Archivos documentales y de bienes
Archivo Histórico
Fondo: Ferrocarriles Nacionales de México
Subfondo: Junta Directiva
N ú
Expediente
m.

Arrendamiento y
677 administración de
minas.

Confirmación de
las concesiones
678 mineras por parte
del Gobierno
federal.
Invasión de
679 te r re n o s d e l a
CCCC
en
Barroterán y otros.

Legajos

1. Proposición de Scheble para tomar
en arrendamiento derechos
carboníferos al lado sur del río
Sabinas en terrenos de la Hacienda de
la Soledad 1920;
2. Contrato de
arrendamiento de minas 1906-1923;
3. Estudio y proposiciones sobre la
planta generadora de energía y una
batería de hornos de Coke en las
Minas de Palau 1925-1927;
4.
Autorización a Estanislao González
Salas para traspasar su contrato de
prestación de servicios 1920-1928; 5.
Contrato sobre la explotación de las
minas de la CCCC y prórroga del
contrato celebrado entre la Cía.
Explotadora y Administradora de
Confirmaci ón otorgada por l a
Secretaría de Industria, Comercio y
Trabajo sobre los derechos que
corresponden a la CCCC.

Periodo

NCO

Caja

1920-193
5, 9215 38
2

1928-193
5, 9270 38
2

1. Invasión de terrenos de la
compañía 1923;
2. Invasión de 1923-193 5, 9280 38
terrenos de la Compañía en 2
Barroterán 1932.

Repoblación de
ganado de la
680 Hacienda de la
Soledad y otras
explotaciones.

1. Repoblación de ganado y
fraccionamiento de la Hacienda La
Soledad 1928-1929; 2. Repoblación
de ganado y fraccionamiento de La
Soledad 1928-1930; 3. FNM emite su
opinión sobre los terrenos
carboníferos y minas de carbón 1930;
4. Correspondencia relativa a la
gestión de derechos al subsuelo con
fines petroleros
1930;
5.
1928-193
Recomendaciones que pide el
5, 9283 38
1
presidente ejecutivo a la Junta
D i r e c ti v a p a r a d e f e n d e r s u s
propiedades de la CCCC relacionadas
con las disposiciones de la Secretaría
de Agricultura y Fomento sobre la
colonización de sus terrenos 1931; 6.
Informe sobre la repoblación de
ganado en la Hacienda de la Soledad
1931;
7. Opinión que pide el
P r e s i d e n t e e j e c u ti v o d e e s t a
compañía
Junta directiva
sobre
1. Contratoadela prestación
de servicios

celebrado entre la CCCC y Estanislao
González Salas 1921-1928;
2.
Razones del presidente ejecutivo de
Contratos para la FNM para que paguen a precio el
1921-193
681 venta de carbón costo del carbón que consumen las
5, 9300 38
4
minas
de
Palau
1930;
3.
Se
faculta
al
de piedra y coke.
presidente de la CCCC para que firme
un contrato de venta de carbón de
piedra y coke a FNM 1927-1933; 4.
Contrato celebrado entre la CCCC y la
Cía. Fundidora de fierro y acero 1934
Contrato celebrado entre el
Contrato para el administrador de la CCCC relativo al
1930-193
682 s u m n i s t r o d e aprovechamiento de energía eléctrica
5, 9320 38
0
energía eléctrica. de la planta, para uso de alumbrado y
fuerza de la ciudad de Múzquiz

Regalías de los
señores Milmo en
las Minas de la
CCCC y en los
683 te r re n o s d e l a
Hacienda de la
S o l e d a d ,
propiedad de la
misma

1. Derechos de señorío sobre
extracción de carbón de las minas de
la CCCC 1915-1916; 2. Proposición de
venta del señorío que Leonor Milmo 1915-193
5, 9330 38
representa en los terrenos de la 7
Soledad 1928; 3. Reducción de la
Regalía que se paga a los sucesores
del señor Milmo 1937

Traspaso de la
Hacienda de la
Soledad a los FNM
en abono del
Traspaso de la Hacienda de la Soledad
adeudo (corriente)
684
a los FNM en abono de la deuda que 1937
que tienen éstos
tiene con la CCCC
con la CCCC.
Acuerdo de la
Junta Directiva de
esta compañía
para tal efecto
1. Impuestos sobre la extensión
superficial de la Hacienda de la
Soledad 1927; 2. Revisión de las
cuentas de la CCCC por Price WaterI m p u e s t o s
house and Company 1928-1932; 3.
interiores y
685
Pago del impuesto anual de licencia 197-1932
exteriores a la
que cobra el estado de Colorado EU
CCCC
sobre el capital social de la CCCC
1930-1932;
4. Manifestación al
gobierno de EU del Income Tax por el
año de 1932

5, 9400 38

5, 9430 38

Certificación que
acredita el
derecho de
propiedad de la
Cía, de los FNM,
686
sobre la CCCC, y
oposición a la
dotación de ejidos
respecto de dicha
propiedad

1. Fernando González Roa solicita le
sea expedida una certificación sobre
la fecha de su escritura constitutiva
1927;
2. Solicitud de Fernando
González R. pidiendo la expedición de 1927-193
5, 9480 38
un certificado que acredite los 1
derechos de propiedad que se tiene
sobre la CCCC 1927; 3. Informe de
Pablo Valdez relativo a la defensa de
los bienes de la CCCC 1931

