escolar que 
le sugería nombres para cubrir dos plazas de profesores. A juicio de los administradores de la 
empresa, ese número de plazas era insuficiente para atender l20 niños. Con el fin de reducir 
la matrícula, se planeaba iniciar una averiguación para identificar a los niños cuyos padres no 
fueran trabajadores de la petrolera.
 En febrero de 1936, Pablo Pestaña, funcionario municipal de Agua Dulce, se dirigió 
a la Compañía para puntualizarle la obligación de dar educación a todos los niños de las co-
munidades donde se asentase. De hecho, le aclaraba, el número de trabajadores de la empresa 
superaba los 400, por lo que también deberían sostener los estudios industriales de uno de 
los trabajadores o de uno de sus hijos.21  
 La intervención de Pestaña fue descalificada inmediatamente por la compañía al re-
cordarle que los funcionarios municipales carecían de autoridad en el caso de las escuelas Artí-
culo 123, cuyo manejo estaba reservado a la SEP y la Ley Federal del Trabajo. Empero, fue 
el propio secretario del ayuntamiento quien aclaró los alcances de la intervención de Pestaña. 
Este personaje había lanzado su candidatura para Diputado Local, por lo que las demandas 
emitidas a nombre del municipio sólo respondían a los tiempos electorales. Conocedor de 

18La creación de la escuela, propuesta en 1930 por el inspector Guillermo Álvarez Echegaray y el profesor José 
Santos, enfrentó en ese entonces la oposición de los dirigentes de la empresa que consideraban a Agua Dulce como 
un campamento provisional. AHP, Fondo Expropiación, caja 528, exp. 14 483, f. 74.
19AHP, Fondo Expropiación,  caja 528, exp. 14 483, f. 41.
20AHP, Fondo Expropiación, caja 528, exp. 14 483, f. 34.
21AHP, Fondo Expropiación, caja 528, exp. 14 483, f. 17.
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22AHP, Fondo Expropiación, caja, 528, exp, 14 483, f. 4.
23AHP, Fondo Expropiación, caja 528, exp. 14 484, f. 74v. 26 de marzo de 1935 Informe previo en el incidente de 
suspensión del juicio de amparo.
24AHP, Fondo Expropiación, caja 528, exp. 14 484, f. 71v.
25AHP, Fondo Expropiación, caja 528, exp. 14 484, f. 71 v.
26Oficio de J.N. S. Longe del Social Welfare Department, fechado el 7 de noviembre de 1935. AHP, Fondo  Expro-
piación, caja  528, exp. 14 484, ff. 2-3.

la política regional afirmó que para cerrar el caso bastaba con que la compañía dirigiera un 
"oficio únicamente diciendo que no era posible acceder a la petición, y [...] se archivaría el 
expediente".22

4. La responsabilidad del Estado
La solución no fue tan expedita en los procesos de Portada Norte y Capoacan donde los ins-
pectores de la SEP seguían considerando que en aras de la educación debería exigirse a las 
empresas cumplir con las obligaciones de abrir y sostener escuelas.23 En contraparte, El Águila 
basaba su defensa en la única excepción aceptada por la ley, es decir, cuando las empresas se 
instalaran en poblaciones ya constituidas, en cuyo caso la responsabilidad de los servicios pú-
blicos recaía en el Estado, no en los particulares. 
 En el caso de Capoacan, el representante de la compañía alegaba que se podía so-
licitar la suspensión de la orden emitida por la SEP aduciendo que Capoacan nunca antes 
había contado con escuelas, sin que la comunidad se dijera afectada; de lo contrario, apuntaba 
Gregorio Salazar, “el Gobierno, que es el obligado a atender ese servicio, se hubiera preocu-
pado con anterioridad por establecer esta escuela”.24 En ese contexto, aclaraba, el obstáculo 
del río Coatzacoalcos no era asunto que la Compañía tuviera que considerar, ni la empresa 
estaba "obligada a llevar escuelas a los hijos de sus trabajadores al lugar en que estos quieran 
establecer sus domicilios".25

