
CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS INCONCLUSAS EN LA 

REFINERÍA MIGUEL HIDALGO DE TULA, CON ODEBRECHT 

Quienes suscriben, Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Senado de la República en 

la LXIII Legislatura, miembro 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 ,108, 109, y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS, CANCELAR 

LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS INCONCLUSAS EN LA REFINERÍA MIGUEL 

HIDALGO DE TULA, ADJUDICADOS DIRECTAMENTE A LA COMPAÑÍA 

ODEBRECHT EN 2014, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Uno de los principales problemas de la presente administración federal se encuentra en la 

corrupción en las obras públicas y los lazos de impunidad alrededor del abuso de la 

administración pública con la figura de adjudicación directa. El caso de Odebrecht, se suma 

a una larga lista de casos que han lesionado la confianza ciudadana en las instituciones 

públicas, de acuerdo de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el 

71% de las adquisiciones más grandes realizadas por el gobierno federal de 2012 a 2017, 

fueron celebradas a través de contratos de adjudicación directa, mismo que favorece y 

propicia actos de corrupción al no contar con criterios claros. 

Uno de los casos más grandes en cuanto a corrupción en América Latina y México es 

Odebrecht, tras la entrega de cientos de millones de dólares como sobornos provenientes de 

esta compañía brasileña, a funcionarios de diversos países entre ellos México. Las 

indagaciones sobe el caso continúan abie1ias por parte de la Procuraduría General de la 

República (PGR), sin embargo no se han logrado avances concretos y las autoridades se han 



negado a revelar información del proceso de las investigaciones debido a que se trata de 

información reservada. 

Actualmente las indagaciones a la compañía Odebrecht se llevan a cabo en casi veinte países 

del continente. Este caso que se desató en Brasil después de que se hallara que la constructora 

habría dado millones de dólares en sobornos a Petrobras a cambio de hacerse contratos, 

propició que el director ejecutivo de la constructora, Marcelo Odebrecht, se encuentre ya 

detenido, y junto con otros directivos; han hecho declaraciones a las autoridades a cambio de 

una delación, o sentencia reducida. Por lo que de estas declaraciones han surgido 

investigaciones de nuevos casos de cmTupción en otros países. 1 

En México la opinión pública, organizaciones civiles y la clase política han permitido 

vincular los sobornos de la constructora a la campaña del propio presidente de la República 

Enrique peña Nieto y al ex director de Pemex Emilio Lozoya, sin embargo el actuar de la 

Procuraduría General de la República (PGR) ha sido deficiente, pues no existe ningún avance 

en las investigaciones desde el descubrimiento del caso y la falta de seriedad, inevitablemente 

genera impunidad. 

Recientemente se dio a conocer información documentada, acerca de un presunto soborno a 

PEMEX por parte de esta compañía brasileña, que coincide con la asignación de un contrato 

de Pemex en la refinería de Tula, Hidalgo. 

La asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) quien obtuvo estos 

documentos oficiales que fmman parte de la carpeta de investigación de Odebrecht-Pemex, 

da cuenta de algunos depósitos equivalentes a 5 millones de dólares, que coinciden con la 

recepción de la propuesta a Pemex por un contrato para la modernización de la refinería en 

Hidalgo, por parte de Odebrecht. 
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Se revela que los movimientos fueron transferidos desde el Meinl Bank de Antigua; a una 

cuenta en el Neue Bank de Liechtenstein a nombre de la empresa Offshore Zecapan S.A., 

que según los delatores en Brasil; estaba ligada a Emilio Lozoya. Estas transferencias 

continuaron fluyendo en los meses siguientes a la formalización del contrato el 27 de enero 

de 2014, posteriormente la subdirección de proyectos del área de refinación, a cargo de 

Jesús Lozano peña elaboró el dictamen de adjudicación directa de la obra a Odebrecht. 2 

El Consejo de Administración de PEMEX había acordado que, para obtener la oferta más 

conveniente, se haría una investigación de mercado para identificar potenciales contratistas, 

sin embargo ese procedimiento era una simulación, pues desde un mes antes (13 de diciembre 

de 2013) Pemex había evaluado la propuesta de Odebrecht y ese mismo día había elaborado 

el fallo que sirvió como base para asignarle el contrato. Es decir, el contrato ya estaba 

apalabrado. Prueba de ello es que al día siguiente de la sesión del Consejo, el 28 de enero de 

2014, la Subdirección de Proyectos elaboró el dictamen de adjudicación directa a Odebrecht. 3 

