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DIRECCIÓN GENERAL DEL ACERVO HISTÓRICO DIPLOMÁTICO
ARCHIVO HISTÓRICO GENARO ESTRADA
ARCHIVO PARTICULAR JOSÉ JUAN DE OLLOQUI
Versión preliminar. La presente guía se encuentra en corrección de estilo y procesos editoriales.
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Fechas Extremas

Serie
Expedien
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Código
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n

Título

Productor
Apertura

Cierre

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

1

1

1

2

1

3

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Nombramiento como embajador en los Estados
Unidos de América; presentación ante la prensa; programa de trabajo; presenta credenciales al
Presidente de los Estados Unidos Richard M. Nixon; palabras del nuevo embajador; nueva técnica en
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

1

1970-

como Embajador de México en los

Diciembre

1971

Estados Unidos de América

1970

Junio 1971

178

Compilador
José Juan de
Olloqui.

(Primera Parte).

la diplomacia; economistas y no solo embajadores; revitalización del servicio exterior; información
curricular; promoción económica de México en Estados Unidos; diplomáticos y agentes de ventas;
confía Nixon en que el trato con México seguirá siendo Amistoso; Nixon reafirma el propósito de
cooperación y amistad con México; préstamo de 36 millones de pesos por parte del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para construcción de carreteras; crédito forestal, pesquero y

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua .

zonas áridas ampliarán comercio exterior y a las industrias de exportación; comisión de asuntos
agrícolas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos; reducción de las cuotas azucareras
para las importaciones norteamericanas.
Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Fotografía El Mundo de los Timbres; nuestro país se
esfuerza por equilibrar la balanza comercial; problema de las aguas salinas del Río Colorado; paso de
nacionales mexicanos para trabajar a los Estados Unidos; acción mexicano-norteamericana contra
la encefalitis equina venezolana; cuota mexicana de azúcar y una apreciación de las consecuencias
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

2

1971

como Embajador de México en los
Estados Unidos de América.

Julio 1971

Diciembre
1971

156

Compilador
José Juan de
Olloqui.

(Segunda Parte)

del futuro viaje de Richard Nixon a China comunista; clima ideal en México para el inversionista
yanqui; cuota azucarera de México para Estados Unidos; posible aumento de los Estados Unidos a la
cuota azucarera básica de México; reunión de los embajadores de México; revisión mundial de la
política exterior de México; informes de los embajadores sobre la situación política, social y
económica de los países en que se encuentran acreditados; reunión del Comité Conjunto MexicanoCanadiense; posible entrevista de los presidentes de México y Nicaragua; el dólar y el peso en

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua .

México; paridad cambiaria respecto del dólar y la protección de las exportaciones de bienes y
servicios de México; devaluación del peso mexicano; celebración del 151 Aniversario de la
independencia de México en los Estados Unidos; Semana Nacional de Nuestra Herencia Hispánica.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Conferencia en la Ciudad de México acerca del
tráfico internacional de drogas; XXVI reunión plenaria del comité bilateral de hombres de negocios
Estados Unidos-México; adquisición de empresas extranjeras en operaciones de compra-venta, que

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

3

1972

como Embajador de México en los
Estados Unidos de América
(Tercera Parte).

Julio 1972

Diciembre
1972

178

Compilador
José Juan de
Olloqui.

producían y distribuían electricidad; clausura de la II Reunión Mundial de Mujeres Periodistas y
Escritoras; dinamismo de la actividad comercial y aumento de exportaciones; comité bilateral para
estudiar el problema de los emigrantes ilegales; develación de un retrato de Benito Juárez en el
Congreso de los Estados Unidos de América; relaciones entre México y Estados Unidos; firma de los
convenios radiodifusión para la zona fronteriza; inauguración de la oficina de convenciones de la
Ciudad de México; declaración en el Consejo de Asuntos Mundiales de Dallas, Texas, sobre no tolerar
la interferencia de otro Estado en sus asuntos internos, relativo a las inversiones extranjeras y al
desarrollo económico; México y Estados Unidos acordaron la creación de grupos de estudio para
coordinar su copioso comercio bilateral; el embajador de México en Washington, suscribe el
Tratado contra la Contaminación Marina.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.
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Serie
Expedien
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Fondo

País

2 de 25

Título

Productor
Apertura

Cierre

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

2

1

2

2

Recortes de Prensa Nacional y Extranjera sobre: Comercio con el caribe, mar territorial, derechos
exclusivos de pesca, fondos marinos y alta mar; apertura de los mercados de Estados Unidos y
Canadá; declaraciones de Olloqui sobre las mejoras de México por su política independiente,
estabilidad económica y estabilidad política; promoción del comercio, producir más y con mejor
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

1

1972

como Embajador de México en los
Estados Unidos de América

Enero 1972

Abril 1972

155

Compilador
José Juan de
Olloqui.

(Cuarta Parte).

calidad; negociaciones sobre la salinidad; estrecha vigilancia acerca del problema de los braceros y
para la protección de los intereses de los mexicanos que radican en Estados Unidos; reunión en
Cozumel de Echeverría y embajadores mexicanos; posible apertura de relaciones con Pekín;
relaciones México-Norteamericanas un ejemplo de cooperación internacional; México firme en
Colorado en relación a la salinidad y destrucción resultante en el valle de Mexicali; política electoral

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

de Estados Unidos actúa contra México; ningún convenio que afecte a fresa y tomate; México
rechaza el sacrificio de la libertad por el progreso; comentarios de Olloqui sobre los temas de
contaminación, crecimiento excesivo de las comunidades, explosión demográfica, desempleo;
Washington, D.C. quedó prohibida la producción y uso de armas bacteriológicas y tóxicas; tratado
fronterizo entre México y los Estados Unidos de América; solución a conflictos fronterizos.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Inauguración de las oficinas de representación en
Nueva York del Banco Mexicano, S.A. y de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, S.A. (SOMEX);
estudia Estados Unidos la formación de un mercado común con México, Canadá y Japón; el
presidente Echeverría no se entrevistará con líderes negros en Estados Unidos, aclara De Olloqui;
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

2

1972

como Embajador de México en los
Estados Unidos de América
(Quinta Parte).

Abril 1972

Junio 1972

234

Compilador
José Juan de
Olloqui.

inauguración del pabellón en la Feria Internacional del Transporte en Washington; México no desea
que el Tratado de Límites y Aguas con Estados Unidos sea enmendado sino que se cumpla;
restricciones a los “tarjetas verdes” también afectaría a los Estados Unidos; los principales temas de
la entrevista Nixon-Echeverría son: salinidad en Mexicali, tarjetas verdes, relaciones comerciales e
intercambio científico y tecnológico; ritmo de la visita de Luis Echeverría a Estados Unidos, en
donde sostendrá dos entrevistas con Richard Nixon, hablará con políticos, líderes mundiales,
dirigentes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos,
dirigentes chicanos, gobernadores e inversionistas; el presidente Echeverría acompañado del
embajador José Juan de Olloqui cortan el listón para inaugurar el Instituto Mexicano de Cultura.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

3 de 25

Título

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Productor
Apertura

Cierre

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

2

3

3

1

3

2

3

3

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Los braceros deberían sindicalizarse en Estados
Unidos de América, opina el embajador José Juan de Olloqui; urge De Olloqui para que diversifique
los mercados ante el alza a nuestras exportaciones; México pide la revisión del Sistema Bancario;
XXIX Reunión Internacional del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de México (BM); a
Estados Unidos no le conviene cerrar las maquiladoras; la entrevista de Luis Echeverría y Ford
ayudará a crear nuevas formas de colaboración, declaración de William Simon y De Olloqui;
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

3

1974

como Embajador de México en los

Octubre

Diciembre

Estados Unidos de América (Sexta

1974

1974

195

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Parte).

comercio con Estados Unidos de América, “de un solo lado” San José California- invita a los
inversores norteamericanos a que vayan a México que requieran de capitales para adecuar su
estructura productiva a su rápido y continuo crecimiento; junta de Amigos de Luis Echeverría
Álvarez y Ford en Magdalena de Kino, Sonora y Tulac, Arizona, con temas a tratar sobre trabajadores
migratorios, comercio, lucha común contra el tráfico de drogas, aranceles y el intercambio cultural y

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

tecnológico, y sobre la paz mundial; los agregados comerciales de 70 países representados ante la
Casa Blanca, formaron un Órgano de Consulta para Comercio Exterior; Ford dio pleno apoyo a la
Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados; en ceremonia de apertura con la
asistencia del vicegobernador de Texas, el embajador de México Juan José de Olloqui presenta la
muestra comercial más grande que haya presentado México en el exterior; exhortación para que
México produzca más.

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

1

1973

como Embajador de México en los
Estados Unidos de América

Enero 1973

Abril 1973

135

Compilador
José Juan de
Olloqui.

(Séptima Parte).

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Felicitación de los Estados Unidos a México por su
apoyo en la lucha contra el narcotráfico; nueva Ley de Comercio Exterior propuesta por el
Presidente Nixon “puede perjudicar enormemente a México”.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Afirmó Olloqui: México, reconocido como uno de los
mejores lugares más lucrativos para la inversión extranjera; primeras ventas al iniciarse la Feria
Mexicana en San Antonio, Texas; exigen a Estados Unidos que dé a Latinoamérica alguna forma de
Seguridad Económica; el comercio entre México y Estados Unidos es incierto debido a que las

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

2

1973

como Embajador de México en los
Estados Unidos de América

Mayo 1973

Agosto 1973

197

Compilador
José Juan de
Olloqui.

(Octava Parte).

sobretasas unilaterales obstruyen nuestras ventas; sindicalizar a braceros; propuesta de Olloqui ante
la Ley Rodino; De Olloqui acreditado como Embajador de Barbados en Estados Unidos; firmaron en
Washington los contratos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el crédito a “Las

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Truchas”; préstamo para un programa siderúrgico en México; Olloqui Presidente Honorario de la
Cámara de Comercio de Estados Unidos de América; alarma en la frontera norte, debido a la falta
de suministro de gas licuado; situación de alarma en Baja California por la suspensión de suministro
de gas.
Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Braseros. Próxima negociación con Estados Unidos;
dar seguridad a un millón de mexicanos; barreras para llegar a un acuerdo; 491,821 mexicanos
ilegales detuvo y deportó Estados Unidos en 12 meses; comercio entre México y Estados Unidos es

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

3

1973

como Embajador de México en los Septiembre
Estados Unidos de América
1973
(Novena Parte).

Diciembre
1973

256

Compilador
José Juan de
Olloqui.

incierto: De Olloqui; sobretasas unilaterales obstruyen nuestras ventas; la convivencia se nutre de
“Seguridad Económica entre los Estados”; México exige a Estados Unidos garantías económicas
para Iberoamérica; no aceptamos donativos de Estados Unidos: De Olloqui; la mayor feria comercial
mexicana en el extranjero, abierta en Texas con el lema “Lo hecho en México sinónimo de calidad;
debemos aprovechar el mayor mercado que está en la frontera, afirmó Olloqui; México reconocido
como uno de los lugares más lucrativos para la inversión extranjera; exigen a Estados Unidos que dé
a Latinoamérica alguna forma de seguridad económica; petición del Embajador Olloqui, formulada
ante un grupo de hombres de negocios norteamericanos.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

4 de 25

Título

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Productor
Apertura

Cierre

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

4

1

4

2

5

1

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: El embajador de México reiteró el respeto de su país
para el principio de la no intervención y expresó su convicción del pluralismo político e ideológico
es indispensable para que los países del hemisferio puedan avanzar sobre la vía del progreso”;
Estados Unidos prefiere estabilidad, a los cambios sociales en América Latina; aboga Olloqui por
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

1

1974

como Embajador de México en los
Estados Unidos de América

Enero 1974

Marzo 1974

291

Compilador
José Juan de
Olloqui.

(Décima Parte).

nueva política continental de Estados Unidos; el capital extranjero debe ser factor de
complementación no arma de dominación; constante descompensación de precios entre materias
primas de Latinoamérica y productos manufacturados estadounidenses; Centro de Estudios

La documentación fue
Español e
Inglés.

Avanzados Universidad John Hopkins, la coacción económica es arma de dos filos; Discurso en el
Embassy Row relacionado al comercio de los Estados Unidos de América con los países

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

iberoamericanos; De Olloqui y las “Veinte Mujeres” durante su estancia en México con motivo de la
reciente Reunión de Embajadores; los mexicanos en Washington rindieron homenaje a Juárez, José
Juan de Olloqui elogió la figura del Héroe Constitucional.

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

2

1974

como Embajador de México en los
Estados Unidos de América

Abril 1974

Junio 1974

278

Compilador
José Juan de
Olloqui.

(Décimo Primera Parte).

