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INTRODUCCIÓN  

 
El presente documento tiene como propósito dar a conocer los trabajos realizados por la Comisión Especial para la Atención 
y Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía S.A. de C.V., con la finalidad de cumplir con el mandato del Pleno del 
Senado de la República al momento de aprobar la constitución de dicho Órgano Colegiado y ser el facultado de mantener 
informada a la ciudadanía sobre un tema que se ha convertido del orden público y de interés en diversos ámbitos de la 
sociedad mexicana.  
 
No es más que un ejercicio de rendición cuentas a la población sobre las particularidades del caso Oceanografía S.A. de 
C.V., dentro de las atribuciones conferidas a los Senadores en los artículos 49, 50 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3, 85, 87, 94, 98, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
por los artículos 119, 120 y 121 del Reglamento del Senado de la República. Es por ello que no se realizaron investigaciones 
y la información oficial contenida se obtuvo en apego a las leyes en materia de transparencia y con respeto irrestricto de 
las normas relativas a la clasificación de la información y protección de datos.  
 
El informe cuenta con cinco apartados, en ellos se hace referencia a la creación y conformación de la comisión. Así mismo 
se hace referencia al Programa de Trabajo, bajo el cual se ejecutaron las acciones conducentes al esclarecimiento del 
caso, el cual formó parte del interés público a partir del 11 de febrero de 2014, cuando la Secretaría de la Función Pública 
sancionó a la empresa, principal proveedora de Petróleos Mexicanos, de participar en los procesos de contratación.  
 
Bajo esta tesitura, los puntos que integran este documento, derivan exclusivamente del Programa de Trabajo tal y como lo 
establece el artículo 133 del Reglamento del Senado de la República, en tal virtud se hace referencia a la documentación 
generada y al estado en que se encuentra, a las reuniones de trabajo celebradas, así como a los objetivos alcanzados, 
éstos últimos dentro del apartado de conclusiones.  
 
ATENTAMENTE 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL CASO DE LA EMPRESA 
OCEANOGRAFÍA S.A. DE C.V. 
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1. CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL CASO DE LA 
EMPRESA OCEANOGRAFÍA S.A. DE C.V.  

 
Ante las exigencias de la ciudadanía para el esclarecimiento del caso de la empresa denominada Oceanografía S.A. de 
C.V. suscitadas en el mes de febrero de 2014, el Senado de la República consideró pertinente analizar a profundidad el 
asunto a través de una Comisión Especial, órgano colegiado creado mediante Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 
en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 82, 85 y 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 119 y 121 del Reglamento del Senado de la República; dicho documento 
fue aprobado por el Pleno de la Cámara Alta con fecha 11 de marzo de 2014, sobre la base de una circular, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación, emitida por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de 
Petróleos Mexicanos (OIC-PEMEX), por la que se informa de la sanción impuesta a la empresa propiedad del ciudadano 
Armando Omar Yáñez Osuna, inhabilitándola para participar en los procesos de contratación del gobierno federal, por un 
período de un año nueve meses y once días.  
 
El acuerdo anteriormente referido establece que la Comisión será de carácter plural y señala que estará integrada por 8 
Senadores de los principales Grupos Parlamentarios. Un acuerdo posterior modifica el número de integrantes para quedar 
finalmente integrada  por 11 miembros de diferentes bancadas: 4 del PRI, 3 del PAN, 3 del PRD y 1 del PVEM, 
designándose a la Senadora Arely Gómez González como presidenta de la misma.  
 
El 27 de marzo de 2014, la Senadora Arely Gómez González, mediante escrito presentado a la Junta de Coordinación 
Política, se excusa de poder pertenecer a la Comisión Especial y el 3 de abril del mismo año, es designada en su lugar la 
Senadora Lisbeth Hernández Lecona. Ya bajo su presidencia, la  Comisión se instala de manera formal y en dicho acto se 
recogen las primeras reflexiones y propuestas que habrían de servir para integrar el Programa de Trabajo.  
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2. SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
 
Presidenta: 
 

Secretarios: 
 

 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

PRI 
 

 
Sen. Roberto Gil Zuarth 

PAN 
 

 
Sen. Dolores Padierna Luna 

PRD 

 
 

Integrantes: 
 

 
Sen. Graciela Ortiz González    

PRI 
 
 