 Para el representante de la Secretaría, sin embargo, fomentar la educación de los hijos 
de los obreros, en los que se fincaba el futuro de la nación, era un asunto de interés público 
que debía anteponerse al particular de la empresa. Apoyado en este argumento, el Juez de 
distrito en el Istmo de Tehuantepec, Salina Cruz, Oaxaca, donde se llevaba a cabo el juicio, 
negó la suspensión de las órdenes de la SEP.
 Ante la negativa recibida, el Departamento de Bienestar Social (Social Welfare Depart-
ment) de El Águila estudiaba la posibilidad de llegar a un arreglo con las autoridades educa-
tivas. Se pretendía consentir el mantenimiento de una escuela en Portada Norte, a cambio 
de que se reconociera que no existía obligación alguna con Capoacan, donde ninguno de 
los requisitos establecidos en las normas que regían las escuelas Artículo 123, se cumplían. 
Incluso, la compañía contemplaba permitir un embargo, antes que aceptar la existencia de 
cualquier obligación en este iniquitous caso.26 
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 El Águila no tuvo que elegir entre sus propias opciones, porque el 19 de marzo de 
1936 le fue concedido el amparo tramitado tanto para Portada Norte como para Capoacan.27 
En el primer caso, la suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó como prueba los registros 
del padrón de impuestos sobre la propiedad urbana de Minatitlán en donde estaba incluida 
Portada Norte. Esa localidad, según había testificado el notario público, Armando J. Trejo, 
no se encontraba a más de tres kilómetros de la cabecera municipal y entre ambas poblaciones 
existía una calzada asfaltada por donde circulaba el servicio regular de camiones. Que Portada 
Norte hubiera crecido con el establecimiento de la Refinería, no anulaba las consideraciones 
anteriores, “puesto que toda población crece, necesariamente, cuando se desarrollan activi-
dades industriales dentro de su perímetro”, conclusión con la que la Suprema Corte revocaba 
el principal argumento de la SEP y fallaba en favor de la empresa petrolera.
 En Capoacan, el fallo favorable de la Cuarta Sala de la Suprema Corte se basó en 
la inexistencia de tres kilómetros que separaran a esa población de Minatitlán, situación en 
la que no se podía considerar como obstáculo el hecho de que ambas localidades estuvieran 
separadas por el río Coatzacoalcos, ya que si los trabajadores podían cruzarlo para ir a trabajar 
a la refinería, debía suponerse que existían los medios para que los niños hicieran lo propio 
para acudir a la escuela. 
 En resumen, tanto en el caso de Portada Norte, como en el de Capoacan, la Suprema 
Corte de Justicia consideraba que "es al Estado a quien corresponde sostener los servicios 
públicos, entre ellos el de educación".28 El párrafo fue subrayado en el oficio firmado por el 
titular del Departamento Legal de la Compañía en México, Manuel Flores Jr., a través del 
cual comunicaba el triunfo de la Compañía. 
 La empresa, finalmente, ganó los juicios con los argumentos que daba el Estado 
mismo para arrogarse la facultad de intervenir en el ordenamiento de la educación. Es decir, 
la insistencia en que la dirección de un programa educativo correspondía al Estado que debía 
otorgarla como servicio público a través de la federación, los estados y los municipios.
 Sin embargo, en los casos relatados la actuación del Estado no implicaba la declinación 
de sus tareas educativas, sino que las ejercía tanto en el terreno de la instrucción pública al 
abogar por el derecho a la educación de los hijos de los trabajadores, como al mediar en los 
conflictos entre los obreros y patrones. Al mismo tiempo, el poder público dejaba constan-
cia de su voluntad para intervenir en el control de esta importante actividad económica cuyo 
manejo y administración pasarían a ser parte de las funciones del Estado en 1938.

27AHP, Fondo Expropiación, caja 528, exp. 14 492, ff. 6-15.
28AHP, Fondo Expropiación,  caja 528, exp. 14 492, ff. 1-2.
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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