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Limitada transferencia real de recursos económicos
de Estados Unidos a Latinoamérica; censuró los “vicios” de las empresas multinacionales; debemos
prevenir la implantación del neocolonialismo en cualquiera de sus formas; Estados Unidos apoyará
la propuesta de México para un “Nuevo Orden Económico Mundial”; Estados Unidos sustituye
aranceles con burocracia y nos perjudica; esperanza del diplomático en la nueva Ley de Comercio
Exterior; Planteó De Olloqui el problema de los migratorios al Gobierno de Estados Unidos; Nixon

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

firmó la Ley contra la salinidad; empieza Estados Unidos de América a entregar agua de buena
calidad a Baja California.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Encuentro del vicepresidente de Estados Unidos y
los legisladores mexicanos en la Embajada Mexicana; término del convenio aéreo con Estados
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

1

1974

como Embajador de México en los
Estados Unidos de América
(Décimo Segunda Parte).

Julio 1974

Septiembre
1974

197

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Unidos; invitación a México a la feria del bicentenario estadounidense denominada Pacific 21;
gestiones para que Estados Unidos no venda más chatarra; instrucciones de Rabasa a De Olloqui
para que haga los trámites necesarios; no de Estados Unidos al convenio de braceros; México inició
en Estados Unidos una ofensiva diplomática y comercial; repercutiría en México la huelga del
carbón en Estados Unidos; De Olloqui prevé solución a los problemas de braceros y aranceles;
imposible un convenio braceril si los sindicatos de Estados Unidos se oponen; un acceso más fácil al
mercado de Estados Unidos es necesario; sindicatos de Estados Unidos se oponen al bracerismo;
Latinoamérica es una “Nación deshecha” afirmó De Olloqui.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

5 de 25

Título

Productor
Apertura

Cierre

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

5

2

6

1

6

2

6

3

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: José Juan de Olloqui arribó para celebrar
conversaciones sobre la posibilidad del ingreso de su país en la Organización de los Países
Productores de Petróleo (OPEP); el gobierno de Estados Unidos permite la libre exportación de

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

2

1975

como Embajador de México en los
Estados Unidos de América

Enero 1975

Mayo 1975

210

Compilador
José Juan de
Olloqui.

(Décimo Tercera Parte).

chatarra hacia México; homenaje a De Olloqui en Chicago, con el fin de incrementar el comercio
entre México y los Estados Unidos; descontento en Washington por las acusaciones de México,
hechas por Echeverría, contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA); llamado del Departamento
de Estado a Olloqui, para “un intercambio de opiniones”; México y Estados Unidos coincidieron en
que un nuevo Convenio Internacional del Café debe garantizar a los productores precios

La documentación fue
Español e
Inglés.

remunerativos”; México presenta en rueda de prensa al Presidente del Instituto Mexicano del Café,
Fausto Cantú Peña; atentado Anticastrista en la Embajada de México en Estados Unidos; sombra de

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

paz armada desde hace 30 años amaga al mundo; De Olloqui se le confiere el título de Doctor
Honoris Causa por el claustro profesoral del Mount Saint Mary College; el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento presta a México 3,875 millones de pesos para el campo; José Juan de
Olloqui representó al Banco de México, S.A.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Suprimió México intermediarios en la exportación
de lechuguilla; refuta De Olloqui artículos del “Washington Star”; De Olloqui defiende la política
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

1

1975

como Embajador de México en los
Estados Unidos de América

Junio 1975

Septiembre
1975

228

(Décimo Cuarta Parte).

Compilador
José Juan de

interna y externa de Echeverría; en Estados Unidos hay interés y no temor por la sucesión en
México; visita de Olloqui a México, para acordar con la cancillería mexicana, algunos detalles de la
próxima intervención del presidente Echeverría en la Organización de las Naciones Unidas; reciben

Olloqui.

con beneplácito en Washington la designación del licenciado López Portillo; el Embajador José

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Juan de Olloqui enfatiza que los que los Estados Unidos nada influyen al proceso electoral del
gobierno de México; Estados Unidos debe decidir si cooperamos para erradicar el tráfico de drogas
con los delincuentes; Estados Unidos pide rigor y tolerancia para 550 reos.
Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Protesta México ante Estados Unidos por la
restricción de importaciones; Olloqui impugna el aumento de medidas discriminatorias; Olloqui
acusó a Estados Unidos de fomentar sentimientos de proteccionismo; aboga Olloqui por el Nuevo

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

2

1975

como Embajador de México en los

Noviembre

Diciembre

Estados Unidos de América

1975

1975

203

(Décimo Quinta Parte).

Compilador
José Juan de

Orden Económico Mundial, basado en la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los
Estados inspirada por el presidente de México, Luis Echeverría Álvarez y aprobada por las Naciones

Olloqui.

Unidas el 12 de diciembre de1974; cancelan visita 30 mil turistas de Estados Unidos; embajador de
México, declaró que su país no cede a presiones; elimina Estados Unidos los aranceles sobre 2,724
artículos de importación, en ninguno beneficia a México; decreto del presidente Ford y comentario

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

del Embajador de México en Washington.

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

3

1976

como Embajador de México en los Septiembre
Estados Unidos de América
1976
(Décimo Sexta Parte).

Septiembre
1976

158

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Entrevista a José López Portillo; no se han debilitado
las relaciones entre los dos países; hay confianza en Wall Street, hay inversiones “muy cuantiosas”;
De Olloqui recuperó una copa precolombina en Estados Unidos; el embajador mexicano en
Washington, recibe de George Corcoran, funcionario del Servicio de Aduanas de Estados Unidos, un
metate ceremonial que data del México precolombino; Joseph O´Kane, quien descubrió que la joya
arqueológica había sido llevada ilegalmente a Estados Unidos; Se sentaron bases para relación
México-Estados Unidos.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

6 de 25

Título

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Productor
Apertura

Cierre

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

7

1

7

2

8

1

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Olloqui pide el fin de la Política de Bloqueos; abogó
hoy por la desaparición del concepto de bipolaridad de las grandes potencias; no demandará
Estados Unidos a México por un supuesto “Dumping” en contra de las exportaciones mexicanas de
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

1

1976

como Embajador de México en los
Estados Unidos de América

Mayo 1976

Junio 1976

324

Compilador
José Juan de
Olloqui.

(Décimo Séptima Parte).

placas litográficas; De Olloqui reafirma en Estados Unidos el principio de no intervención y espera
que en el futuro el legislador McDonald tendrá una mejor comprensión de la postura de México;
brindis por el retiro del senador Mansfield quien brindó su invaluable ayuda para que México

La documentación fue
Español e
Inglés.

reconquistase el territorio de El Chamizal y resolviera el problema de la salinidad del Valle de
Mexicali; De Olloqui envía felicitación a la Revista “siempre” por su aniversario; el castigo a
estadounidenses que no acaten reglas antidroga, seguirá; búsqueda de progreso económico pero

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

con libertad y justicia social.

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

2

1976

como Embajador de México en los
Estados Unidos de América

Julio 1976

Agosto 1976

287

Compilador
José Juan de
Olloqui.

(Décimo Octava Parte).

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: En el Bicentenario “Nueva era” en las relaciones
México Estados Unidos; formación de un nuevo marco en las Relaciones México-Estados Unidos
que se caractericen por la sinceridad y los resultados; están errados en sus juicios Legisladores de
Estados Unidos confunden la lucha del pueblo mexicano; No se actúa para complacer al Ku Klux
Klan: De Olloqui; enérgico rechazo a las declaraciones que ofenden a México y a sus instituciones;
de amplitud nacional ha sido la reacción ante la carta de contenido tendencioso y tono injurioso de

La documentación fue
Español e
Inglés.

un grupo de legisladores norteamericanos; De Olloqui señala la única solución al fenómeno
migratorio Ilega; pide a Estados Unidos una política menos restrictiva; refuta embajador mexicano a

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

congresistas de Estados Unidos; De Olloqui envía carta de respuesta a los 76 legisladores de los
Estados Unidos.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: México estrechará los lazos con países
latinoamericanos; Olloqui se comprometió a contribuir a un estrechamiento de los lazos entre su
país y las otras naciones y mantendrá contactos seguidos con la Organización de los Estados
Latinoamericanos (OEA); México y Latinoamérica estrecharán relaciones; reconocimiento de
asesores de Carter a J. Juan de Olloqui; De Olloqui llegó a Estados Unidos para liquidar asuntos
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

1

1976

como Embajador de México en los
Estados Unidos de América
(Décimo Novena Parte).

Enero 1976

Abril 1976

308

Compilador
José Juan de
Olloqui.

pendientes; De Olloqui estará encargado de las relaciones bilaterales, multilaterales y económicas;
nueva época en las relaciones Estados Unidos de América; el embajador ha desarrollado una intensa
actividad con los asesores de Carter, comentó que con una administración demócrata las relaciones
de Estados Unidos con México, tendrán que mejorar; Carter desautoriza a quienes, en su nombre,
hacen política internacional; primer contacto el embajador de México en Estados Unidos con el
equipo de Carter; Carter confirmó que México está en la lista de países con los que establecerá
contacto de inmediato; propondrá México a Estados Unidos revisar la lista de productos libres de
aranceles; también se propondrá a Estados Unidos revisar las cláusulas de la ley de Comercio
Exterior de dicho país.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

7 de 25

Título

Productor
Apertura

Cierre

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

8

2

9

1

9

2

9

3

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: México seguirá una acción tan enérgica como
necesaria para proteger los derechos de nuestros compatriotas que venden su trabajo en Estados
Unidos; contra la droga, México gasta más que Estados Unidos; eliminar las crudas realidades, tarea
de los diplomáticos, afirma Olloqui; Olloqui apuntó que actualmente las relaciones entre México y
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

1

2

1976

como Embajador de México en los
Estados Unidos de América

Octubre 1976

Diciembre
1976

141

Compilador
José Juan de
Olloqui.

(Vigésima Parte).

Estados Unidos son buenas y armoniosas; fallo de Ford favorable a mexicanos; rechazo a una
demanda de agricultores de Estados Unidos para limitar compras de espárrago por medio de
cuotas arancelarias; Olloqui responde a un artículo sobre tenencia de la tierra, en el Wall Street
Journal; el mercado de Estados Unidos abierto a nuestra industria del calzado; De Olloqui Indicó que

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

las relaciones de México con el resto del mundo han evolucionado, como consecuencia lógica de
sus propias experiencias históricas; México aspira a la integración de América Latina; la unidad del
mundo en desarrollo y las relaciones con Estados Unidos son el resultado de una larga jornada de
ajustes; la sólida posición financiera de México, garantía del peso.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Refrendada amistad y cooperación entre Japón y
México; Olloqui, nuevo Embajador de México en Inglaterra; México ya no puede depender de
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

2

1

1979

como Embajador de México en

Julio 1979

Inglaterra (Primera Parte).

Diciembre
1979

81

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Estados Unidos como Mercado: Olloqui; primer encuentro internacional en Oxford: Los problemas
financieros; sesión de la cámara de comercio de los Estados Unidos: levantamiento del embargo
ferroviario a México; Secretaría de Relaciones Exteriores – Boletín 112 - 3 de diciembre de 1979;

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

cóctel ofrecido por el Consejo Directivo del Instituto Anglo Mexicano de Cultura, A.C. por la
designación de Olloqui.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Presentación de cartas credenciales ante la Reina
Isabel II de Inglaterra; Olloqui, conferencia ante banqueros e industriales y conferencia ofrecida en
Canning House; “México fuera de México”; visita de Olloqui a Escocia; conferencia de Olloqui, en la
Cámara de los Comunes; Gran Bretaña representa una “buena oportunidad” para que México

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

2

2

1980

como Embajador de México en

Enero 1980

Inglaterra (Segunda Parte Parte).

Diciembre
1980

112

Compilador
José Juan de
Olloqui.

diversifique sus mercados con la Comunidad Económica Europea (CEE); cerca de mil mexicanos
auspiciados por el convenio de cooperación en ciencia y tecnología, firmado con Gran Bretaña en
1975; presentación en el Royal Albert Hall de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México; la
escuela Vida y Movimiento intercambiará experiencias con la Real Academia de Música; impulso al
turismo mexicano en la Gran Bretaña; entrevista de parlamentarios mexicanos con la Primer

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Ministra Margaret Thatcher; conferencia de Margarita López Portillo en el Canning House de
Londres sobre Sor Juana Inés de la Cruz; ceremonia inaugural del Semanario Mexicano de Comercio
Exterior; reunión bilateral del Consejo de Administración de la Cámara de Comercio México-Estados
Unidos; México pide a Estados Unidos que mantenga abierto su mercado a productos mexicanos
no petroleros; Olloqui: administración del presidente Reagan un reto y una oportunidad de mejorar
las relaciones para México.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Visita oficial del Embajador de México José Juan de
Olloqui al Presidente de Irlanda, Dr. Patrick G. Hillery; intercambio Comercial México y Gran Bretaña:
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

2

3

1981

como Embajador de México en
Inglaterra (Tercera Parte).