Además se argumentó que la asignación directa de la obra evitaría incrementos futuros en el 

costo de la misma, X se acordó que el monto del contrato sería por hasta 165 millones de 

dólares, equivalentes a 2 mil 225 millones de pesos, al tipo de cambio de entonces, con un 

plazo de ejecución de 540 días naturales. No obstante, el contrato termino firmándose por 1 

mil 436 millones de pesos, y luego se elevó a dos mil 315 millones de pesos a través de dos 

convenios modificatorios realizados en el transcurso de la obra.4 

Entre los asistentes a la reunión, realizada el 27 de enero de 2014 en el piso 44 de la Torre 

Ejecutiva de Pemex, estaban Miguel Tame, director de Refinación; Carlos Murrieta 

Cummings, director de operaciones; Mario Alberto Beauregard Álvarez, director de finanzas; 

Marco Antonio de la Peña Sánchez, director jurídico; Leonardo Cornejo Serrano, 
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coordinador de proyectos de modernización y Jesús Lozano Peña, subdirector de proyectos, 

y quien firmó el contrato con Odebrecht. También acudieron a la sesión dos cercanos 

colaboradores de Emilio Lozoya, entonces director de Pemex: Froylán Gracia Galicia, su 

coordinador ejecutivo, y Carlos Roa Rodríguez, su coordinador de asesores. 5 

A pesar de que en 2017 la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en 

estos contratos con la Refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo, existen contratos vigentes 

e inconclusos por supuesta falta de presupuesto con la compañía Odebrecht. Solamente uno 

de ellos (PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14) cuyo concepto es "Acondicionamiento del 

sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de 

Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo" está concluido, aunque con 

una inversión 60% por arriba del monto original. El contrato era por mil 436 millones de 

pesos, pero Pemex terminó pagando más de dos mil 315 millones de pesos. Otro de los 

contratos (DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3- 15), cuyo objeto es la "Construcción de accesos y 

obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel 

Hidalgo" está suspendido desde el 7 de marzo de 2016, el monto del mismo asciende a mil 

800 millones de pesos de los cuales más de 400 millones fueron pagados en 2016.6 

En este sentido la refinería de Tula pasó de ser uno de los grandes proyectos de infraestructura 

de Pemex y una promesa que solucionaría en gran medida el abastecimiento de gasolinas y 

combustibles en el país, a una obra con fuertes indicios de corrupción, sobre costos y sigue 

inconclusa. 

A pesar de que este caso sigue siendo el punto central de amplias investigaciones, las 

autoridades mexicanas mantienen en silencio cualquier dato que pueda tener implicaciones 

políticas, y aún más dentro de este importante proceso electoral. Por lo que resulta 

inadmisible que no exista ninguna acción, resultados, ni transparencia sobre este asunto de 

relevancia internacional. 
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Para esta Soberanía, es ilógico que la administración pública mantenga contratos con una 

empresa que se encuentra bajo investigación por actos de con·upción y la evidente falta de 

entrega de las obras comprometidas, como fueron los trabajos de la refinería de Tula. 

Por lo antes mencionado, esta Comisión Pennanente debe pronunciarse inmediatamente para 

dar fin a todo contratado que están vigentes con la empresa Odebrecht en la refinería Miguel 

Hidalgo de TuJa, por el sobre costo que ha generado, los presuntos sobornos y actos de 

corrupción en Pemex. Así como aclarar las anomalías en estos contratos e informar sobre los 

avances de la investigación del caso. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos cancelar inmediatamente los contratos de las obras 

inconclusas en la refinería Miguel Hidalgo de TuJa. adjudicados directamente a la compañía 

ODEBRECHT en 2013-2014, por las observaciones en cuanto a sobrecosto que se han 

generado, las investigaciones en curso sobre presuntos actos sobornos y de corrupción entre 

la Empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos, que se encuentra en curso por autoridades 

judiciales internacionales y la Procuraduría General de la República. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la 

Petróleos Mexicanos remitir en un plazo no mayor de 15 días naturales un informe donde se 

aclaren las anomalías en estos contratos por el presunto soborno a funcionarios de Pemex en 

la obra para la modernización de la refinería en Tula, Hidalgo, en denuncia pública por el 

Diario Reforma con fecha 17 de mayo de 2018. 



Salón de Sesiones del Senado de la Repúb . ca, a los 23 días del mes de mayo del 20 . 

Suscribe 

Isidro Pedraza Chávez 

Senador por el Estado de Hidalgo 
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