 
Sen. Teófilo Torres Corzo    

PRI  
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Integrantes: 
 

 
Sen. Jesús Casillas Romero    

PRI 

 
Sen. Carlos Mendoza Davis   

PAN 
*Senador con licencia 

 
Sen. Fernando Yunes Máquez    

PAN 

 
Sen. Angélica de la Peña Gómez 

PRD 

 
Sen. Mario Delgado Carrillo    

PRD 

 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas    

PVEM 
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3. PROGRAMA DE TRABAJO 

El Programa de Trabajo de la Comisión Especial, fue aprobado por sus integrantes el 9 de abril de 2014 y publicado en la 
Gaceta del Senado de la República el día 21 de abril del mismo año. En dicho documento, se estableció como objetivo 
general que la Comisión Especial efectuaría la debida atención y seguimiento al caso de la empresa Oceanografía S.A. de 
C.V. para estar en posibilidades de presentar los informes de actividades correspondientes a la Mesa Directiva y a la Junta 
de Coordinación Política dentro del marco jurídico que rige la actuación de sus integrantes, especificando que no se trataba 
de una instancia dotada de facultades investigadoras o sancionadoras, sino un órgano de carácter informativo hacia la 
ciudadanía que deberá atender lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica 
del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República. 

Así mismo, a efecto de delimitar las actividades que llevaría a cabo la Comisión Especial, se incorporaron seis objetivos 
específicos: 

a) Recopilar la diversa información sobre el caso. 

b) Formular un cuestionario que contenga las inquietudes de los grupos parlamentarios que pueda ser remitido a las 
instancias del Gobierno Federal, con la intención de recabar la información preliminar que permita delinear el trabajo 
de la Comisión. 

c) Identificar a los actores del sector público y privado involucrados en el caso Oceanografía S.A. de C.V.  

d) Revisar y proceder, en su caso, las facultades del Senado de la República, para determinar la procedencia de la 
comparecencia de aquellos actores del sector privado que se encuentren involucrados con el caso, así como de la 
necesidad de llamar a algunas de las autoridades gubernamentales a la comisión. 

e) Recabar la información referente a las denuncias, a las líneas de investigación y sus avances, a la legalidad de los 
actos de las autoridades involucradas, a las implicaciones del caso en el sistema bancario y crediticio que tengan 
impacto en la economía, a los resultados y determinaciones emitidas por los órganos internos de control, así como 
aquellas documentales que los integrantes de la Comisión Especial acuerden sea pertinente para la atención y 
seguimiento del caso. 

f) Analizar y evaluar la información para determinar su relevancia y poderla incluir en los informes que deban 
presentarse ante la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. 
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De cada objetivo derivaron acciones concretas para recabar información que permitiera formular conclusiones en torno al 
tema y con ello poder esclarecer los hechos a la ciudadanía. Así mismo, se estableció un calendario de reuniones en las 
que se desahogarían los asuntos de relevancia. En ese sentido, los siguientes apartados, explican a detalle el cumplimiento 
de los objetivos específicos en comento, así como las reuniones realizadas.  

 

3.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Como parte de los trabajos realizados por la Comisión Especial, se llevó a cabo el seguimiento de diversos  medios de 
comunicación, entre los que destacan los periódicos El Reforma, La Prensa, La Crónica, La Razón, El Economista, 
Contralínea, Rumbo de México, El Universal, La Jornada, El Financiero, Milenio, Índigo, Uno Más Uno y La Revista Proceso; 
mismos que han dado a conocer algunos datos y estimaciones. Sobre el particular, dicho órgano legislativo lleva un registro 
de las principales notas publicadas. Igualmente, cuenta con un registro cronológico de todos aquellos sucesos que 
conciernen al objeto de seguimiento. Esta información también hace referencia a las personas que han sido mencionadas 
y a declaraciones de ciertos funcionarios sobre el expediente de Oceanografía S.A. de C.V.  Aunque no constituyen 
documentos oficiales son elementos que sirven de base, como indicios, para los trabajos que se tienen encomendados. 
Algunos de ellos se refieren en las líneas siguientes: 
 

3.1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA S.A. DE C.V.  
 