Enero 1981

Junio 1981

136

Compilador
José Juan de
Olloqui.

relaciones en Ciencia y Tecnología; conferencia: Oportunidad de Desarrollo y Autonomía Financiera.
Economía en expansión; promueven en Londres inversiones a México; Mitsubishi Trust and Banking
Corporation anunció en Tokio que abrirá oficinas de representación en México; apática y apolítica
termina la reunión de Embajadores Mexicanos en Europa; presentan en Londres la primera caja de
vino mexicano; ruta hacia la paz, diálogo Norte-Sur I, II, III, IV, V Y VI, AMAV (Asociación Mexicana de
Agencias de Viaje); misión mexicana visitará Irlanda; Revista Intercambio 60 años; misión a la
República de Irlanda.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

8 de 25

Título

Productor
Apertura

Cierre

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

10

1

10

2

10

3

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Revista The Diplomatist, Revista Intercambio;
Asamblea de Cámaras de Comercio México-Estados Unidos; confirman la presencia de Margaret
Thatcher en la Reunión Norte-Sur; Irlanda apoyará a México para ingresar a la Comunidad
Económica Europea; Europa y Japón, alternativa a mediano y largo plazos; limitan la entrada de
productos mexicanos en el Mercomún; medidas proteccionistas de la Comunidad Económica
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

2

1

1981

como Embajador de México en

Julio 1981

Inglaterra (Cuarta Parte).

Diciembre
1981

234

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Europea afectan a México; intercambio comercial y técnico con Irlanda; industria privada y gobierno
acusan a Estados Unidos de provocar el derrumbe de las exportaciones; Revista Time: Ratifican la
reunión de Castañeda con 10 representantes permanentes; Revista The Diplomatist: Afinará México

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

su política ante los Organismos Internacionales; decidido apoyo popular a la política mexicana
definida frente a El Salvador; aspira México al liderato de los 77 para impulsar el nuevo orden
económico; celebración con motivo de la independencia en el Porchester Hall; México y Gran
Bretaña hacia el diálogo Norte-Sur; concede Londres el mayor volumen de préstamos a México;
Revista The Diplomatist, Revista At the Court of St. James 1981.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: México denuncia proteccionismo comercial de
países ricos; Revista Tiempo; Gira electoral que realiza el licenciado Miguel de la Madrid por el
Estado de Yucatán; Revista CONACYT; nombramiento de diez diplomáticos embajadores
eminentes; publicación Latin American Weekly Report. Council of Foreing Relations Program –
Speaker; revolución del comercio exterior; conferencia “Consideraciones Generales sobre la Política
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

2

2

1982

como Embajador de México en

Enero 1982

Agosto 1982

134

Inglaterra (Quinta Parte).

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Exterior de México”; reunión del Presidente Reagan con la Reina Isabel de Inglaterra; conferencia de
Olloqui en la Canning House de Londres; decisiva intervención de México en Malvinas;
declaraciones sobre el endeudamiento de México; confianza en Europa y Estados Unidos en la
economía mexicana; no presionarán a México las potencias acreedoras debido a su endeudamiento;

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

injusto el trato dado a México en el documental de ABC; saqueo y fuga de capitales en México;
propone De Olloqui una nueva política exterior que tenga como prioridad el interés nacional;
daneamiento de la economía mexicana para ganar más capacidad de acción en el exterior;
ambiente internacional favorable a México en materia de créditos; crisis económica de México;
financiamiento por parte de Inglaterra para resolver los problemas de liquidez de México.

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-DIP

2

3

1994

como Embajador de México en
Inglaterra (Sexta Parte).

Enero 1994

Diciembre
1994

94

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Banco de México; recepciones de José Juan de

La documentación fue

Olloqui a: banqueros europeos y mexicanos, miembros reconocidos de la prensa mexicana;
reuniones de la clase alta mexicana; pensamiento diplomático de José Juan de Olloqui;
presentación de la obra de José Juan de Olloqui; elecciones presidenciales; celebración de Día

encuadernada de la fecha
más antigua a la más

nacional de: Argentina, México e Israel; elección de Ernesto Zedillo para la presidencia mexicana.

Español e
Inglés.

reciente. Contiene dos
folios de periódico sueltos.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

9 de 25

Título

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Productor
Apertura

Cierre

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

11

1

11

2

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Relaciones Comerciales México-Finlandia:
otorgamiento de créditos de exportación a México, intercambio de expertos para la industria
forestal, cooperación en la industria minera y química, industria azucarera; satisfacción por la unión
de Finlandia al Banco Interamericano de Desarrollo; asistencia de Olloqui a la primera reunión de
presidentes, vicepresidentes y gerentes de Cámaras Nacionales de Comercio; disminución del
déficit de la balanza comercial de México con Estados Unidos; concurso de ingreso para
escribientes taquimecanógrafos; José Juan de Olloqui entregó el Águila Azteca de Tlatelolco, a la

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

1

1

1977

como Subsecretario de Relaciones

Enero 1977

Mayo 1977

195

Exteriores (Primera Parte).

Compilador
José Juan de
Olloqui.

soprano Lucila Sabella, y a la directora del Ballet Folklórico de México, Amalia Hernández; arribó del
Canciller Canadiense Donald Jamieson; Canadá desea adquirir petróleo y podría aumentar el
número de obreros del campo, siempre y cuando esto esté dentro de los lineamientos legales de
cada nación; impulso a las relaciones comerciales e industriales, acuerdan México e Italia; entrega la

La documentación fue
Español e
Inglés.

Condecoración de la Orden del Águila Azteca al internacionalista español Modesto Seara Vázquez;
intercambio de visitas entre el Presidente López Portillo y el Rey Juan Carlos, derivado del

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y España; el Gobierno de Japón donó un
barco a México para investigación; la empresa japonesa Kubota donó a la Escuela Nacional de
Chapingo un importante equipo agrícola para la investigación de cultivos y experimentaciones el
cual ayudará los estudiantes mexicanos a incrementar sus conocimientos técnicos; formalizó Japón
la donación de una nave pesquera y pide que México fije una cuota para pescar en aguas
territoriales mexicanas; reunión en la Casa Blanca entre James Carter y José López Portillo;
compromiso de Carter ante José López Portillo.
Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Relaciones comerciales entre México y Praga:
suscripción de un comunicado conjunto en el castillo de Zbraslav, compras a México de café,
tabaco, cítricos, frutas enlatadas, pescado y fibras naturales; Checoslovaquia piensa exportar
aparatos mecánicos, centros de energía y maquinarias textiles y de imprenta; Checoslovaquia
espera proposiciones concretas de empresarios mexicanos; Llegada Parlamentarios Finlandeses
para conocer los diferentes sistemas de salarios de los trabajadores del gobierno mexicano;
Diputados Finlandeses piden apoyo en México para una cruzada por la paz; Entrega del Águila
Azteca a Lola Beltrán en la Cancillería; José Juan de Olloqui concursó para optar por el cargo de
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

1

2

1977

como Subsecretario de Relaciones
Exteriores (Segunda Parte).

Junio 1977

Septiembre
1977

155

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Vicecónsul; Recital de los Niños Vieneses en el Palacio de Bellas Artes, asiste Olloqui; México y Gran
Bretaña estudian la posibilidad de inversiones conjuntas y otros temas de importancia para las
relaciones bilaterales; Concretan la ayuda entre México y la Gran Bretaña. La Comisión Mixta anglomexicana concluyó sus trabajos; Convenios con Gran Bretaña y con el Mercado Común Soviético;
En Londres se concreta un Acuerdo de Ayuda Económica y en Moscú otro para Tecnología;
Recepción por el 201 aniversario de la independencia de Estados Unidos; Tributo a la memoria del
Embajador Bernardo Reyes; Clausura de la III Reunión de los Parlamentos Latinoamericano y
Europeo; En Kingston, Jamaica se celebró la Primera Reunión de la Comisión de Hombres de
Negocios Jamaica-México; XLIII Conferencia de Gobernadores sureños de Estados Unidos;
Exposición “México en España, imagen de su arte”; Decreto por el que se concede permiso a José
Juan de Olloqui, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República
Federal de Alemania; Olloqui, viaja a Yugoslavia, con motivo de la reunión de la Comisión MexicanoYugoslava.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

10 de 25

Título

Productor
Apertura

Cierre

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

11

3

12

1

12

2

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Interés de Italia en el petróleo de México; Olloqui
inaugura la exposición de Nuevos Valores de la Plástica Mexicana; presentación de danzas
folclóricas y trajes típicos de Indonesia en el auditorio de la cancillería; segunda asamblea general
de la Organización Mundial del Turismo; I Concurso Público General de Ingreso al Servicio Exterior
Mexicano; coincidencia del concurso con el segundo aniversario de la creación del Sistema
Económico Latinoamericano (SELA); conmemoración del XXXII Aniversario de la fundación de la
Organización de las Naciones Unidas; la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

1

3

1977

como Subsecretario de Relaciones Octubre 1977
Exteriores (Tercera Parte).

Diciembre
1977

127

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Alimentación (FAO) y el Gobierno de México firman un intercambio de notas para establecer una
colaboración más estrecha para la realización de programas tendientes a aumentar la producción
de alimentos en nuestro país; convenio de México y la ONU para que la FAO tenga una
representación en México; Olloqui asiste a la recepción que brindaron los Embajadores MIssong por
el día de Austria; relaciones diplomáticas México-Hungría: Visita a México del Presidente Pal

La documentación fue
Español e
Inglés.

Losonczi; convenio México-Hungría para Impulsar la producción agrícola; documentos que se
firmaron en el despacho del canciller comprenden: reglamento de la Comisión Mixta de
Cooperación Científica y Técnica, condiciones generales y financieras para la ejecución del

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Programa de Cooperación Científica y Técnica, Acuerdo Especial de Cooperación Técnica y
Científica en el área agropecuaria forestal y plan de trabajo para la cooperación en el área
agropecuaria y forestal; José López Portillo entregó a su invitado la “Orden del Águila Azteca”;
reunión del CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica); VI Reunión Plenaria del Comité
Empresarial Costa Rica-México; el embajador mexicano ante las Naciones Unidas, Alfonso García
Robles, pidió que la Unión Soviética y Francia firmen o ratifiquen los protocolos adicionales del
Tratado de Tlatelolco; inauguración la II Reunión de la Comisión México-Polonia; visita a México del

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

1

1

1978

como Subsecretario de Relaciones
Exteriores (Cuarta Parte).

Diciembre

Diciembre

1978

1978

24

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Condecoran a José Juan de Olloqui con la Orden de
la Cruz de Isabel la Católica; visita de los Reyes de España a México; visita a México del Ministro de
Industria Francés, André Giraud para ultimar detalles sobre la próxima visita del Presidente de
Francia Valery Giscard; Santiago Roel dijo en el auditorio “Plutarco Elías Calles” del PRI, que los
máximos problemas que confronta nuestro país son con Estados Unidos.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Reunión organizada conjuntamente por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mundial de Alimentos; visita a México del
Presidente de Bulgaria Todor Yivkov; visita a México del Ministro de Comercio de Suecia, Hadar Carl
y su esposa; despedida de la Embajadora de Colombia, María Elena de Crovo, en el Centro Social del
Estado Mayor Presidencial; despedida del Embajador de Uruguay Contralmirante Francisco de
Castro Corral, a quien la fue concedida el presea del Águila Azteca en Grado de banda de Primera
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

1

2

1978

como Subsecretario de Relaciones
Exteriores (Quinta Parte).

Enero 1979

Junio 1979

163

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Clase; segunda reunión de la Comisión Mixta Económica Comercial México-Jamaica; Olloqui asiste
a la presentación de la Orquesta Sinfónica de Budapest en Bellas Artes; relaciones diplomáticas con

Español e

la Isla de Santa Lucía; Olloqui afirmó que los problemas de la niñez requieren soluciones

Inglés.

institucionales y no acciones o programas aislados; cena ofrecida por los presidentes de Colombia a
los esposos López Portillo; Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia
(UNICEF); en audiencia serán recibidos los dirigentes de la Cámara de Comercio México-Estados
Unidos acompañados por Olloqui; José López Portillo y Carter sentarán bases para el problema de
ilegales; el turismo como una de las mejores alternativas para atacar la inflación y el desempleo,
Olloqui; el presidente López Portillo designó al embajador Manuel Tello, Macías, Subsecretario para
asuntos multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La documentación fue
encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

11 de 25

Título

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Productor
Apertura

Cierre

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

12

3

13

1

13

2

14

1

Recortes de Prensa Nacional y Extranjera sobre: Problemas de crédito para vivienda de Infonavit;
designación de delegados regionales de Infonavit; reprivatización de 18 bancos nacionales; Juan
Carlos Rodríguez como Nuevo Coordinador General del Infonavit; Comisión de Finanzas de la

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

2

3

1991

como Director del INFONAVIT
(Primera Parte).

