
Creación de una Comisión para investigar los actos de corrupción en Pemex 
relacionados con el Caso Odebrecht S.A. de C.V. 

El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1, fracción 11, 95, 108, 109, 
164, 175, y 276 del Reglamento del Senado de la República , someten a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente: proposición con punto de acuerdo 
para crear una comisión especial para la investigación del caso Odebrecht con 
altos funcionarios de PEMEX, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos publicada el 21 de diciembre de 2016 sobre la constructora 
brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado 
aportaciones de dinero y sobornos, a funcionarios públicos del gobierno de 12 
países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unido~. Guatemala, 
México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante 
los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas. 

Odebrecht creó una partida llamada "Sector de relaciones estratégicas" a finales 
de los años 201 O, que utilizó para sobornar a funcionarios de alto nivel en, por lo 
menos, 12 países en el mundo. 

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un periodo 
comprendido entre 201 O y 2014, Odebrecht estuvo vinculada a pagos por valor de 
10.5 millones de dólares para ganar contratos de obras públicas mexicanas que le 
generaron beneficios por más de 39 millones de dólares. Odebrecht participó en la 
construcción de una refinería de PEMEX. Existe registro que el presidente de la 
compañía viajó a México en 2013 y participó en una reunión pública con el 
Presidente Enrique Peña Nieto. 

Los ejecutivos de Odebrecht hablaron con gobernadores en todo el país, que 
recibían sus favores y fuertes compensaciones económicas y materiales, 
incluyendo al exgobernador Javier Duarte de Veracruz, de las cuales obtuvieron 
citas al más alto nivel en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, las obras 
que hicieron en territorio mexicano fueron resultado de la corrupción y el 
crecimiento de Odebrecht en México durante los últimos 1 O años al amparo de 
funcionarios y políticos a los que pagó decenas de millones de dólares en 
sobornos. Esta es una historia que se repite con otro tipo de empresas asociadas 
a este esquema de corrupción como la empresa OHL, de capital español. 



El esquema de corrupción que se dio entre 2001 y 2016, narrado en documentos 
de la Corte Federal de Nueva York, donde la acusación contra Odebrecht 
establece que entre 2010 y 2014 la empresa pagó sobornos por más de 10 
millones de dólares a funcionarios mexicanos para asegurar la contratación para 
obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de 300% con los contratos y obras 
complementarias en México 1. 

En 2013 Odebrecht aceptó haber pagado un soborno a un alto funcionario de 
PEMEX, a cambio de ayudar a Odebrecht a ganar un proyecto, a finales de 2014. 
El conglomerado brasileño tiene un largo historial de negocios en México, junto 
con su filial en el campo de la petroquímica, Braskem, que también es acusada de 
sobornos a partidos políticos en Brasil, funcionarios y legisladores en otras partes 
del mundo, las dos empresas tienen fuertes intereses en México en el sector 
energético. 

En 2014, Odebrecht ganó la licitación de Pemex, a través de su filial Tag 
Pipelines, el tramo dos del colosal desarrollo del gasoducto Los Ramones, que 
recorre los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El contrato fue 
de 935 millones de dólares, por el cual se pagó un soborno de más de 1 O millones 
de dólares. La relación de Odebrecht con esas dos empresas estatales era amplia, 
en 2011 se contrató para la construcción del Complejo Petroquímico Etileno XXI, 
en Coatzacoalcos, Veracruz, el complejo más grande de su tipo en América 
Latina, y contó con todo el apoyo del gobernador Fidel Herrera y Javier Duarte. 

Odebrecht y su filial Braskem, usaron una unidad de negocios oculta pero 
completamente operativa, un Departamento de Sobornos que sistemáticamente 
pagó millones de dólares a funcionarios corruptos en México y otros países, dijo el 
asistente del procurador general , Sung-Hee Suh, responsable de la División 
Criminal , los ejecutivos de Odebrecht usaron el sistema bancario de Estados 
Unidos para disfrazar la fuente y el desembolso de dinero para pagar sobornos en 
México, con transferencias de dinero mediante empresas fantasmas. 

Es importante mencionar los alcances de dicha investigación de acuerdo a la 
información que proporcionar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad: en 
plena contienda electoral de 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 
140 mil dólares a una empresa establecida en Islas Vírgenes, ligada a Emil io 
Lozoya Austin , quien en aquellos días fungía como Coordinador de Vinculación 
Internacional en la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Las 
transferencias equivalen a 40 millones de pesos, al tipo de cambio de aquel 
entonces. El dinero fue enviado desde la cuenta 244006 del Meinl Bank, ubicado 
en la isla de Antigua, a nombre de la compañía 'fachada' lnnovation Research 

1 Tomado de https://es. wikipedia.org/wiki/Caso _ Odebrecht 



Engineering and Oevelopment Ud. (IRED), que era utilizada por Odebrecht para 
ocultar el pago de sobornos a políticos latinoamericanos. 

