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La Junta de Coordi~ación Política, con fundamento en los artículg s. 80 Y 8.tY num~p.9E}dncis<t:9 ) 
y b) de la Ley Organica del Congreso General de los Estados ui'lrclos MeH:anosJlt~J)rfIbasec8n 
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Que en sesión del Senado de la República del pasado 18 de septi: mbre de 2018,~~~sentado 
al Pleno un Punto de Acuerdo, suscrito por el Senador Mauricio Kuri González mediante el cual 
exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a proporcionar información respecto del avance de las 
investigaciones del caso de la empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos, así como la propuesta 
a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, para la creación de una Comisión 
Especial que de seguimiento a las investigaciones. 

Que, en votación económica a petición del Pleno, se acordó que, por la importancia del asunto, 
se remitiera a la Junta de Coordinación Política, para su atención y, 

CONSIDERANDO 

Que, en diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América reveló 
documentos sobre presuntos sobornos por 788 millones de dólares que la constructora brasileña 
Odebrecht admitió pagar en varios países de América Latina a cambio de contratos de obra! 
pública, entre otros, y que derivado de esto y tras diversas investigaciones se procedió 
penalmente contra funcionarios de alto nivel. ( 

I 

Que, en febrero de 2017, ministerios públicos y fiscalías de 11 países firmaron un acuerdo para 
investigar a Odebrecht, entre los que se encontraban Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, 
Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela. 

Que, en marzo de 2017, Odebrecht en una Corte Federal en Nueva York admitió sobornos en 
México por 10,5 millones de dólares. 

Que en octubre de ese mismo año, la Procuraduría General de la República anunció que había 
concluido las investigaciones sobre los presuntos sobornos de la constructora Odebrecht a altos 

~ 

funcionarios de PEMEX. 

Que tras la destitución de Santiago Nieto como titular de la FEPADE en octubre de 2017 reveló 
a un medio impreso haber recibido presiones por parte de Emilio Lozoya. 
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Que la Secretaría de la Función Pública anunció que recopilaría información sobre los presuntos 
sobornos de la constructora Odebrecht en México y el posible involucramiento de funcionarios 
de PEMEX en esos hechos y que a la fecha no ha dado respuesta a la ciudadanía. 

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Secretaría de la Función 
Pública y a la Procuraduría General de la República para que, con pleno apego a la secrecía 
procesal, y en un plazo no mayor a 15 días hábiles remita a esta soberanía el estado procesal 
que guarda la investigación del caso Odebrecht y Petróleos Mexicanos, así como copia del 
expediente de la misma en versión pública y certificada. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 25 de septiembre del 2018. 

Se • ián Zepeda Vida les 
Coordi I or del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional 
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Sen. Gonz 

Sen. Josefina Eugenia Vázquez 
Mota 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional 

Sen. Higino Martínez Miranda 
Grupo Parlamentario de Movimiento 

Regeneración Nacional 
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