Noviembre

Diciembre

1991

1991

233

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Asociación Mexicana de Bancos; apertura de nuevos mercados comerciales en la Cuenca del
Pacífico para México; XVIII Asamblea General de la Asociación de Iberoamérica de Cámaras de
Comercio; VII Reunión Nacional de la Banca; demanda de créditos para viviendas por parte de los
dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos a Infonavit;

La documentación fue
Español e
Inglés.

descapitalización de finanzas del Infonavit; nombramiento de Jaime Corredor como presidente del
Sistema Prosa Carnet; recaudación Anual de Fondos de Infonavit a través del Bazar Anual Navideño;

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

ronstrucción de 70 000 viviendas para trabajadores; cambio de directivos en nueve bancos
vendidos; acusaciones de corrupción por parte de la Confederación Regional Obrera Mexicana
contra Ignacio Cuauhtémoc Paleta; privatización de Infonavit; informe anual de 1990.

Recortes de Prensa Nacional y Extranjera sobre: Apertura financiera de la banca mexicana; renuncia
de Manuel Bartlett Díaz a la Secretaría de Educación Pública; entrega de 356 casas y 400 títulos de
propiedad en Sonora; condolencias por fallecimiento de Ana María González de Occelli;
declaraciones de De Olloqui sobre mejoramiento de viviendas y créditos; Sonora: inauguración de
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

2

1

1992

como Director del INFONAVIT

Enero 1992

Enero 1992

186

(Segunda Parte).

Compilador
José Juan de
Olloqui.

oficinas de correos y entrega de 214 casas y 400 escrituras; recorte de 842 trabajadores del Infonavit;
rechazo de la evasión empresarial al Infonavit; incremento de construcción de viviendas para 1992;
reestructuración de detalles de construcción de viviendas y construcción de 900 mil casas y mil 912
escrituras en Nuevo León; entrega de 550 viviendas a miembros de la Confederación de
Trabajadores de México, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y Federación de

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

Sindicatos Independientes; entrega de 16 mil escrituras y declaraciones sobre problemáticas
sociales en Guadalajara, por Carlos Salinas de Gortari; ampliación de programa de solidaridad;
modificaciones a la Ley Laboral; reforzamiento de la seguridad pública en Jalisco; sesión ordinaria
en el Infonavit.
Recortes de Prensa Nacional y Extranjera sobre: Embargo atunero de Estados Unidos a México;
modernización de Infonavit; reformas a leyes del IMSS e Infonavit; entrega de 542 créditos de
vivienda en Michoacán; declaraciones de De Olloqui sobre privatización del Infonavit; entrega de 87
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

2

2

1992

como Director del INFONAVIT

Febrero 1992 Febrero 1992

142

(Tercera Parte).

Compilador
José Juan de
Olloqui.

mil créditos; financiamiento de 6 billones de pesos para construcción de viviendas y crédito; entrega
de 455 departamentos en Hidalgo; plan de fiscalización a patrones y crédito-habientes; manejo
bancario de la iniciativa privada para Infonavit; construcción de 51 mi viviendas para 1992; propuesto
de 114 mil billones de pesos destinados a construcción; reformas a Infonavit y fondos de retiro;

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

condolencias por la muerte de Margarita de Gortari de Salinas; liquidación de 3 mil trabajadores en
Infonavit; concesión de 2 mil 480 créditos en el Estado de México; sanciones a Casas de Bolsa;
combate contra el déficit de vivienda con reformas de estatutos; entrega de 500 casas a familias;
tercer informe de Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

2

1

1992

como Director del INFONAVIT
(Cuarta Parte).

Marzo 1992

Marzo 1992

168

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: reformas a la Ley Infonavit; visita de Carlos Salinas
de Gortari a Guatemala; reprivatización de empresas no estratégicas; paro en el Sindicato de
Infonavit de Baja California Sur; candidaturas a la presidencia de Estados Unidos de América;
Noveno Congreso Nacional Ordinario de la CROC; negociaciones del Tratado de Libre Comercio;
presentación del libro: Temas Selectos de Banca y Política Exterior, de José Juan de Olloqui.

La documentación fue
Español.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

12 de 25

Título

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Productor
Apertura

Cierre

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

14

2

14

3

15

1

15

2

15

3

16

1

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: audiencias públicas de información y análisis sobre

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

2

2

1992

como Director del INFONAVIT

Marzo 1992

Abril 1992

163

(Quinta Parte).

Compilador
José Juan de
Olloqui.

el problema de la vivienda en el Distrito Federal; Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del
Primer año de la Cuarenta Legislatura; medidas de contingencia contra la contaminación en la
Ciudad de México; entrega de escrituras de viviendas del Infonavit por el Presidente Carlos Salinas
de Gortari; proyecto de anillo vial en el Distrito Federal; obras de ampliación del Sistema de
Transporte Colectivo; privatización bancaria; disolución del Congreso Peruano por Alberto Fujimori;
acusación de fraude en la Confederación Obrera Revolucionaria; Ley Orgánica del Infonavit;

La documentación fue
Español.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

Vigésimo Aniversario del Infonavit; Accidente con poliductos de Pemex en Jalisco; informe anual
del Banco de México correspondiente a 1991; propuestas de PRD sobre Ley Electoral y Ley de
Reformas Constitucionales de DDF; firma de finiquito de rezago agrario.
Recortes de Prensa Nacional y Extranjera sobre: Modernización del Infonavit; concesión de créditos
para vivienda para trabajadores; edificación de 87 mil casas habitación en el país; 50 asamblea
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

2

3

1992

como Director del INFONAVIT

Mayo 1992

Mayo 1992

78

(Sexta Parte).

Compilador
José Juan de

general del Infonavit; entrega de 20 mil viviendas; convocatoria para concurso de diseño urbano

Olloqui.

al 31 de diciembre de 1991; clausura de la 50 Asamblea General del Infonavit; incremento de capital
en 300 mil millones de pesos del grupo financiero Bancreser; vigésimo informe anual de labores del

Infonavit 1992; entrega de 2 mil viviendas en Aguascalientes; balance general del Fondo de Vivienda

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

Infonavit.

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

2

1

1992

como Director del INFONAVIT
(Séptima Parte).

Junio 1992

Junio 1992

152

Olloqui.

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

2

2

1992

como Director del INFONAVIT

Julio 1992

Julio 1992

100

(Octava Parte).

2

3

1992

como Director del INFONAVIT

Compilador
José Juan de
Olloqui.

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

Compilador
José Juan de

Agosto 1992

Agosto 1992

78

(Novena Parte).

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Recortes de Prensa Nacional y Extranjera sobre: Entrega de créditos a familias damnificadas de
Guadalajara, Jalisco; convocatoria de concurso de diseño urbano; reducción de rezagos de
escrituración de viviendas en Nayarit; condolencias por la muerte de Francisco Gurría Lacroix;
inauguración del XVII Consejo Nacional de Dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Infonavit;
problemáticas y soluciones del Infonavit con estados, municipios y empresarios; sanciones del

La documentación fue
Español e
Inglés.

La documentación fue
Español.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: exposición en homenaje a Carlos Mérida; calidad en
obras de Infonavit; colaboración entre Colegio de Ingenieros Civiles de México e Infonavit; Vigésimo
Primera Reunión Anual de las Comisiones Consultivas Regionales del Infonavit; Infonavit se
convierte en un organismo fiscal autónomo; entrega de viviendas en Aguascalientes por Infonavit;
Octava Reunión Nacional de la Banca; Tercera Reunión Nacional de Delegados de Infonavit; créditos

reciente. A partir del folio
124 se encuentran

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la
Cuadragésima Legislatura al Congreso de la Unión; creación del Sistema de Ahorro para el Retiro;
administración de Infonavit crea las tres coordinaciones regionales en el norte, centro y sur; déficit
de viviendas en el Infonavit; desaparición de la Secretaría General de Estudios y Proyectos
Institucionales del DDF; Segunda Cumbre Iberoamericana; homenaje a Carlos Mérida.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más

La documentación fue

Español.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente. Hay tres folios
sueltos que contienen

otorgados por el Infonavit a obreros de la Pensil; centésimo decimo cuarta Asamblea General del

recortes de prensa.

Consejo Nacional de la CTM.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: resultados de encuesta realizada a trabajadores por
la Asociación Mexicana de Bancos sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro; Décimo Sexto
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

2

1

1992

como Director del INFONAVIT
(Décima Parte).

Septiembre

Septiembre

1992

1992

133

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Congreso Nacional de los Tribunales Superiores de Justicia; Tercera Semana Nacional de
Solidaridad; entrega de escrituras por el Infonavit en Coyoacán, Cuautitlán Izcalli y en El Arenal;
proyecto de reducción al mínimo el déficit de vivienda; creación de la Comisión de Ideología del
Partido Revolucionario Institucional; rechazo del Congreso del Trabajo a propuestas de Infonavit;
José Juan de Olloqui toma posesión como Coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales
del Partido Revolucionario Institucional.

La documentación fue
Español.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

13 de 25

Título

Productor
Apertura

Cierre

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

2

2

1992

como Director de INFONAVIT
(Décima Primera Parte).

Octubre 1992 Octubre 1992

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Idioma (s)

223

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: destitución de Fernando Collor de Mello de la
presidencia brasileña; instalación de Comisión de Asuntos Internacionales del Partido
Revolucionario Institucional; proyecto de actualización del programa de acción del PRI; el IMSS y el
Infonavit firman acuerdo de colaboración fiscal; ratificación de la Reglamentación sobre la
Legislación del Infonavit; Quincuagésima Asamblea General Extraordinaria del Infonavit; clausura de
Vigésimo Segunda Reunión Nacional Extraordinaria de Representantes en las Comisiones

José Juan de Olloqui. Actividades
2

3

1992

como Director del INFONAVIT
(Décimo Segunda Parte).

Noviembre

Noviembre

1992

1992

72

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Entrega de 110 mil créditos y 340 viviendas en
Aguascalientes por subasta a constructores; Construcción de 87 mil casas al interior de la república;
financiamiento a microempresarios y fomento a la vivienda; sesión 51 de la Asamblea General del
Infonavit; IV Informe del gobierno federal; aumento de recursos para el financiamiento de viviendas;
condolencias por el fallecimiento de Antonio Flores Torres; pronunciamiento sobre participación de

Caja

Expediente

16

2

16

3

17

1

17

2

17

3

La documentación fue

Español.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente. Hay un folio
suelto que contiene un

Consultivas Regionales del Infonavit; plantón de Xochinahuac; proyecto para aumentar el número
de años de amortización de créditos para la adquisición de viviendas.

MXAPJJO ACT-SP

Notas

Final

recorte de prensa

La documentación fue

Español e
Inglés.

América Latina en la Cuenca del Pacífico; crecimiento del 3.3 por ciento de la economía mundial;
concurso de diseño urbano organizado por Infonavit y la FCARM.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente. A partir del folio
65 se encuentran recortes
de prensa suelto y en
soporte de papel.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Opinión de Olloqui sobre diseño de política exterior;
entrega de 87 mil créditos para vivienda de trabajadores; entrega de 408 viviendas, 550 títulos y 50

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

2

1

1992

como Director del INFONAVIT
(Décimo Tercera Parte).

Diciembre

Diciembre

1992

1992

127

Compilador
José Juan de
Olloqui.

cancelaciones de hipotecas a derecho-habientes en Toluca; bazar Anual Navideño del Voluntariado
Nacional; 52 Asamblea General Ordinaria del Infonavit; malversación de fondos en la administración
de la UNAM; entrega de 100 mil viviendas y 110 mil créditos para vivienda de interés social en 1993;
incremento del 10.7 por ciento de presupuesto para el Infonavit en 1993; diálogo sobre ecología
presente en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; declaraciones de De
Olloqui sobre privatización del Infonavit y regularización de viviendas; entrega de 3 mil 339 títulos

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

de propiedad en Cuernavaca; firma de Arsenio Farell Cubillas como testigo del Convenio de
productividad entre Infonavit-sindicato; fraude de terrenos para vivienda en Ecatepec; declaraciones
sobre política exterior mexicana; entrega de 89 mil créditos en 1992.

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

2

2

1993

como Director del INFONAVIT
(Décimo Cuarta Parte).

Enero 1993

Enero 1993

130

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Construcción de 110 mil casas en el país; Nuevo
León: cancelación de créditos a constructora Ecles y 3060 créditos para viviendas; sucesión
presidencial priísita; elección de consejo técnico del IMSS en asamblea ordinaria; inversión de 400
millones de pesos y apoyo a damnificados en Baja California; apoyo para proyectos de construcción
de viviendas en Tabasco; incrementación de mejoras para ISSSTE; apoyo de 6 mil 800 viviendas y
apoyo de 68 mil casas para damnificados en Tijuana; crecimiento del 30 por ciento de la edificación

La documentación fue

Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente. A partir del folio
116 se encuentran recortes
de prensa sueltos y en

de viviendas; programa de inversión para 320 mil viviendas.

soporte de papel.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Entrega de Colosio M. 691 viviendas en Baja
California Sur; concesión de 100 mil créditos para vivienda 100 viviendas y 500 títulos de propiedad
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

2

3

1993

como Director del INFONAVIT
(Décimo Quinta Parte).