Reflexiones y prospectiva de la administración de documentos1

Araceli J. Alday García

Es para mí un honor y una satisfacción, hacer uso de la palabra y transmitir a todos los miem-
bros del Presídium y a todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de parte de la Doctora 
Aurora Gómez Galvarriato Freer Directora General del Archivo General de la Nación.
 Agradezco la amable invitación que me extendió el Lic. Miguel Hernández Gómez 
a nombre del Lic. Rodolfo Tapia Abarca, Coordinador de Archivos de Pemex Refinación y 
que felicito junto con su equipo de trabajo por la organización de este encuentro que reúne 
a los responsables de los archivos de trámite de Pemex Refinación.
 Espero que al concluir, el evento que hoy inicia se haya convertido en un ejercicio 
colectivo de reflexión y prospectiva alrededor de la administración de documentos y los ar-
chivos de la entidad y sirva para su renovación, así como para despertar el interés por mejorar 
lo que no esté funcionando y por apreciar los avances y logros encaminados a la aplicación de 
la nueva normatividad, la Ley Federal de Archivos. Es así, que en los nuevos tiempos de los 
archivos y en el discurso conocido por todos ustedes sobre los documentos, la información 
y transparencia, me voy a permitir hacer algunas reflexiones.

Para comenzar esta exposición, preguntaría, ¿Qué es lo más ordinario y común en la Ad-
ministración Pública?
Para dar respuesta a esta pregunta, podría citar varios autores que de alguna forma y desde 
su propio enfoque han tratado de dar una respuesta muy puntual y significativa al respecto. 
Sin embargo, me referiré a lo encontrado en el libro Institucionalidad y Gobierno de Enrique 
Ampudia, mismo que fuera publicado por el Archivo General de la Nación, en donde el autor 

1Conferencia ofrecida en el marco de la Primera Reunión Nacional de Responsables de Archivo de Trámite de Pe-
mex Refinación. 20 junio 2012
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afirma “que no hay acción alguna en la administración pública –o privada– que no produzca 
documentos o no sea producto de un documento”
 Les diré por qué me refiero a él y no a otros: La tesis planteada por el autor hace 
evidente cuando observamos el desarrollo de las antiguas culturas y nos encontramos con 
la presencia permanente de los archivos en estas civilizaciones, cuyos antecedentes pueden 
remontarse a las tablas de la Ley conservadas en el Tabernáculo judío, o a los archivos del 
antiguo Egipto, de Grecia o de Mesopotamia. En estos casos el común denominador lo cons-
tituía el Estado, como productor de dichos documentos y custodio de la información, cuya 
importancia era y sigue siendo proteger los derechos del Estado mediante el afianzamiento 
de su poder ligado al deseo de preservar estos momentos para el futuro.
 Es así como la administración pública o privada se convierte en la principal genera-
dora de documentos, bien sea porque los produce o bien porque los recibe como resultado 
de sus actividades; resulta obvio que la administración convierte la información en algo físi-
camente susceptible de ser transmitido o acumulado, lo que le permite a su vez dar a su ac-
ción la continuidad y persistencia que requiere.
 Cualquier documento que se genera o recibe es producto de la dinámica del proce-
dimiento administrativo sin el cual sería imposible el funcionamiento de la Administración 
y el logro de sus fines. La operación de este concepto nos permite comprender que producir 
documentos en cualquier organización no es un producto del azar, pues la gestión de docu-
mentos se inicia con el diseño del procedimiento administrativo y termina con la objetivación 
del fin perseguido en un objeto tangible que se llama documento.
 Por lo anterior, se puede afirmar que “nada hay más ordinario y común en la actividad 
habitual y común de la Administración Pública que la producción, acumulación y consulta 
de documentos”