De conformidad con el punto anterior, se ha hecho del conocimiento que la empresa Oceanografía S.A. de C.V. tiene como 
antecedente a la firma Consultores y Contratistas en Oceanografía S.A. de C.V. que se crea en 1968. En 1990, cambia su 
razón social a Oceanografía S.A. de C.V. y ubica su centro de operación en Ciudad del Carmen, Campeche. 
 
Originalmente, su función fue la de proveer servicios de ingeniería marina a Petróleos Mexicanos (PEMEX), tales como 
ingeniería geofísica, marina, buceo de saturación, operación de vehículos sumergibles manejados a control remoto, 
mantenimiento a estructuras marinas y construcción de  ductos submarinos. Su crecimiento fue de tal magnitud, que llegó 
a convertirse en la principal naviera mexicana. Ese crecimiento, esencialmente, se produce a partir del año 2002, durante 
las administraciones federales 2000-2006 y 2006-2012, en donde obtuvo de la paraestatal un importante número de 
contratos que facilitaron su expansión. 
 



 

 

8 

 
 

Supuestos contratos otorgados por PEMEX a Oceanografía S.A. de C.V. 

Años No. de Contratos Valor 

2003-2012 106 contratos 46 mil mdp* 

2013 6 contratos 3 mil mdp* 

Total 112 contratos 49 mil mdp* 

*millones de pesos 

 
 
Las acciones de la empresa Oceanografía S.A. de C.V. le correspondían, en un 75% a Amado Yáñez Osuna, un 15% a 
Energy Group México SAPI S.A. de C.V., un 5% a Grupo Aknuuk S.A. de C.V., un 4.94% a Inmobiliaria Amagdez S.A. de 
C.V., a Carlos Daniel Yáñez Osuna le correspondía el 0.003% y finalmente Alberto Duarte Martínez un 0.003%.   
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Accionistas Empresa Oceanografía S.A. de C.V.

AMADO YÁÑEZ                                                      75%

ENERGY GROUP MEXICO SAPI SA DE CV           15%

GRUPO AKNUUK SA DE CV                                     5%

INMOBILIARIA AMAGDEZ SA DE CV                 4.94%

CARLOS DANIEL YÁÑEZ OSUNA                         .003%

ALBERTO DUARTE MARTÍNEZ                             .003%
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3.1.2. IRREGULARIDADES DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA S.A. DE C.V.   
 
En las revisiones de la cuenta pública de PEMEX en los años 2005, 2006, 2007 2008 y 2009, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), encontró serias irregularidades en la forma de operar de la empresa que dieron lugar a un sinnúmero 
de observaciones, mismas que  fueron reportadas, en su momento, a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.  
 
En 2006 se detectaron pagos de sobreprecio por la renta de buques; el órgano fiscalizador presentó la denuncia penal ante 
la Procuraduría General de la República (PGR), el 6 de diciembre de 2007. Ese mismo año, la Cámara de Diputados creó 
una comisión legislativa para darle seguimiento al pliego de observaciones. Un año después, el Ministerio Público Federal 
determinó el no ejercicio de la acción penal.     
 
Las irregularidades detectadas dieron lugar a varios escándalos, rumores e investigaciones jurídicas en torno a diversas 
personas. Funcionarios de PEMEX fueron puestos en entredicho y el asunto mereció reportajes e investigaciones 
periodísticas. Incluso se publicó un libro alusivo que dio cuenta documentada del tema y de los personajes involucrados. 
 
La empresa Oceanografía S.A. de C.V. y sus principales accionistas volvieron a la luz pública a raíz de que la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) la inhabilitó, el 11 de febrero de 2014, de los procesos de contratación del gobierno, luego que 
PEMEX encontró, en una revisión interna, ciertas irregularidades en contratos, como fianzas inferiores a las debidas.  
 
Por su parte Citigroup Inc. Inc., en conjunto con PEMEX, comenzó la revisión de la exposición del crédito a Oceanografía 
S.A. de C.V. y de su programa de financiamiento de los últimos años. La medida de inhabilitación se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación mediante una circular en la que se comunica a los estados, dependencias y entidades de la 
administración pública, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral 
denominada Oceanografía S.A. de C.V., por encontrarse inhabilitada por un año, nueve meses y 12 días.  
 