Febrero 1993 Febrero 1993

188

Compilador
José Juan de
Olloqui.

en Aguascalientes; establecimiento de planes regionales de desarrollo; entrega de 240 mil viviendas
en Hidalgo; faltante de 80 mil casas en Infonavit; problemáticas sobre entrega de viviendas y
créditos entre Infonavit y CTM; pronunciamiento de Carlos Salinas de Gortari por el fortalecimiento
sindical; entrega de 180 mil créditos para vivienda en Tijuana; subasta pública de construcción de
viviendas; prohibición de votar por el plebiscito capitalino a afiliados de CTM; petición de CTM al
Infonavit del 70 por ciento de 110 mil créditos a derechohabientes; conflicto entre Infonavit, CTM y el
gobierno federal por movimiento obrero mexicano.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

14 de 25

Título

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Productor
Apertura

Cierre

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

18

1

18

2

19

1

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Acuerdos del 140 Congreso Obrero; repunte del 52
por ciento del capital de Banca Serfín; 16 Asamblea política del Partido Revolucionario Institucional;
Jose Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

2

1

1993

como Director del INFONAVIT
(Décimo Sexta Parte).

Marzo 1993

Marzo 1993

196

Compilador
José Juan de
Olloqui.

proyecto para construcción de 93 110 mi viviendas; condolencia por muerte de Margarita de Olloqui
de Rosenzweig; aprobación de 4 mil créditos directos de vivienda; Abraham Franlin sustituye a De
Olloqui en Shymphonya; adeudo del Infonavit de 20 mil viviendas; entrega de 3500 escrituras y
promesa de término de obras de drenaje en Chalco; II Reunión Nacional de Delegados Regionales

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

del Infonavit; relevos en el gabinete y en dependencias nacionales; Ruiz Massieu es designado
nuevo titular del Infonavit; insistencia de la CTM en modificaciones de ley Infonavit.

Reportes de prensa nacional y extranjera sobre: proyecto priísta para sucesión presidencial;
preparación de empresarios estadounidenses para el Tratado de Libre Comercio; toma de posesión
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-SP

2

2

1993

como Director de INFONAVIT
(Décimo Séptima Parte).

Abril 1993

Julio 1993

190

Compilador
José Juan de
Olloqui.

del poder ejecutivo en Guerrero; desacuerdo de sector obrero con acuerdos logrados durante la
Décimo Sexta Asamblea Nacional del PRI; estancamiento de construcción de viviendas en el
Infonavit por falta de crédito; nombramiento de José Francisco Ruiz Massieu como director general

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

del Infonavit; salida de José Juan de Olluqui de Infonavit; designación de José Juan de Olloqui como
Embajador de México en Gran Bretaña.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Nacionalización de la Banca; López Portillo pide
eficiencia y honradez a los nuevos directores de bancos nacionalizados; se superará la crisis en
menos de tres años: Olloqui; actuación de México en los Organismos Internacionales del café,
azúcar, cacao, hule, plomo y cinc; Comisión Marítima Intergubernamental y en la Comisión para la
caza de la ballena; apreciaciones personales de Olloqui sobre la diplomacia mexicana; reunión de
Miguel de la Madrid con Ronald Reagan sobre preparación de la agenda en política exterior;
sindicalización de los empleados bancarios; análisis sobre las tarjetas de crédito; reunión del
Secretario de Hacienda con directores de los bancos estatizados; surgimiento del Estado-Nación en
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

1

1982

como Director de Banca Serfín
(Primera Parte).

Septiembre

Diciembre

1982

1982

175

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Belice; reunión sobre política exterior con Miguel de la Madrid; relaciones de México con Cuba,
Nicaragua y Centroamérica; refugiados guatemaltecos; Premio Nobel de la Paz a Alfonso García
Robles; crisis económica; cambios en la Comisión Nacional de la Industria Azucarera; un nuevo
“Plan Marshall” para América Latina, apoyarían en Estados Unidos; informe del Centro de Estudios
Económicos y Sociales del Tercer Mundo; reunión del grupo de expertos en asuntos internacionales
con Miguel de la Madrid; integración de la Comisión Coordinadora de la Banca; Cuba otorga la
medalla a la Solidaridad al ex Embajador Gonzalo Martínez Corbalá; comida ofrecida por la
Asociación del Servicio –Exterior Mexicano (ASEM) para el Premio Nobel de la Paz, Alfonso García
Robles; repatriación de capitales; posibles integrantes del gabinete de Miguel de la Madrid; texto del
discurso de toma de posesión de Miguel de la Madrid; conferencia en San Ildefonso del director de
Banca Serfin.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

15 de 25

Título

Productor
Apertura

Cierre

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

19

2

19

3

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Análisis en relación a la solución financiera en
México; reunión de Miguel Mancera Aguayo con los directores de la banca nacionalizada; reunión
en Londres del Consejo del Euro-Latinoamerican Bank; visita de la Reina Isabel II a México; 66
aniversario de la promulgación de la Constitución de México; designación de miembros del
Patronato Universitario; Ignacio Ovalle Fernández designado Embajador de México en Argentina;
crisis económica en México; apoyo de Serfin a sectores prioritarios; inversiones en valores
gubernamentales; Coloquio “Estados Unidos un proyecto de investigación”; políticas del presidente
De la Madrid; abuso de los Estados Unidos hacia los países subdesarrollados; apertura de mercados
en Estados Unidos para garantizar los intereses de su población; tres áreas de conflicto de México
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

2

1983

como Director de Banca Serfín

Enero 1983

(Segunda Parte).

Diciembre
1983

250

Compilador
José Juan de
Olloqui.

con Estados Unidos: Límites y aguas, indocumentados y comercio; manifiesto de los miembros del
Sindicato Nacional de empleados de Banca Serfin; conferencia en Ginebra sobre la problemática de
la economía mexicana; instalación del primer Consejo Consultivo de Serfin en Guadalajara; reunión
de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio México-Estados Unidos; Banca Serfin,

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Premio Nacional del Medio Ambiente 1984; Banco de México: informes de los fideicomisos de
fomento; ceremonia de abanderamiento de Banca Serfin en la república mexicana y el extranjero;
Tercer Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato de Trabajadores de Banca Serfin; reunión del
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial; préstamo al Estado de México para la
conclusión de obras prioritarias; Silva Herzog distinguido como Ministro de Finanzas del año;
entrega de los premios de economía 1982 de Banamex; crédito otorgado a Provileón para desarrollo
habitacional; Segundo Congreso Nacional de Doctores en Derecho; conferencia: “Testimonios y
Documentos” dictada por José Juan de Olloqui; reunión de los integrantes de la banca con el
presidente Miguel de la Madrid; bajarán los intereses sobre créditos en 1984.
Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Informe anual a la Junta de Consejo- Enero 1984;
junta de planeación de la División Internacional de Banca Serfin Febrero 1984; reestructuración de la

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

3

1984

como Director de Banca Serfín
(Tercera Parte).

Enero 1984

Junio 1984

135

Compilador
José Juan de
Olloqui.

deuda de VISA; Ley de Comercio Externo para racionalizar el intercambio; México - Estados Unidos
entendimiento bilateral sobre subsidios e impuestos compensatorios; México requiere de una Ley
de Comercio Exterior; Banca Serfin inauguró en Monterrey el cajero automático; Sexto Simposio de
Economía organizado por el Tecnológico de Monterrey; “Grupo Contadora”; rechazan una segunda
nacionalización bancaria; acercamiento con Canadá para negociar con Estados Unidos; crédito
sindicado a Altos Hornos de México; inversión foránea; TAMSA recibe crédito otorgado por Serfin,
Nafinsa, Comermex y Bancomer; insuficiencia de divisas; dependencia económica México-Estados
Unidos; movimientos en Banca Serfin; Serfin convoca a un Premio Nacional de Ecología.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

16 de 25

Título

Productor
Apertura

Cierre

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

20

1

20

2

21

1

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Primera Reunión Nacional de la Banca en Los Pinos;
designación de José Juan de Olloqui como Presidente de la Asociación Mexicana de Bancos; Miguel
de la Madrid inaugura la Primera Reunión Anual de la Banca Mexicana en Guadalajara; la banca
nacionalizada con problemas de recuperación; nuevas disposiciones en comercio exterior;
incremento en importaciones y exportaciones; otorgamiento de créditos para el rescate urbano del
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

1

1984

como Director de Banca Serfín

Julio 1984

Agosto 1984

245

(Cuarta Parte).

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Río San Juan de Dios y para la construcción de viviendas de interés social; nuevos mandos en la
banca nacionalizada; diálogo de la banca y sectores productivos; Nueva Ley Orgánica del Banco de
México; reordenación del Sistema Financiero Mexicano; entregaron al presidente de la república el
Programa Nacional de Comunicaciones y Transporte; Mario Ramón Beteta orador en la conferencia
en la Sociedad de las Américas en Nueva York con el tema “El petróleo y el futuro de México”;

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

desconcentración de los bancos fuera de la Ciudad de México; control a los intermediarios no
bancarios empezando por la Casas de Bolsa; Miguel de la Madrid inauguró el Centro de
Procesamiento de Productos Agropecuarios de ASTRA, S.A; Federación Latinoamericana de Bancos
(FELABAN) se reunió en la ciudad de México para analizar la renegociación de la deuda
latinoamericana; financiamiento destinado a completar la operación de la banca agropecuaria.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Clausura de los XIX Juegos Deportivos Bancarios;
Fondo Monetario Internacional (FMI) y reordenamiento del sistema financiero; propone De Olloqui
bloque latinoamericano de defensa económica; Jesús Silva Herzog presidió a la delegación

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

2

1984

como Director de Banca Serfín
(Quinta Parte).

Septiembre

Diciembre

1984

1984

252

Compilador
José Juan de
Olloqui.

mexicana que asiste a las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial a
celebrarse en Washington; proyecto de Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito;
Olloqui edita un libro con el título “Financiamiento Externo y Desarrollo de América Latina”; recibe
Financiera Nacional Azucarera crédito por 8,550 millones de pesos; Miguel de la Madrid entrego el
Premio Serfin de Integración Latinoamericana al doctor en economía Raúl Prebisch; apoya México

La documentación fue
Español e
Inglés.

la creación de un MerComún Latinoamericano; Banca Serfin y Grupo Soriana formalizaron un
crédito por 3,600 millones de pesos; Miguel de la Madrid en su visita a Campeche para asistir a la
reunión del Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADE); entrega del Premio Nacional

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Serfin 1984 “El Medio Ambientes”; Banca Serfin celebra su 120 aniversario; comparecencia del
Secretario de Hacienda y Crédito Púbico, Jesús Silva Herzog, en el Palacio Legislativo; Miguel de la
Madrid inauguró obras por 13,000 millones de pesos en Nuevo León; crisis financiera de México.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: El Banco de México promulga Nueva Ley
Reglamentaria; homenaje a los fundadores y miembros desaparecidos del Instituto de
Investigaciones Estéticas al cumplirse 50 años de su creación; la banca nacional apoyará con capital
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

1

1985

como Director de Banca Serfín
(Sexta Parte).

Enero 1985

Marzo 1985

181

Compilador
José Juan de
Olloqui.

de riesgo los proyectos que incrementen el aparato productivo nacional; fideicomiso para la
Cobertura de Riesgos Cambiarios (FICORCA); la banca vía para la venta de estatales; conticón recibe
crédito sindicado por 2,500 millones de pesos impulsando la exportación de cables; repunte de la
actividad productiva; conferencia en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, José Juan de
Olloqui con el Tema “El papel de la banca en el momento actual”; créditos sólo a empresas
rentables; sin financiamiento e inversión, no habrá empleo ni producción; reunión con la Cámara de
Comercio México-Estados Unidos.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

17 de 25

Título

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Productor
Apertura

Cierre

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

21

2

21

3

22

1

22

2

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Restricción al financiamiento; Reducción de los
financiamientos del extranjero; nacionalización de la banca y la transformación de la crisis; III
Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Empleados de Banca Serfin; el
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

2

1985

como Director de Banca Serfín

Abril 1985

Junio 1985

179

(Séptima Parte).

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Presidente Miguel de la Madrid exhorta al sector bancario a brindar un mayor apoyo a planes de
desarrollo; reunión de evaluación bancaria en Los Pinos; crédito para adquirir toda la cosecha de
trigo, en apoyo a la industria molinera como sector básico de la economía; Banca Serfin-IMCE:

La documentación fue
Español e
Inglés.

apoyo a las exportaciones no petroleras para garantizar al sector privado su viabilidad; pacto para
impulsar exportaciones; tercera reunión del Consejo Nacional de Financiamiento del Desarrollo;
crédito sindicado a Moto-Diesel Mexicana; Interés británico por mayores relaciones con la banca

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

mexicana; grandes beneficios al país por la visita de Miguel de la Madrid a Europa.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Programa de desarrollo de la frontera norte:
segunda, tercera, cuarta y última parte; Mercado de compra-venta de dólares; legalización del
mercado negro de dólares; moratoria de la deuda; Ley General de Organizaciones y Actividades

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

3

1985

como Director de Banca Serfín

Julio 1985

Julio 1985

165

(Octava Parte).