Lo anterior nos lleva a plantearnos otra pregunta, ¿Qué es lo que crea y conserva al todo 
administrativo y cuál es su lenguaje?
Al respecto, el mismo autor nos indica que existen varios problemas y cuestiones implícitos 
en la concepción institucional de la Administración Pública. Entre los más significativos e 
importantes se encuentra precisamente el explicar qué hace que la Administración Pública se 
mantenga y actúe como un todo coherente, cuya respuesta es el efecto institucional que trae 
consigo la existencia y operación de sus sistemas de información, documentación y archivos.
 El documento afirma. Es el lenguaje de la administración y un resultado natural de 
la gestión administrativa, que se expresa a través de documentos en los cuales quedan regis-
tradas todas sus decisiones y actuaciones, lo que los convierte en su conciencia viva y objetiva 
y en el elemento ético de toda la actividad pública o privada.
 En otro sentido, los documentos y los archivos son un auxiliar de la administración 
en la medida en que explican o muestran su funcionamiento y se convierten en un soporte 
obligado e insustituible para la toma de decisiones, la transparencia y las cuentas claras.
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Los documentos de archivo son el lenguaje de la administración
Siguiendo la lógica de tal afirmación, el lenguaje es una estructura e instrumento de comu-
nicación de uso variable, según su contenido y el propósito del mensaje. Si los documentos 
son lenguaje, éste debe ser estructurado para acceder a la información institucional.
 En la primera parte del siglo XX se asignó a la Administración Pública Mexicana la 
encomienda de preparar el modelo que permitiera la identificación y articulación de los docu-
mentos de archivo de una manera específica. Es así, como en el Manual de Organización de 
Archivos, elaborado por el Lic. Ezequiel Chávez, el cual fuera publicado en 1920, señala: “…
los documentos…, aun los que son en apariencia insignificantes, llevan vestigios de vida de 
un país, y combinados unos con otros en los archivos a los que por último llegan, hacen ver 
de qué suerte se organizaron y en algún momento pasado se realizaron las actividades de un 
pueblo, explicando así, parte de sus éxitos y sus fracasos…” -y precisa- “…los documentos 
desde el instante en que empezamos a manejarlos debemos tender entre unos y otros los in-
visibles hilos que los junten, de esta suerte, que vengan a formar un todo sintético y contar 
con archivos coherentes en su información”.
 Actualmente, en los nuevos tiempos de los documentos de archivo, para cumplir 
con las tareas que imponen la transparencia y el acceso a la información, fue necesario para 
la Administración Pública estructurar su lenguaje y formular nuevas y amplias categorías in-
tegradoras de su información institucional. En resumen, fue unificar y homologar el manejo 
de la documentación pública en todas las instituciones según sus semejanzas generales y sus 
diferencias específicas, partir del conocimiento de las funciones de la Administración en su 
relación de coordinación entre funciones y entre grupos de documentos que son el producto 
de esas funciones. Así mismo implicó establecer un sistema de lenguaje formado por las corre-
laciones existentes en la cadena de la función, lo que conocemos con el nombre del Cuadro 
General de Clasificación Archivística, cuya estructura identifica, jerarquiza y codifica todos los 
documentos de archivo producidos. Éste permite a las instituciones, funcionarios y sociedad 
contar con un instrumento de comunicación que garantice su permanencia en el tiempo y 
sirva como enlace de la memoria.

Pero, ¿cuáles son los lugares privilegiados de la memoria?
Citando a un ilustre historiador: “La memoria no es el conjunto de impresiones que hereda-
mos del pasado sino una reconstrucción continua hecha por los actores individuales y colec-
tivos de la historia. En el proceso de reconstrucción constante, día con día, la memoria de los 
pueblos despierta en forma múltiple”.
 Estas palabras del historiador Enrique Florescano son una forma de reconocimiento 
a “uno de los lugares privilegiados en los que nuestras sociedades hacen la memoria”: los ar-
chivos.
 Como ejemplo, imaginemos a nuestros investigadores en los archivos, éstos llegan y 
hacen complejos ejercicios de memoria al hacer preguntas, acumular conocimientos e imagi-
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nar nuevas interrogantes que nos ayudan a comprender realidades pasadas. Los documentos 
forman parte esencial de la estructura de esas construcciones. En este contexto encontramos 
en el folleto titulado El Arte de la Memoria, publicado por el Archivo General de la Nación, 
la siguiente reflexión:

En los archivos el tiempo reposa y despierta a la menor provocación. En nuestros 
archivos el tiempo se ordena y, por fortuna, se confunde. Los calendarios se en-
trecruzan y la documentación más reciente habita espacios contiguos con la do-
cumentación de hace siglos. La familiaridad del tiempo en los archivos hace que 
transitemos continuamente por los siglos como quien hojea la agenda semanal. 
¿Cómo se mide el tiempo en los archivos? Presentar el cambio y la permanencia es 
una de las formas en la que los documentos de archivo nos permiten acercarnos al 
reloj interno de la memoria.