Más tarde, el 28 de febrero de 2014, Citigroup Inc. informó que había descubierto un fraude en contra de su filial mexicana 
el Banco Nacional de México (BANAMEX) relacionado con la firma de servicios petroleros de Oceanografía S.A. de C.V. 
Derivado de lo anterior, el Procurador General de la República, en voz de su titular, Jesús Murillo Karam, informó que la 
dependencia a su cargo aseguró los bienes de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., luego de que el grupo bancario 
Citigroup Inc. anunció la baja de sus resultados en 2013, por la cantidad de 235 millones de dólares netos, sin que aún se 
consideraran los montos que derivaron del supuesto fraude. 
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a) Montos: La empresa Oceanografía S.A. de C.V. cometió un presunto fraude en contra de BANAMEX por la cantidad 
de 400 millones de dólares, derivados de la cesión de derechos de cobro provenientes de 112 contratos celebrados 
entre la empresa y PEMEX, por un total de 585 millones de dólares, de los cuales únicamente se encontraban 
respaldados por la paraestatal 185 millones de dólares:  

 

 

 Supuesto monto del valor total 
de los contratos entre PEMEX y 
Oceanografía S.A. de C.V. hasta 
el 31 de diciembre de 2013:   
 

585 millones de dólares 

 

 Supuesto monto respaldado por 
PEMEX:      
 

185 millones de dólares 

 

 Supuesto monto del fraude:  
                                                    

400 millones de dólares 

 
 

b) Incumplimiento en fianzas de nueve contratos: 
 

 

Número de 
contrato 

 

Monto 
 

Fianza según 
contrato 

 

Fianza presentada por 
Oceanografía S.A. de C.V. 

 

Diferencia 
 

421002814 $  34,318,680.00 $  3,431,868.00 $     948,963.00 $  2,482,904.00 

421002813 $  34,318,680.00 $  3,431,868.00 $  2,824,687.00 $     607,180.00 

421002812 $  34,318,680.00 $  3,431,868.00 $  2,899,876.00 $     531,991.00 

421002811 $  34,318,680.00 $  3,431,868.00 $     948,963.00 $  2,482,904.00 

421002810 $  34,318,680.00 $  3,431,868.00 $  2,803,316.00 $     628,551.00 
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421002805 $  15,234,828.00 $  1,523,482.00 $     817,429.00 $     706,053.00 

421002825 $  23,161,545.00 $  2,316,154.00 $     948,817.00 $  1,367,337.00 

421002824 $  23,161,545.00 $  2,316,154.00 $     948,817.00 $  1,367,337.00 

421002823 $  22,433,685.00 $  2,243,368.00 $     948,817.00 $  1,294,551.00 

421002810 $  34,318,680.00 $  3,431,868.00 $  2,803,316.00 $     628,551.00 

421002805 $  15,234,828.00 $  1,523,482.00 $     817,429.00 $     706,053.00 

 $  255,585,003.00 $  25,558,498.00 $  14,089,685.00 $  11,468,808.00 

 
3.1.3. ACTORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO RELACIONADOS CON EL CASO OCEANOGRAFÍA S.A. DE 

C.V. 

En un principio, el tema se circunscribía a un fraude de una empresa privada a un banco privado. Sin embargo, el asunto 
dejó de ser entre particulares, primero por las posibles y supuestas afectaciones a PEMEX y, segundo, dado que el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) presentó denuncia formal ante la PGR en contra de 
Oceanografía S.A. de C.V. y otras cinco empresas relacionadas.  
 
Se informó que en febrero de 2013 se inició una auditoría a una de las empresas de Oceanografía S.A. de C.V., por indicios 
de que realizaba subcontrataciones irregulares para evadir el pago de cotas al INFONAVIT, presumiblemente por 73.9 
millones de pesos.  
 
Igualmente el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), tras una auditoría realizada por el Órgano Interno de 
Control detectó irregularidades de un crédito autorizado a la empresa Oceanografía S.A. de C.V.       
 
Bajo ese tenor, aparecieron más actores involucrados con el caso, tanto del sector público, como del privado. De acuerdo 
con el seguimiento realizado en los medios referidos. 
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a) Los involucrados con las irregularidades de Oceanografía S.A. de C.V. son los siguientes: 
               

Nombre Cargo 

Amado Yáñez Correa Fundador Oceanografía S.A. de C.V. 

Amado Yáñez Osuna Director de Oceanografía S.A. de C.V. 