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Auxiliares de Crédito; especulación bancaria; Federación Nacional de Trabajadores Bancarios;
Primer Congreso General Extraordinario; convención bancaria, a realizarse en Guadalajara; la banca
es un monopolio del Estado o una síntesis dialéctica; inauguró el Presidente Miguel de la Madrid la
II Reunión Nacional de la Banca; ajuste del dólar controlado; criterio de rentabilidad en el
otorgamiento de créditos; realismo cambiario y recorte al gasto público decide el Presidente Miguel

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

de la Madrid; permisos de importación por tarifas arancelarias; SHCP México no se declarará en
moratoria; Restricción crediticia a empresas con posibilidad de financiamiento propio; clausura de la
II Reunión Nacional de la Banca; Banca Serfin como agente, otorga crédito sindicado a tamsider,
S.A.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Asociación Mexicana de Bancos; Memoria Revista
Bancaria; la verdad económica y soluciones enérgicas en la II Reunión Nacional de la Banca; Serfin
otorga crédito a la Comisión Federal de Electricidad, doce comisiones especiales; Banca Serfin
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

1

1985

como Director de Banca Serfín

Agosto 1985

(Novena Parte).

Diciembre
1985

182

Compilador
José Juan de
Olloqui.

fusiona al Banco Continental Ganadero; CARNET-PROSA celebra su Asamblea de Accionistas y
eligen nueva administración; la captación del ahorro fórmula para evitar la fuga de capitales;
Secretario de Hacienda y Crédito Público premió a ganadores del concurso “Historia del México

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Independiente”; El Presidente Miguel de la Madrid inauguró el Tercer Congreso Nacional de
Doctores en Derecho, A.C.; Banca Serfin entrega desarrollos inmobiliarios en Guadalajara; la banca
proyecta racionalizar gastos y suprimir empleos pero no pagos a la televisión.
Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Racionalización del sistema bancario mexicano;
informe de Labores de 1985 del Director General de Banca Serfin; Banca nacionalizada; XXI Juegos
Bancarios; Revista Bancaria AMB; reunión del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional con
el Comité Asesor de Bancos Internacionales; venta del 40 por ciento de la participación accionaria
del Conjunto Fisomex a Eagle Cement Corporation; conversión de México-Estados Unidos para
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

2

1986

como Director de Banca Serfín
(Décima Parte).

Enero 1986

Diciembre
1986

293

Compilador
José Juan de
Olloqui.

exportar cemento; programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE) y el
Programa de Fomento Industrial a las Exportaciones (PROFIEX); proceso de integración
latinoamericana a concertaciones subregionales de Argentina, Brasil y México; De la Madrid visita a
Nuevo León, se reunirá con la Comisión de Fomento a la Industria Maquiladora e inaugurará la
segunda etapa del campo militar “General Jerónimo Treviño, el Hospital General Militar y la unidad
habitacional; venta de acciones bancarias revela seguridad del Estado en sí mismo y no falta de
capacidad; Fondo Nacional de Fomento Industrial otorgó financiamiento a Cementos Anáhuac;
consideraciones sobe dos gestiones: Servicio Exterior y Banca, Editorial Porrúa 1986, autor: J.J. de
Olloqui.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

18 de 25

Título

Productor
Apertura

Cierre

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

23

1

23

2

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Venta las acciones de Banca Serfin; vecindad
armónica pide Bernardo Sepúlveda Amor, Secretario de Relaciones Exteriores quien asiste a la VI
Reunión de la Comisión Binacional México-Estados Unidos; Revista Dimensión Serfin; Banca Serfin
inicia emisión de Certificados de Aportación Patrimonial (CAPS) y pondrá a la venta el 34 por ciento
de sus acciones; cierre de Fundidora de Monterrey, se perdieron 8 mil empleos; fideicomiso de
Apoyo al Desarrollo Agrario; El Presidente Miguel de la Madrid hizo entrega al Doctor Enrique V.
Iglesias, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay el Premio Serfin de

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

1

1987

como Director de Banca Serfín

Enero 1987

Julio 1987

312

(Décimo Primera Parte).

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Integración Latinoamericana; Premio Serfin 86: Discursos de José Juan de Olloqui y Enrique V.
Iglesias; fomento a la mediana y pequeña industria (FOGAIN); créditos en favor de la Industria
Nacional; El Presidente Miguel de la Madrid recorrerá la costa del Pacífico a bordo del veleroescuela “Cuauhtémoc” de la armada de México en una travesía de inspección del litoral del Pacífico;
otorga Serfin 5 mil millones para la productividad agrícola; Serfin reestructura deudas de empresas,

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

mil 300 millones de pesos a Flejes Industriales, S.A.; creación del Fondo Inverpro, S. A. de C.V. e
Inversiones Estratégicas, S. A. de C.V.; el Presidente Miguel de la Madrid inauguró la Tercera Reunión
de la Banca a realizarse en Guadalajara; transacción de Acciones Bursátiles Somex que se convertirá
en Acciones Bursátiles, S.A. de C.V.; Bancomext prevé captar 21 mil millones de dólares; repunte de
ventas estatales no petroleras; negociará Del Mazo construir bancos para la flota cubana; banca y
comercio exterior participación en la III Reunión Nacional de la Banca; La Cuenca del Pacífico ofrece
comercio con Oriente; misión de funcionarios a Japón. Banca Serfin apoya al sector agropecuario
del Estado de Sonora; revisión del funcionamiento del Sistema Financiero Internacional.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Patrocinio de Banca Serfin a Seminarios en Japón
sobre la industria maquiladora; el relevo presidencial no afectará la política económica; reunión de la
Federación Latinoamericana de Bancos; Jornadas Jurídicas Nacionales “Miguel de la Madrid”
organizadas por la Federación Nacional de Abogados al Servicio del Estado; preside Miguel de la
Madrid la instalación del Consejo Consultivo de Banca y Crédito para el Desarrollo de San Luis
Potosí; establecimiento de la empresa Laboratorios Biológicos Mexicanos, S.A. de C.V; deuda externa
y crisis económica, temas del V informe de gobierno; Olloqui, miembro de la Comisión Binacional
para el futuro de las relaciones México-Estados Unidos; México y Canadá sufren el problema de la
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

2

1987

como Director de Banca Serfín
(Décimo Segunda Parte).

Agosto 1987

Diciembre
1987

334

Compilador
José Juan de
Olloqui.

triangulación en su comercio con Estados Unidos; Serfin inauguró oficina de representación en
Toronto, Canadá; Serfin promueve “La Cuenca del Pacífico”; Revista Dimensión; Banca Serfin y el
Bank of Yokohama, seminario sobre la industria maquiladora; inauguración del Primer Congreso
Nacional Extraordinario del Sindicato de sus trabajadores; Revista El Siglo de la Comunicación;
Revista Unión; Órgano de Difusión del Sindicato Nacional de Trabajadores de Serfin; Miguel de la
Madrid y el precandidato Carlos Salinas, en la C.T.M; Miguel de la Madrid Hurtado, entregó el IV
Premio Serfin de Integración Latinoamericana 1987 al Doctor Felipe Herrera Maldonado,
economista de la República de Chile y fundador del Banco Interamericano de Desarrollo; firma de
un acuerdo de corresponsalía entre Serfin y el banco japonés Shoko Chukin; firma de fideicomisos
para las ruinas arqueológicas de Edzná y para programas de apoyo a los refugiados guatemaltecos;
Revista Informe anual Serfin.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

19 de 25

Título

Productor
Apertura

Cierre

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

24

1

25

1

25

2

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Fideicomisos para la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (COMAR) y para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR);
se edita libro de Olloqui “Consideraciones sobre dos gestiones: Servicio Exterior y Banca”; inversión
de 6 millones de pesos en un parque maquilador; inauguración de los trabajos sobre modernización
bancaria; Reunión Nacional de Modernización Financiera, organizada por el IEPES del PRI; entrega
del Premio Nacional Serfin 1987 sobre “El Medio Ambiente”; PROSA, empresa de servicios bancarios
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

1

1988

como Director de Banca Serfin
(Décimo Tercera Parte).

Enero 1988

Abril 1988

356

Compilador
José Juan de
Olloqui.

en México; primera sesión de la Reunión Nacional sobre Modernización Financiera; Olloqui afirmó
que la banca nacionalizada no volverá a manos de la iniciativa privada; reunión de Salinas de Gortari
con la plataforma política del PRI en Coahuila; inauguración del Cuarto Seminario sobre la Cuenca
del Pacífico; reunión de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos; Tepatitlán, Segundo Foro
Nacional de Ganadería con la presencia del candidato Salinas de Gortari; XXII aniversario del

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Congreso del Trabajo; sucesión presidencial; apoyo de Serfin en contra de la contaminación; Lazos
comerciales con empresarios canadienses; Firma del Fideicomiso Serfin para la creación del Museo
“José Luis Cuevas”; Seminario “El Pacto de Solidaridad Económica y las perspectivas para la banca
en 1988”; CTM adquiere cinco empresas del Grupo Industrial Cadena; crédito al Grupo Industrial Alfa;
La Cuenca del Pacífico, la salida económica para México: De Olloqui.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Felicitación de los ferrocarrileros a Carlos Salinas de
Gortari.; IV Reunión Nacional de la Banca; Nuevas tendencias de los sistemas financieros; Francisco
Vizcaya Canales, nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Bancos; Foro Internacional de
Seguros (FIDES); Crítica Estados Unidos la independencia de México; Similitudes políticas de México
y Japón; Quinto Seminario de Banca Serfin sobre la Cuenca del Pacífico; Apoyo de Banca Serfin a los

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

1

1988

como Director de Banca Serfin
(Décimo Cuarta Parte).

Agosto 1988

Octubre
1988

359

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Estados de Nuevo León y Tamaulipas; Olloqui, nombrado presidente de la Comisión de Operaciones
Internacionales del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Bancos; Miguel de la Madrid
entregó el Premio de Integración Latinoamericana a Antonio Ortiz Mena; XXX Seminario de
Fomento a la Exportación organizado por la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores
de la República Mexicana (ANIERM); Adhesión de México al GATT; Fideicomiso para apoyo a los
damnificados de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas; propuso Carlos Salinas de Gortari busca

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

perfeccionar el sistema jurídico mexicano; Banca Serfin, apertura de oficina en Malinalco; Entrega
del Premio Nacional Serfin 1988 sobre el “El Medio Ambiente”; Convenio con la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes para incorporar al Satélite Morelos la Red de comunicaciones de
Serfin; Financiamiento de un parque industrial para maquiladoras en Reynosa, Tamaulipas; Reunión
Nacional de Modernización Financiera celebrada en Veracruz.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Revistas Dimensión de Serfin y Unión –del Sindicato
Único de Trabajadores Serfin.; acuerdo entre Banca Serfin y Banco Nacional de Cuba; programa de

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

2

1988

como Director de Banca Serfin
(Décimo Quinta Parte).

Noviembre

Diciembre

1988

1988

225

Compilador
José Juan de
Olloqui.

gobierno de Carlos Salinas de Gortari; como resultado de las negociaciones del GATT; clausura del
Primer Seminario de Factoraje Internacional en México; Serfin registra ganancias por 21 millones de
dólares.; José Juan de Olloqui es elegido presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos;
entrega del Premio Serfin de Integración Latinoamericana; firma de Carta para la adquisición del
Falcon National Bank de Laredo, Texas; informe general de labores ante el Consejo Directivo; apoyo
de Serfin a la industria; Seminario Factoring Internacional; toma de posesión de Carlos Salinas de
Gortari; Olloqui, ratificado en Serfin.; informe de Olloqui al Consejo Directivo de Banca Serfin; crédito
de banca Serfin a Hules Mexicanos, informe anual de Serfin.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

20 de 25

Título

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Productor
Apertura

Cierre

Idioma (s)

Recortes de Prensa Nacional y Extranjera sobre: Renegociación de la deuda externa; fusión de
Crédito Mexicano y Banca Serfin; modernización del Sistema Financiero Mexicano; créditos
otorgados de Banca Serfin en apoyo a la industria en Monterrey, Nuevo León; Reunión Nacional de
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

1

1988

como Director de Banca Serfin
(Décimo Sexta Parte).

Abril 1988

Julio 1988

397

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Modernización Financiera; relaciones diplomáticas entre México y Japón; inauguración de la
Tecnobanca Serfin; V Premio Serfin de Integración Latinoamericana; aplicación de moratorias al
pago de la deuda externa; independencia económica de América Latina; firma de convenios entre el

Jose Juan de Olloqui. Actividades
1

1989

como Director de Banca Serfin
(Décimo Séptima Parte).