Sin embargo, ¿qué se requiere para que los archivos puedan ser interrogados?
Primero, conocer y dominar la estructura de su lenguaje, por consiguiente su identificación, 
clasificación y ordenación. En suma, los archivos deben estar organizados. Por tal motivo, 
esto nos lleva a la necesidad de contar con una política para el tratamiento de los documen-
tos de archivo, entendida como la manera concertada y pensada de establecer los medios que 
permitan el procesamiento eficaz y rentable de la documentación producida o acumulada por 
una dependencia o entidad. El objetivo de la misma será la planificación, así como el esta-
blecimiento y el mantenimiento de todos los medios que permitan planear y dirigir la pro-
ducción, circulación, conservación, uso, selección o eliminación de los documentos públicos.
 David Gracy, escribió en su artículo “Nuestro futuro es ahora” publicado en la revista 
American Archivist que “cuando se contrastan y enfrentan nuestros deseos o nuestras teorías 
con la realidad cotidiana es cuando surgen las paradojas”. Ello significa tropezar con datos o 
hechos que parecieran desmentir o restar fuerza a nuestros planteamientos. A modo de ejemplo 
podemos señalar que en el año 2008 los estudios reflejaron la existencia en la Administración 
Pública de, al menos, mil kilómetros de documentación por depurar, congestionada en los 
archivos de concentración de 184 dependencias y entidades con los datos ya registrados por 
el AGN, es decir 60% de un universo de 312 unidades.
 Esto nos puede remitir a las más recientes noticias sobre salud pública que indican 
que más de la mitad de los mexicanos presentan problemas de sobrepeso y obesidad: Los 
archivos por su parte, parecen presentar el mismo problema. Desgraciadamente, a nuestros 
archivos no les es útil la dieta de la luna, mucho menos hacer pilates, ni ningún otro remedio, 
truco o consejo para adelgazar; a los archivos les falta lo mismo que a esos cuerpos obesos, 
medirles la cintura y si sobrepasa los límites permitidos, recetarles, cual niño de primaria, su 
selección de alimentos que incluya los nutrientes necesarios para su desarrollo, dejando a un 
lado la comida chatarra. Esto quiere decir seleccionar correctamente los documentos a través 
de políticas de tratamiento documental -léase Catálogo de Disposición Documental- como lo 
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señala el Prof. Manuel Vázquez Murillo en su libro titulado Cómo Seleccionar Documentos de 
Archivos, la selección documental “es como la curación de un obeso, que habrá de dejarlo 
completo, magro y ágil”, sin que esto signifique en algún momento, la destrucción o muti-
lación del cuerpo. 
 Así pues, el paso de la selección de documentos de archivo como un proceso destruc-
tivo a la selección como un proceso constructivo, es una elección que reconstruye, por así 
decirlo, el universo informativo derivado de las actividades funcionales de una dependencia 
o entidad, En otros términos, la selección documental nos obliga a ver con claridad que los 
archivos no son monumentos para el futuro, sino información orgánica y organizada para el 
presente.
 Por ello, debiera ser nuestro objetivo tener archivos que, sin llegar a ser metrosexua-
les, entiéndase, archivos preocupados por su aspecto, respondan a las necesidades de las ad-
ministraciones a las cuales pertenecen.

¿Cómo pueden los archivos abonar a la transparencia?
En los últimos tiempos ha empezado a surgir preocupación por la transparencia, acceso a 
la información que amenaza recurrentemente con dividir a los grupos de interés y a los ac-
tores políticos en dos bandos: los opacos y los transparentes. Esto nos lleva a pensar en la 
necesidad del despliegue de voluntad política alineada con la disponibilidad que los erarios 
destinen para ser congruentes con una política de derecho a la información. Si una de las 
manifestaciones del subdesarrollo es la convivencia de las etapas pretecnológicas con las de 
punta, no es diferente el caso de la administración pública mexicana en los tres órdenes de 
gobierno. Por ello, resulta estéril que la transparencia buscada se monte en la hipótesis de un 
país uniforme y desarrollado, o bien, en el otro extremo se despliegue el patrimonialismo de 
la información convertido en exclusividad del aparato gubernamental, nos lleva a pensar, si 
es condición necesaria para los juzgadores el saber derecho, no era inapropiado que quienes 
fueron llamados a pronunciarse sobre la transparencia, el rendimiento de las cuentas y el com-
bate a la corrupción, hubiesen estado enterados de los elementos necesarios para brindarla. 
De lo contrario, esta multicitada senda de una transparencia de cristal, podría astillarse con 
el peso de nuestra incompetencia.
 Queda claro que el acceso a la documentación administrativa no constituirá por ello 
nunca un fin, sino un medio ordenado a un fin, a la adquisición de una información que pre-
cisa, que interesa, a la comunidad de los ciudadanos…”
 Al final lo que cuenta en esta nueva configuración de relación entre Estado y So-
ciedad, con la creación de un marco jurídico acorde con los tiempos, será la calidad de las 
políticas públicas que se analicen, diseñen, decidan y se desarrollen.
 Nosotros mismos somos el elemento común de todos nuestros problemas y tene-
mos que ser muy conscientes de que no vamos a resolver un problema con el mismo nivel de 
pensamiento que lo creó.
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 En este sentido, Pemex Refinación, tiene y consolida un buen proceso, sustentado 