Martín Díaz Álvarez Accionista 

 
b) Así mismo, los diferentes medios de comunicación, han mencionado algunos acreedores con los que la 

empresa Oceanografía S.A. de C.V. tiene grandes adeudos: 
 

Acreedores Monto de la deuda 

3 mil 500 Trabajadores despedidos Exigen pagos e indemnización 

7 mil trabajadores activos Exigen pagos atrasados 

BANAMEX 400 millones 

BANCOMEXT 
Dos créditos, uno por 30 millones de dólares y otro por 25 millones 700 
mil pesos 

BANORTE-IXE 40 millones de dólares 

IMSS e INFONAVIT 48 millones de pesos 

National Oilwell Arco 169 mil dólares 

Nork Tillsmann 
Tiene confiscado el buque OSA Goliath (buque), con motivo del pago 
de unos bonos 

Robobank Group, banco holandés 220 millones de euros 

Administración Portuaria Integral de Campeche 
(APICAM) 

Se estima una deuda entre 40 y 50 millones de pesos. 

Trabajadores y jugadores del equipo “Los Gallos” 
del Querétaro y “Delfines” de Ciudad del Carmen 

Se desconoce el monto de la deuda 

Universidad Autónoma del Carmen Debe pago de renta por 18 años, del estadio Delfín  

El Universal Pagos por 700 mil dólares 
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3.1.4. CRONOLOGÍA DEL CASO  
 

Fecha Suceso 

11 de febrero de 2014: 

La SFP inhabilitó por un año, nueve meses y 12 días a la empresa Oceanografía S.A. de C.V., 
de cualquier proceso de contratación del gobierno, luego que PEMEX encontró en una revisión 
interna irregularidades en contratos con la firma.  
 

De acuerdo con el Órgano Interno de Control de PEMEX-Exploración y Producción (OIC-PEP), 
en los nueve contratos suscritos entre la paraestatal y Oceanografía S.A. de C.V. se detectó 
que la empresa no cumplió con la obligación de presentar una fianza de cumplimiento por el 
10% del monto total del contrato pendiente de ejercer. 
 

13 de febrero de 2014: 

La PGR comenzó a investigar a Martín Díaz Álvarez, accionista de empresa por el probable 
lavado de dinero en la venta de hidrocarburos  "ordeñados" por el crimen organizado. Por su 
parte, la empresa que preside Amado Yáñez Osuna, informó que promovería un amparo por la 
inhabilitación impuesta a Oceanografía S.A. de C.V.  
 

28 de febrero de 2014: 

La empresa de servicios financieros, Citigroup Inc. dijo que descubrió un fraude en contra de su 
filial mexicana BANAMEX relacionado con la firma de servicios petroleros Oceanografía S.A. de 
C.V. por lo que recortó su ganancia neta de 2013 en 235 millones de dólares. 
 

El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que la dependencia a su 
cargo aseguró los bienes de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., luego de que el grupo 
bancario Citigroup Inc. anunció la baja sus resultados de 2013 en 235 millones de dólares netos, 
por un fraude en su subsidiaria mexicana. 
 

1 de marzo de 2014: 
El Ministerio Público Federal aseguró las instalaciones operativas de la empresa en Tabasco y 
Campeche, asimismo se designó como administrador al SAE. 
 

2 de marzo de 2014: 
Según datos de la PGR, la firma naviera alteró los convenios que suscribía con PEMEX, con 
base en los cuales disfrazó sus niveles de operación y ganancias es decir falsificó más de 160 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/02/11/oceanografia-inhabilitada-tener-contratos-pemex
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documentos de la paraestatal para obtener financiamiento. 
 

3 de marzo de 2014: 

El Ex Presidente Vicente Fox, declaró que de existir delito relacionado con la empresa 
Oceanografía S.A. de C.V., el gobierno federal debe castigar a los culpables, porque “en la 
familia estamos muy tranquilos, en la propia y la extendida”. 
 

4 de marzo de 2014: 

BANAMEX, registró un impacto negativo en su utilidad neta por 3 mil 177 millones de pesos 
derivado del fraude cometido por la empresa Oceanografía S.A. de C.V., lo que representa 
alrededor de 2 por ciento del capital contable del grupo. 
 