Enero 1989

Marzo 1989

239

Compilador
José Juan de

Inglés.

Olloqui.

Expediente

encuadernada de la fecha
más reciente a la más

26

1

27

1

27

2

28

1

antigua.

Recortes de Prensa Nacional y Extranjera sobre: Reunión Nacional de Evaluación y Planeación;
bonos de desarrollo regional; renegociación internacional de la deuda mexicana; apoyo de Banca
Serfin a modernización de planta productiva; relación económica con la Cuenca del Pacífico; Fondo
Serfin para la reconstrucción de zonas dañadas; Banca Serfin ofrece créditos para inversión en obras
e infraestructura; comisionados japoneses visitan México con intenciones de invertir; foro para

Caja

La documentación fue
Español e

Gobierno del Estado y Banca Serfin por 200 mil millones de pesos; Reunión Nacional de la Banca;
formulación de nuevas políticas de México hacia Estados Unidos; introducción de la banca
mexicana a la banca internacional; cuarta Reunión Nacional de la Banca.

MXAPJJOACT-SPRIV 1

Notas

Final

La documentación fue
Español e
Inglés.

modernización financiera; entrega de viviendas a damnificados por huracán; nuevas estrategias de
desarrollo y apertura del sistema financiero; incremento de utilidades de Serfin respecto a años

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

anteriores.

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

2

1989

como Director de Banca Serfin
(Décimo Octava Parte).

Abril 1989

Junio 1989

212

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Constitución de la Comisión Nacional Mixta de
Escalafón; liberalización de las tasas de interés del sistema bancario; programa cultural de
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; convenio de coordinación e inducción de
acciones en el medio rural; primer convenio bancario URSS-México; reunión del Comité Directivo de
la Federación Latinoamericana de Bancos; rentabilidad de la banca; proyectos de inversión en la
banca latinoamericana; tercera conferencia mundial de la banca científica; deuda externa; séptimo

Español,
Inglés y
Portugués.

La documentación fue
encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

seminario sobre la Cuenca del Pacífico; compra de bancos estadounidenses por Banamex y Serfin.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: transferencias de recursos al exterior registradas por
América Latina; financiamiento de Serfin para la construcción de carretera Cuernavaca-Acapulco;
reducción de la participación de México en el comercio internacional; convenio suscrito por banca
Serfin y banco Santander; privatización de la banca; renegociación de la deuda externa; firma de
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

1

1989

como Director de Banca Serfin
(Décimo Novena Parte).

Julio 1989

Agosto 1989

281

Compilador
José Juan de
Olloqui.

línea de crédito entre banca Serfin y Midland Bank; créditos del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional a México; convenio para una línea de crédito entre banca Serfin y la
empresa soviética Tecno Promexport; vigésimo tercera asamblea anual de la Federación
Internacional de Bancos; convenio entre banca Serfin y la Corporación Interamericana de
Inversiones para apoyar al sector privado; pacto para la estabilidad y el crecimiento económico;
desincorporación de la Empresa Aseguradora Mexicana, S.A. (Asemex) y de Telmex ; relación de
México con la Cuenca del Pacífico.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

21 de 25

Título

Productor
Apertura

Cierre

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

28

2

29

1

29

2

30

1

Recortes de Prensa Nacional y Extranjera sobre: Ratificación de compromiso del gobierno con
atención a demandas sociales; integración de Cuba a la Federación Latinoamericana de Bancos;
corroboración de J. J. de Olloqui sobre la nacionalización de la banca; otorgamiento de bonos para
el desarrollo social; Ciclos de mesas redondas de la Federación Nacional de Abogados al Servicio del
Estado; apoyo de Serfin a la creación de parques industriales para inversionistas; firma de convenio
de Serfin con la Universidad Anáhuac y creación de la primera tarjeta de crédito; relación financiera
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

2

1989

como Director de Banca Serfin
(Vigésima Parte).

Septiembre

Diciembre

1989

1989

350

Compilador
José Juan de

entre México y Estados Unidos; V Reunión Nacional sobre Economía Mexicana; convenio de banca
Serfin y Grupo ICA para construcción de túnel vehicular de acceso a Acapulco; Federación

Olloqui.

Latinoamericana de Bancos y su desarrollo en el continente americano; captación de Serfin en el
Sistema Financiero; IV Encuentro Latinoamericano de Expertos en Seguridad Bancaria; celebración

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

del 125 aniversario de la Banca Serfin; incrementos de capital de la inversión privada en la banca;
integración de Sistemas Bancarios de América Latina; Bancomer y Banamex entre los primeros
bancos de América latina; otorgamiento de crédito sindicado a Leiser, S. A.; recursos financieros
otorgados para la construcción de viviendas en Monterrey, Nuevo León; preselección de candidatos
a la gubernatura de Nuevo León; informe anual de 1989.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: transferencias de recursos al exterior registradas por
América Latina; financiamiento de Serfin para la construcción de carretera Cuernavaca-Acapulco;
reducción de la participación de México en el comercio internacional; convenio suscrito por banca
Serfin y banco Santander; privatización de la banca; renegociación de la deuda externa; firma de
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

1

1990

como Director de Banca Serfin
(Vigésimo Primera Parte).

Enero 1990

Febrero 1990

239

Compilador
José Juan de
Olloqui.

línea de crédito entre banca Serfin y Midland Bank; créditos del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional a México; convenio para una línea de crédito entre banca Serfin y la
empresa soviética Tecno Promexport; vigésimo tercera asamblea anual de la Federación

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

Internacional de Bancos; convenio entre banca Serfin y la Corporación Interamericana de
Inversiones para apoyar al sector privado; pacto para la estabilidad y el crecimiento económico;
desincorporación de la Empresa Aseguradora Mexicana, S.A. (Asemex) y de Telmex ; relación de
México con la Cuenca del Pacífico.

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

2

1990

como Director de Banca Serfin
(Vigésimo Segunda Parte).

Marzo 1990

Abril 1990

197

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: relación financiera de México con la Cuenca del
Pacífico; visita a México del Ministro de relaciones exteriores de Israel; coinversión de México,
Francia y la URSS para la creación de las empresas Belamex comercial, S.A. de C.V. y Belamex, S.A.de
C.V.; financiamiento del Programa Nacional de Solidaridad; privatización de empresas paraestatales;
apertura financiera de México; expedición de crédito de banca Serfin Citroméxico; nueva sede del
club de banqueros; sucesión democrática en Chile; impulso a la promoción de la moda tradicional

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

mexicana; aspiración de Ricardo Canavati a gubernatura de Nuevo León; financiamiento de súper
carretera Cuernavaca-Acapulco; apertura de una sucursal de Serfin en Belice.

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

1

1990

como Director de Banca Serfin
(Vigésimo Tercera Parte)

Mayo 1990

Junio 1990

287

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: presentación de autopista Cuernavaca-Acapulco;
restablecimiento del carácter mixto del sector bancario(desestatización de la banca); candidatura a
gubernatura de Nuevo León; fusión del servicio bancario Serfin y el sector bursátil; reducción de la
comisión a importaciones mexicanas por Export Import bank; convenio entre banca Serfin y la Cruz
Roja; visita de Papa Juan Pablo II; sexta reunión del Foro Nacional de Consulta sobre Comercio de
México; discusión sobre Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; crédito de Serfin
para mercado de abasto en Monterrey; venta de planta de Tabamex; apertura de sucursal de Serfin
en Corea del Sur; importan de la Cuenca del Pacífico para México.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

22 de 25

Título

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Productor
Apertura

Cierre

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

30

2

31

1

31

2

32

1

Recortes de Prensa Nacional y Extranjera sobre: Elecciones para gubernatura en Nuevo León;
Representación de Banca Serfin en Corea del Sur; propuesta para creación del Comité
Latinoamericano de Fideicomisos como órgano de la Felaban; inversión británica en México por
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

2

1990

como Director de Banca Serfin
(Vigésimo Cuarta Parte).

Julio 1990

Agosto 1990

279

Compilador
José Juan de
Olloqui.

medio de empresarios ingleses; candidaturas de los partidos PRI, PAN Y PRD; consolidación de
Banca Serfin en la Cuenca del Pacífico; nueva ley del sistema bancario; exportación de la empresa
Tabacos Mexicanos; selección de presidente de la Asociación Mexicana de Bancos en Ixtapa,
Zihuatanejo; inauguración de oficinas de Banca Serfin en Belice; Sexta Reunión Nacional de la
Banca; subasta pública de la banca mexicana; apertura del Sistema Financiero Nacional;
internacionalización de la Banca Mexicana; reducción de intereses a créditos agropecuarios y el

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

campo; homenaje a Rodrigo Gómez; VI Reunión de la Banca; apertura de México al Comercio
Mundial.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: nuevo auge de Sistema Carnet; utilidades obtenidas
por Serfin en los primeros siete meses del año; sistema Factoring en banca Serfin; clausura de la
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

1

1990

como Director de Banca Serfin
(Vigésimo Quinta Parte).

Septiembre

Septiembre

1990

1990

159

Compilador
José Juan de
Olloqui.

decimocuarta asamblea nacional del PRI; sexta reunión nacional de la banca; proyecto de
internacionalización del Sistema Financiero Mexicano; negociaciones del Tratado de Libre
Comercio; reprivatización del Sistema Bancario Mexicano; apertura económica de Costa Rica;
reuniones de Comité de Desincorporación Bancaria; negociaciones entre los miembros de la
Asociación Mexicana de Bancos y la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda y Crédito Público;

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

autorización de partida presupuestaria al Instituto Politécnico Nacional; perspectivas de la Cuenca
del Pacífico en materia económica.

Recortes de Prensa Nacional y Extranjera sobre: Compra de acciones de Tabacos Azteca por
Cigarrera La Moderna; creación de tarjeta de afinidad Carnet-Serfin; apertura e internacionalización

Jose Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

2

1990

como Director de Banca Serfin
(Vigésimo Sexta Parte).

Octubre

Diciembre

1990

1990

293

Compilador
José Juan de
Olloqui.

del Sistema Financiero Mexicano; impuesto sobre la renta en operaciones bancarias en el
extranjero; ingresos de millones de dólares a México por medio de casas de bolsa; cantidades
monetarias destinadas a programas sociales; otorgamiento de créditos para construcción de planta
Cervecera Cuauhtémoc; implicaciones jurídicas de la apertura comercial del Sistema Financiero
Crediticio; rentabilidad de bancos mexicanos en el extranjero; internacionalización de la Banca

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

Serfin; crisis económica en América Latina; asamblea de Federación Latinoamericana de Bancos;
integración de banca regional; Integración de banca latinoamericana; descarte de aumento a
salarios mínimos; fondo de retiro para los trabajadores de la educación; Informe anual de 1990.

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

1

1991

como Director de Banca Serfin
(Vigésimo Séptima Parte).

Enero 1991

Marzo 1991

234

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: factoraje Serfin; efectos de la economía de guerra
estadounidense en la economía mexicana; línea de crédito otorgada por el Instituto Oficial de
Crédito de España a México; privatización de Cordemex; presentación del libro: Historia gráfica del
PRI; gubernatura en Nuevo León; convenio de apoyo a la vivienda entre Serfin e ISSSTE; proyecto de
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá; premio nacional de
mercadotecnia otorgado a Serfin; entrega de premio Serfin de Integración Latinoamericana a José
Sarney.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

23 de 25

Título

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Productor
Apertura

Cierre

Idioma (s)

Notas

Final

Caja

Expediente

32

2

33

1

33

2

33

3

Recortes de Prensa Nacional y Extranjera sobre: Desintegración y venta de Grupo Sidena; acuerdo
entre Banca Serfin y Export Bank de Corea; Convenio entre Serfin y la Comunidad Económica

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

2

1991

como Director de Banca Serfin
(Vigésimo Octava Parte).

Abril 1991.

Mayo 1991.

253

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Europea en México; transferencia electrónica de fondos entre México y Estados Unidos; donación de
la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística a fideicomiso manejado por Banca Serfin; venta de la
Banca; fideicomiso de Banca Serfin para damnificados en Costa Rica; relaciones de transición
económica entre México, Estados Unidos y Canadá; aprobación del presupuesto destinado a la
UNAM para el año 1991 por el Consejo Universitario; 24 Reunión de la Cuenca del Pacífico; renuncia

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

del Patronato y administración de recursos en la UNAM; colocación de TAMSA en mercados de
capitales externos; convenio de Banca Serfin con Sistema Internacional para el Desarrollo Integral
de la Familia para creación de tarjeta de crédito; creación de bonos ecológicos.

Recortes de Prensa Nacional y Extranjera sobre: Alianza Fronteriza y Banca Serfin; aumento de
utilidades de Banca Serfin; problemas administrativos de presupuesto designado a la UNAM;
modernización del Sistema Aduanero; VIII Seminario de la Cuenca del Pacífico; modernización de la
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

1

1991

como Director de Banca Serfin
(Vigésimo Novena Parte).