en la cultura de la calidad, infiltrada en todo la estructura de la organización, al desarrollar un 

Sistema Institucional de Archivos que refuerza y mejora la organización existente, ya que en 

la confección de su política para el tratamiento de los documentos se apoya en el principio 

rector que indica que la magnitud de solución a cualquier problema debe estar a la altura de 

la importancia del mismo, de tal forma que la calidad de las políticas es una clara muestra de 

la continuidad de los trabajos.

 Si bien es cierto que en materia de archivos no sólo una entidad, sino en general toda 

la administración, tienen mucho por hacer, debe constituir un motivo de orgullo para todos 

los que laboran en Pemex Refinación, contribuir a través de la organización de sus archivos, 

a hacer más eficientes los procesos de la transparencia.

 Para concluir, quisiera mencionar tres frases que se encuentran en un promocional 

del IFAI y otras tres que agregué:

1. Donde hay información, hay transparencia

2. Donde hay información, hay cuentas claras

3. Donde hay información, hay un Gobierno Democrático

4. Donde hay información, hay un archivo

5. Donde hay una duda, hay un ciudadano

6. Donde hay incertidumbre, hay un colectivo social

 Vivimos pues en tiempos de dudas. Por tanto, hoy más que nunca es necesario exi-

gir legitimidad a nuestra información, derecho que obliga a conocer el lenguaje de nuestros 

documentos que se resguardan en los archivos para interrogarlos y empezar a construir su 

legitimidad y transparencia. Esto nos lleva al terreno de la ética pública, a identificar lo que es 

claro y preciso, desechar lo que es chatarra y conservar los nutrientes sanos. Esto en un afán 

constructivo por crear un campo semántico con signos y significados para la información, 

los archivos, la transparencia y el ciudadano.

 A manera de analogía me voy a permitir recordar la célebre novela del Hombre Invi-
sible, publicada en 1897. En ella encontramos al personaje principal Griffin, un dotado estu-

diante de física que descubre un sistema para hacer invisible su cuerpo. Sin embargo, continúan 

visibles sus ropas y los alimentos que consume. Desnudo es víctima del frío; vestido, tiene 

que vendarse el rostro y usar anteojos para no espantar a sus semejantes. El descubrimiento 

no le confiere ninguna ventaja. Al contrario: Griffin morirá aplastado por una multitud aca-

so no menos visible. Contemplando su cadáver, que paulatinamente se torna opaco, alguien 

dirá: “He aquí a un hombre que tenía una urgente necesidad de desaparecer”. Pero quizá su 

deseo pueda interpretarse de otra manera; “Más que nada en el mundo, Griffin anheló la 

transparencia”.

 El echar mano de figuras retóricas, puede ayudarnos a visualizar y sustituir al hom-

bre invisible por el hombre invisible social en dos lecturas:
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 En la primera, el hombre invisible social dispone de una ausencia presente, lo que 
significa para él un mundo sin fronteras, un mundo al que se accede. El hombre invisible so-
cial tiene que lograr la absoluta transparencia: no la que brota de la eliminación del yo, sino 
la que surge de reflejar al mundo a través de hacer legítima su información.
 En la segunda, el hombre social invisible a través de la internet podría solicitar lo 
siguiente: “Hombre invisible social busca mujer archivo transparente para hacer algo nunca 
antes visto”.
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