5 de marzo de 2014: 
El coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Barbosa, señaló que mantienen 
pláticas con el gobierno y partidos para erigir la comisión que investigue el caso. 
 

6 de marzo 2014: 

Gustavo Madero Muñoz emplazó a los ex funcionarios de los gobiernos de Felipe Calderón y 
de Vicente Fox a que presenten toda la información que tengan en su poder sobre 
"Oceanografía S.A. de C.V." con el objeto de que se aclare el escándalo sobre corrupción de 
esa empresa vinculada con PEMEX. 
 

8 de marzo 2014: 
La PGR giró orden de localización y presentación contra Amado Yáñez (accionista mayoritario 
de Oceanografía S.A. de C.V.). 
 

10 de marzo 2014: 
El Director General de PEMEX, Emilio Lozoya Austin y el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, 
comparecieron ante Comisiones de la Cámara de Diputados  
 

12 de marzo 2014: 
El pleno del Senado integró una comisión especial para dar seguimiento al caso de la empresa 
Oceanografía S.A. de C.V. 
 

13 de marzo 2014: 
El Secretario de Hacienda y Crédito Público descartó que el gobierno federal vaya a rescatar a 
la empresa Oceanografía S.A. de C.V. 
 

17 de marzo 2014: Se da a conocer que la empresa Oceanografía S.A. de C.V. enfrenta diversas demandas 
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judiciales desde 2010, principalmente por la falta de pago a varios de sus acreedores fiduciarios 
y bancarios, así como a proveedores de la firma que encabeza Amado Yáñez Osuna. 
 

18 de marzo 2014: 

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, señaló la posibilidad de 
conformar una Comisión Investigadora para el caso de Oceanografía S.A. de C.V. y PEMEX, 
informó su presidente, el Diputado perredista Silvano Aureoles Conejo. 
 

19 de marzo 2014: 

Se da a conocer que el banco BANORTE prestó 40 millones de dólares a la firma de servicios 
petroleros Oceanografía S.A. de C.V. antes de que ésta fuera intervenida por un presunto fraude 
contra BANAMEX, filial del banco estadounidense Citigroup Inc. 
 

20 de marzo de 2014: 
La Comisión de Vigilancia de la ASF aprobó crear una subcomisión para recabar información 
sobre la empresa Oceanografía S.A. de C.V. y, en su caso, llamar a comparecer a funcionarios.  
 

21 de marzo de 2014: 

El Gobierno federal evalúa solicitar el concurso mercantil para la empresa Oceanografía S.A. 
de C.V., buscan con ello evitar acciones legales de sus acreedores y tener la posibilidad de 
ordenar el pago de sus adeudos o incluso llegar hasta una eventual quiebra. 
 

22 de marzo de 2014: 
El dueño de la empresa Oceanografía S.A. de C.V. y del club Gallos Blancos de Querétaro, de 
Primera División del futbol, fue detenido por agentes ministeriales en el Distrito Federal.  
 

24 de marzo de 2014: 

Investigan a 3 funcionarios BANAMEX por caso Oceanografía S.A. de C.V. En el interrogatorio 
se le presentan a Amado Yáñez todas las facturas de BANAMEX, pero también se le habla de, 
al menos, tres funcionarios medios del banco quienes pudieran estar involucrados en el fraude 
y por los cuales, incluso la PGR, ya estaría girando orden de localización. 
 

25 de marzo de 2014: 

El segundo accionista en importancia de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., quien también 
fungiera como su jefe financiero, Martín Díaz Álvarez, solicitó el amparo en contra del 
congelamiento de las cuentas de su empresa Grupo Gasolinero Mexicano, que también está 
bajo investigación, para determinar el destino de los casi 500 millones de dólares que se 
defraudaron a BANAMEX. 
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26 de marzo de 2014: 

La Cámara de Senadores aprobó la creación de la comisión especial para investigar a 
Oceanografía S.A. de C.V., será integrada por 11 senadores y será presidida por la senadora 
del PRI, Arely Gómez, así como Roberto Gil del PAN y Dolores Padierna del PRD quienes 
fungirán como los secretarios. La comisión también estará integrada por los senadores Graciela 
Ortiz, Teófilo Torres y Jesús Casillas del PRI, Carlos Mendoza y Fernando Yúnes, por el PAN, 
Angélica de la Peña y Mario Delgado por el PRD y del Partido Verde, Carlos Alberto Puente. 
 