Junio 1991

Junio 1991

202

Compilador
José Juan de

Industria Maquiladora; opiniones sobre el Tratado de Libre Comercio; compra de bancos mexicanos
por capital extranjero; aplicación del Código Fiscal Federal en la compra de autos, contrabando y

Olloqui.

mercancía fronteriza; crecimiento de la Industria maquiladora en la frontera; renuncia de
administrador, tesorero e integrantes del patronato de la UNAM por malversación de fondos; Banca

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

Serfin otorga 4 900 créditos para construcción de viviendas; reducción de 4 por ciento de interés
para el campo; ampliación de Serfin al capital social.
Recortes de Prensa Nacional y Extranjera sobre: Envío de remesas en dólares de trabajadores
mexicanos desde Estados Unidos; controversial administración del presupuesto de la UNAM; firma
de contratos de Banca Serfin y Nafinsa para créditos a microempresas; nueva tarjeta de crédito

La documentación fue

empresarial entre Nacional Financiera y Serfin; otorgamiento de 34.8 billones para el mercado de
Jose Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

2

1991

como Director de Banca Serfin
(Trigésima Parte).

Julio 1991

Julio 1991

174

Compilador
José Juan de
Olloqui.

financiamiento nacional e internacional; entrega de tarjetas asistenciales del DIF por Cecelia Occeli;
comité de fideicomiso para integración a la economía de América Latina; utilidades de Serfin por
más de 165 mil millones durante su último cuatrimestre; concesiones de líneas de crédito y garantía
a Pemex y CFE por parte de Canadá; inversión en viviendas de 92 mil millones de pesos;
capitalización de Banca Serfin; captación y participación financiera en el mercado financiero en el

Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente. Este expediente
no se encuentra
registrado en el inventario
de Word.

mes de junio; asignación de seguros de vida a universitarios; reformas de leyes en favor del Consejo
Coordinador Empresarial; Carlos Salinas de Gortari entrega tarjetas de crédito a pequeños
empresarios.

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

3

1991

como Director de Banca Serfin
(Trigésima Primera Parte).

Agosto 1991

Septiembre
1991

180

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Proyecto Iniciativa de las Américas; informes del
rector José Sarukhán sobre la Universidad Nacional Autónoma de México; negociaciones del
Tratado de Libre Comercio; apertura del sector financiero y privatización de la banca; convenio entre
Banca Serfin y el Colegio de México; patronato de la Universidad Nacional; muerte de Alfonso García
Robles; convenio entre banca Serfin y el Banco Nacional de Comercio Exterior para abrir una línea
de crédito a Factoring Serfin; línea de Crédito otorgada a banca Serfin por Grupo Manufacturers
Hanover International Banking Corporation.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

24 de 25

Título

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Productor
Apertura

Cierre

Idioma (s)

Recortes de Prensa Nacional y Extranjera sobre: Fortalecimiento y liberación del sistema financiero
mexicano; convenio entre Bancomer y Prosa-Carnet por creación de cajeros automáticos; elección
de Oscar Espinosa como presidente de la Asociación Mexicana de Bancos; modernización de

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 1

1

1991

como Director de Banca Serfin
(Trigésima Segunda Parte).

Octubre 1991 Octubre 1991
(Tomo I)

(Tomo I)

233

Compilador
José Juan de
Olloqui.

MXAPJJOACT-SPRIV 1

2

1991

como Director de Banca Serfin
(Trigésimo Tercera Parte).

Octubre 1991 Octubre 1991
(Tomo II)

(Tomo II)

144

Olloqui.

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJOACT-SPRIV 2

1

1996

como Presidente del Consejo de
Administración DOPSA (Primera

Enero 1996

Diciembre
1996

89

José Juan de Olloqui. Actividades
2

2000

como Presidente del Consejo de
Administración DOPSA (Segunda

Enero 2000

Diciembre
2000

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Parte).

MXAPJJOACT-SPRIV 2

Compilador
José Juan de

Español e

Corbalá a la dirección de Infonavit; nombramiento de Juan José de Olloqui como director de

Inglés.

Infonavit; reclamo de CTM a Infonavit por viviendas dignas para trabajadores; crisis interina del
Partido Revolucionario Institucional en San Luis Potosí y Nuevo León; toma de posesión de J.J.O

77

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Parte).

el Congreso del Trabajo enfrenta a Coparmex; séptima Reunión Nacional de la Banca.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: EZLN; seguridad pública; relación con Gran Bretaña;
auditoria en el Infonavit; fraude en el IMSS; debilitar el presidencialismo; presentación del libro:
México en los informes presidenciales de Estados Unidos de América.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: multigeopoliticidad; propuesta de José Juan de
Olloqui de creación de Nueva Diplomacia; equipo de campaña para jefes delegacionales del Partido
Revolucionario Institucional; pugna por adquisición de banca Serfin; corriente renovadora del
Partido Revolucionario Institucional; elecciones y candidatura de francisco Labastida; presencia de
México en Asia; los mil trescientos cincuenta y dos mexicanos que pueden portar armas; propuesta

MXAPJJOACT-SPRIV 2

3

2002

como Presidente del Consejo de
Administración DOPSA (Tercera

Enero 2002

2002

256

Parte).

Compilador
José Juan de

Duques de Calabria a México; seminarios impartidos por José Juan de Olloqui en la UNAM; política
exterior mexicana dirigida a Estados Unidos después del once de septiembre; la reforma política en

Olloqui.

México; análisis de la economía y la política en el México posterior a la transición; posición del
empresariado mexicano respecto a la reforma eléctrica; subvención agrícola de Estados Unidos;

expediente hay
información referente al

1

34

2

35

1

35

2

35

3

36

1

36

2

de De Olloqui en el
Infonavit.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.
La documentación fue

Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.
La documentación fue

Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente. Contiene cuatro
folios sueltos con recortes
de prensa pegados sobre
soporte de papel blanco.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: celebración del cumpleaños de Eduardo Césarman;
importancia de la cuenca del Pacífico para México; Anuario mexicano de Derecho Internacional;
José Juan de Olloqui recibe copia de la Real Cédula en Zacatecas; primera visita no oficial de los
Diciembre

34

reciente. Al final del

inicio de la administración

para la creación de un fondo para braceros mexicanos en Estados Unidos.

José Juan de Olloqui. Actividades

Expediente

La documentación fue

bancos reprivatizados; creación de agrupaciones financieras; fomentos de recursos a banca
mexicana; exigencia de Estados Unidos sobre apertura y línea de crédito a bancos mexicanos;
renuncia de Fausto Zapata a la gubernatura de San Luis Potosí; renuncia de Gonzalo Martínez

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: nombramiento de Alfonso Villareal como director
de Banca Serfin; subasta por Bancomer, Juan José de Olloqui es nombrado director de INFONAVIT;

Caja

encuadernada de la fecha
más antigua a la más

como nuevo titular de Infonavit; propuesta de construcción de viviendas de manera anual para
trabajadores; disposición de crédito por 402.2 millones de dólares a México por parte del Banco
Mundial; declaraciones de Olloqui sobre rezago de viviendas en el país.
José Juan de Olloqui. Actividades

Notas

Final

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

diez años del TLCAN; López Obrador como fenómeno político; neoliberalismo en México; migración
y derechos humanos.
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-ACA

1

1

1995

como Conferencista (Primera

Enero 1995

Parte).
José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-ACA

1

2

1997

como Conferencista (Segunda
Parte).

Enero 1997

Diciembre
1995
Diciembre
1997

87

75

Compilador
José Juan de

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: inmigración y narcotráfico; entrevista a Raúl Salinas
de Gortari, visita de José Juan Olloqui a José Córdoba Montoya; cuestiones diplomáticas en sexenios

Olloqui.

anteriores.
Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Portada e índice de los ejemplares 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 79, 81, de la revista "Este país"; resorción de daños por implicaciones en conexiones con el
narco; opinión de Juan José de Olloqui sobre el nuevo embajador de Estados Unidos, las relaciones

Compilador
José Juan de
Olloqui.

entre México y Estados Unidos, la visita del presidente Bill Clinton a México, el Consejo de Seguridad
de la ONU y formas de participación en materia de política exterior; participación como consejero

Español e
Inglés.
Español e
Inglés.

La documentación fue
encuadernada de la fecha
más antigua a la más
La documentación fue
encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

Año (s)

Serie
Expedien

Sección

Fondo

País

25 de 25

Título

Productor
Apertura

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-ACA

1

3

1998

como Conferencista (Tercera

Enero 1998

Parte).

Cierre

Diciembre
1998

Descripción Expediente (Alcance y Contenido)

Idioma (s)

Notas

Final

106

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Cátedra Genaro Estrada en el colegio de Sinaloa
impartida por José Juan de Olloqui sobre relaciones internacionales y diplomacia; portada e índice
de la revista "Este país" de los ejemplares: 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91 y 93; opinión de José Juan de
Olloqui sobre; creación de fondos para indocumentados, dependencia económica de México hacia
Estados Unidos, responsabilidad política y pluralidad fronteriza; noticias sobre: alza de precios de

Caja

Expediente

36

3

36

4

37

1

37

2

37

3

La documentación fue
Español e
Inglés.

petróleo crudo a 14.50 dólares por barril, herencia diplomática mexicana y la Cámara de Comercio
entre México y Estados Unidos; participación en el seminario Reflexiones Contemporáneas en

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

Puerto Vallarta, con el tema México y el Pacífico; presentación del libro: "El desarrollo estabilizador".

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: Propuestas para la plataforma electoral del Partido
Revolucionario Institucional; reformas a la Constitución Mexicana; coaliciones políticas, acciones del

MXAPJJO ACT-ACA

1

4

1999

José Juan de Olloqui. Actividades
como Conferencista (Cuarta Parte).

Enero 1999

Diciembre
1999

169

Compilador
José Juan de
Olloqui.

presidencialismo y limitaciones constitucionales; propuestas de proceso interno de elección de
candidatos presidenciales del PRI; Olloqui como miembro del Consejo Político Priísta; opiniones de
José Juan de Olloqui: El voto de los mexicanos en el extranjero, el desarrollo estabilizador, un
mundo con derecho; aceleramiento de las reformas chinas, relación de integrantes del Consejo
Político Internacional, entrada de la banca extranjera a la banca mexicana, encuentro de Zedillo con
Clinton en Mérida, la responsabilidad presidencial;

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más reciente a la más
antigua.

publicaciones sobre; presentación del libro "El ejercicio de las facultades presidenciales"; portada e
índice de la revista "Este País" de los ejemplares: 94, 95, 97, 101, 102, 103 y 104.

José Juan de Olloqui. Actividades
MXAPJJO ACT-ACA 2

1

2001

como Investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la

Enero 2001

Octubre
2001

70

Compilador
José Juan de
Olloqui.

UNAM (Primera Parte).

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: la migración en Norteamérica; Anuario Mexicano de
Derecho Internacional; propuesta de reforma a el Programa paisano; necesidad de inversión en
sitios de mayor migración del país; presentación de la obra: El Canto de las cumbres, memorias de
la alta montaña; foro: marco jurídico de la migración internacional; visita del primer ministro
británico, Tony Blair, a México; boda de Eduardo de Olloqui González; jornadas sobre: México y los

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

tratados de libre comercio; apoyo de México a Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo.

MXAPJJO INF.PER

1

2

2003

José Juan de Olloqui.
Fallecimiento (Primera Parte).

Agosto 2003

Septiembre
2003

106

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: obituario sobre personas prominentes fallecidas en
diciembre de 2003; aviso del Comité Mexicano del Consejo Económico para la Cuenca del Pacífico;
esquelas dedicadas a José Juan de Olloqui; previsiones respecto a la economía mexicana.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

Recortes de prensa nacional y extranjera sobre: cacería de fauna en México; nueva directiva del club
Safari México; elección de Luis Ernesto Derbez como secretario de relaciones exteriores; Felipe

MXAPJJO INF.PER

1

3

2003-

José Juan de Olloqui.

2004

Fallecimiento (Segunda Parte).

Enero 2003 Agosto 2004

334

Compilador
José Juan de
Olloqui.

Izaguirre es elegido como director de la banca de desarrollo de la secretaría de hacienda y crédito
público; conferencias en la UNAM sobre posibles conflictos en medio oriente; posición del Gobierno
mexicano frente a conflictos entre Estados Unidos y Medio Oriente; problemas jurídicos y políticos
del terrorismo; membresías del Club Metropolitano de la ciudad de Nueva York; invitación a cena de
gala del Consejo Binacional de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos dirigida a José Juan
de Olloqui; esquelas dedicadas a la memoria de José juan de Olloqui; homenajes póstumos a José
Juan de Olloqui; previsiones respecto a la economía mexicana; premio a Santiago Creel otorgado
por la Cámara de Comercio México-Estados Unidos.

La documentación fue
Español e
Inglés.

encuadernada de la fecha
más antigua a la más
reciente.