La misma cuenta había sido utilizada entre octubre de 201 O y febrero de 2011 
para transferir casi un millón de dólares a una compañía 'fantasma' establecida en 
Poza Rica, Veracruz, de nombre Blunderbuss Company SA de CV, detrás de la 
cual opera una red de prestanombres vinculada al Gobierno veracruzano cuando 
fue encabezado por Javier Duarte. 

Esto es nuevamente un caso de corrupción que demanda la participación del 
Senado de la República, por lo que es necesario constituir inmediatamente una 
Comisión Especial para investigar a la brevedad el avance de las investigaciones y 
asumir como Congreso de la Unión las acciones contra quien resulte involucrado, 
sin importar las consecuencias. 

Para la presente solicitud el Senado de la República cuenta con la facultad 
constitucional de llamar de comparecer a los Secretarios de Despacho para 
informar a esta Soberanía, bajo protesta de decir verdad , cuando "se discuta una 
ley o se estudie un negocio concerniente a sus r"espectivos ramos o actividades o 
para que respondan a interpelaciones o preguntas". El tercer párrafo del artículo 
93 establece claramente la facultad al Senado de que podrá requerir información 
o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno 
federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un 
término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. 

El artículo 119 del reglamento del Senado de _la República establece que se 
pueden constituir comisiones especiales para realizar investigaciones en los 
términos del tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución, para conocer 
exclusivamente de una materia o desempeñar un encargo específico, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 87 del reglamento. Este mismo artículo establece que 
las comisiones especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta; 
en ningún caso tienen facultades para dictaminar. 

El Senado de la República está obligado a solicitar un informe puntual al Director 
General de Petróleos Mexicanos en el que explique las condiciones en las que 
recibió a PEMEX, el seguimiento a las observaciones realizadas por la Auditoria 
Superior de la Federación en los temas ya señalados, y especialmente en lo 
relativo a los contratos celebrados entre la paraestatal y la empresa Odebrecht, 
relacionados específicamente con la asignaciones de obra pública, concesiones y 
pagos. 



Por lo que se considera muy importante la creación de esta Comisión con el 
objeto de investigar la relación de funcionarios de PEMEX y la empresa 
Odebrecht. 

La Comisión debe establecer un mecanismo de cooperación con el Sistema 
Nacional de Combate a la Corrupción para coadyuvar en las investigaciones en 
pleno respeto de la autonomía del Sistema y en apego con las facultades del 
Congreso de la Unión, a fin de fincar responsabilidades y solicitar la reparación del 
daño a las finanzas públicas del país de manera inmediata y efectiva. 

Pero sobre todo, propongo convocar inmediatamente al Director de Petróleos 
Mexicanos y al titular de la Procuraduría General de la República, con el objeto de 
explicar la situación que guardan las investigaciones del Caso Odebrecht con 
exfuncionarios de Petróleos Mexicanos y de la administración Pública Federal, así 
como las acciones para resarcir el daño causado al erario público. 

Finalmente, el Senado de la República debe solicitar a la Auditoria Superior de la 
Federación una investigación sobre todos los contratos asignados por parte de la 
Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos a la empresa Odebrecht, 
particularmente los relacionados con obra pública, concesiones y demás 
involucrados, a fin de identificar la red de corrupción financiera de dicha empresa a 
costa de los contribuyentes. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, con 
carácter de urgente, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se crea la Comisión para investigar los actos de corrupción en Pemex 
relacionados con el Caso Odebrecht S.A. de C.V. 

SEGUNDO.- La Comisión contará con los recursos humanos, técnicos y 
financieros necesarios para su funcionamiento, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Comisión se constituirá hasta por 5 miembros reflejando la 
pluralidad del Senado y permanecerá en funciones durante el tiempo que resulte 
necesario hasta cumplir su objetivo. 

CUARTO.- La Comisión establecerá un mecanismo de cooperación con el 
Sistema Nacional de Combate a la Corrupción para coadyuvar en las 
investigaciones en pleno respeto de la autonomía del Sistema y en apego con las 
facultades del Congreso de la Unión. 



QUINTO.- Los resultados de la investigación se harán del conocimiento de las 
autoridades administrativas y penales competentes para que en el ámbito de sus 
atribuciones procedan a fincar responsabilidades y solicitar la reparación del daño 
a las finanzas públicas .del país de manera inmediata y efectiva. 

SEXTO.- El Senado de la República convoca a comparecer ante el Pleno al 
Director de Petróleos Mexicanos y al titular de la Procuraduría General de la 
República, con el objeto de explicar la situación que guardan las investigaciones 
del Caso Odebrecht con exfuncionarios de Petróleos Mexicanos y de la 
administración Pública Federal, así como las acciones para resarcir el daño 
causado al erario público. 

SÉPTIMO.- El Senado de la República solicita a la Auditoria Superior de la 
Federación una investigación sobre todos los contratos asignados por parte de la 
Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos a la empresa Odebrecht, 
particularmente los relacionados con obra pública, concesiones y demás 
involucrados. 

Senado de la Repú 