27 de marzo de 2014: 

La Senadora del PRI, Arely Gómez, renunció la noche del jueves a presidir la comisión 
legislativa, bajo el argumento de que uno de los implicados en ese asunto es un familiar suyo 
en cuarto grado.  
 

29 de marzo de 2014: 
Presidente del PRI, Cesar Camacho, señalo que se trata de un asunto judicial en el que se debe 
fincar responsabilidad sin excepciones de nombres o apellidos.  
 

30 de marzo de 2014: 

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) indaga las relaciones de Oceanografía 
S.A. de C.V., con el exsecretario de Energía, Jordy Herrera Flores; los exdirectores generales 
de PEMEX, Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez Coppel y el Diputado 
Federal Juan Bueno Torio, exdirector de PEMEX-Refinación.  
 

1 de abril de 2014: 
Diputados del Grupo Parlamentario del PRI abandonan subcomisión para investigar 
Oceanografía S.A. de C.V. 
 

2 de abril de 2014: 
Se designa a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona Presidenta de la Comisión Especial para 
Investigar Oceanografía S.A. de C.V.  
 

3 de abril de 2014: 

El Pleno del Senado de la República aprobó la designación de la Senadora Lisbeth Hernández 
Lecona como presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al Caso de la 
Empresa Oceanografía S.A. de C.V. 
 

4 de abril de 2014: Instalan senadores comisión para el caso Oceanografía S.A. de C.V.   
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El SAE informa al juez que lleva el caso sobre la situación que guarda la empresa concursada, 
que tiene activos líquidos por 51 millones de pesos aproximadamente y poco más de 500 mil 
dólares y pasivos contraídos por más de 14 mil millones de pesos de los cuales están vencidos 
más de 10 mil millones. 
 

7 de abril de 2014: 

El Banco de México (BANXICO) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
consideraron que el presunto fraude de Oceanografía S.A. de C.V. en contra de BANAMEX es 
un caso aislado y que responde a fallas en los sistemas de control de la institución financiera. 
 

8 de abril de 2014: 

El manejo financiero de Oceanografía S.A. de C.V. fue controlado, desde el 2010, por Martín 
Díaz, quien entró a la compañía sin cobrar ni un peso a cambio del 15% de sus acciones, 
mismas que, antes de la crisis que vive la compañía con BANAMEX, valían supuestamente más 
de 300 millones de dólares. 
 

9 de abril de 2014: 
Diputados crean Comisión para el caso PEMEX- Oceanografía S.A. de C.V.  
 

10 de abril de 2014: 

La PGR realiza una investigación en contra del Ex Director de PEP, Carlos Morales Gil, como 
parte del caso donde se buscan aclarar las supuestas operaciones fraudulentas cometidas por 
Oceanografía S.A. de C.V. 
 

11 de abril de 2014: 

La PGR presentó una demanda de concurso mercantil en el Juzgado Tercero en Materia Civil 
con miras a resolver la eventual quiebra de Oceanografía S.A. de C.V. y salvaguardar los bienes 
e intereses labores de los trabajadores de la compañía. 
 

12 de abril de 2014: 

Un empleado de BANAMEX, la filial de Citigroup Inc. en México, tomó de las oficinas del banco 
documentos relacionados con el supuesto fraude crediticio por 400 millones de dólares, de 
acuerdo con dos fuentes conocedoras del incidente.  
 

13 de abril de 2014: 
El INFONAVIT reclama a Oceanografía S.A. de C.V., empresa de Amado Yáñez Osuna, el pago 
de 48 millones de pesos por concepto de cuotas no cubiertas. 
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14 de abril de 2014: 

BANAMEX reconoce que el fraude de Oceanografía S.A. de C.V. le causará hoyo financiero de 
1,460 millones de pesos en el primer trimestre del año. 
 

Representaciones y Distribuciones Evya, involucrada al igual que Oceanografía S.A. de C.V. en 
un fraude a Citigroup Inc., ya había sido señalada como parte de una red de corrupción ligada 
a PEP, en los gobiernos panistas. 
 

5 de abril de 2014: 

El Juez Federal Consuelo Soto admitió a trámite la demanda de concurso mercantil que 
presentó la PGR, ante la insolvencia de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., por lo que emitió 
tres medidas cautelares, entre las que dispuso que la naviera no deberá pagar a sus acreedores 
y suspendió cualquier acto legal de reclamo que éstos pudieran iniciar al margen del concurso 
 

16 de abril de 2014: 
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo brinda ayuda legal a 243 trabajadores que 
buscan hacer valer sus derechos respecto a un despido injustificado y salarios devengados. 
 

17 de abril de 2014: 

Analiza el Consejo de la Judicatura Federal retirar del caso de la empresa Oceanografía S.A. 
de C.V. al juez Consuelo Soto quien cobró notoriedad pública hace un par de años, tras emitir 
varios fallos favorables a los trabajadores de Mexicana de Aviación. Podrá turnársele a 
Alejandro Dzib Sotelo, Juez Quinto, quien desde 2010, recibió de parte de un acreedor de la 
empresa de Amado Yáñez Osuna una demanda para que la proveedora de servicios de 
PEMEX, sea declarada en insolvencia financiera y entre a concurso mercantil 
 

19 de abril de 2014: 

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, el perredista 
José Luís Muñoz Soria, aseguró que con o sin diputados del PRI la subcomisión para investigar 
irregularidades en los contratos de PEMEX con Oceanografía S.A. de C.V. va a conformarse y 
a trabajar. 
 

20 de abril de 2014: 
Las empresas que guardan relación con Oceanografía S.A. de C.V. y sus cuentas permanecen 
aseguradas, como parte de una investigación por un fraude de 400 millones de dólares contra 
BANAMEX, fracasaron en su intento de que se les devuelva la operación de su dinero. 



 

 

20 

 

21 de abril de 2014 
Trabajadores de Oceanografía S.A. de C.V. emplazaron a huelga a la empresa que actualmente 
se encuentra bajo operación del SAE, por el incumplimiento de sus contratos de trabajo. 
 

22 de abril de 2014: 

El Director Ejecutivo de Citigroup Inc., Michael Corbat, previó este martes que más personas 
sean halladas responsables por el fraude de 400 millones de dólares detectado en las 
operaciones de la filial del banco en México, BANAMEX. 
 

24 de abril de 2014: 

Trabajadores de la empresa Oceanografía S.A. de C.V. y representantes del SAE, acordaron 
firmar un contrato colectivo para 3 mil 500 trabajadores, con lo cual se desisten del 
emplazamiento a huelga y todo paro de labores en la proveedora de PEMEX. 
 

25 de abril de 2014: 

La Comisión de Investigación de los Contratos Celebrados por PEMEX, sus Empresas 
Subsidiarias y Filiales de 2006 a la fecha, "trabajará con absoluta transparencia, 
responsabilidad, legalidad e institucionalidad; no incurrirá en una cacería de brujas, pero 
tampoco será tapadera de nadie", afirmó su presidente, el Diputado Luís Espinosa Cházaro. 
 

27 de abril de 2014: 

El fraude de Oceanografía S.A. de C.V. dio pie a delitos nuevos: operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, delincuencia organizada, robo y evasión fiscal  que implican a dos 
personajes: Martín Díaz Álvarez y a los hermanos Rodríguez Borgio. Ambos poseen el 15% de 
las acciones de Oceanografía S.A. de C.V. bajo la razón social Energy Group México SAPI de 
C.V. e incluyen a las empresas Gasolineras Grupo Mexicano (GGM), Grupo Gasolinera México, 
Inmobiliaria GGM, Súper Servicio Gas Sam, Gasolinera del BajÍo; Grupo Gasolinera 
Metropolitano, Operadora Kamerum, Grupo Queroil y Distribuidora de combustible GGM. 
 

29 de abril de 2014: 

La Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) concluyó la investigación a BANAMEX sobre 
el caso de Oceanografía S.A. de C.V., pero no puede dar a conocer las conclusiones de su 
investigación, pues se trata de un caso que sigue abierto y en el cual hay otras instancias que 
siguen analizando lo que ocurrió en el fraude que cometió la empresa de Amado Yáñez al 
banco. 
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30 de abril de 2014: 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social evaluará pagos pendientes a trabajadores de 
Oceanografía S.A. de C.V., Al cumplirse el plazo que trabajadores de Oceanografía S.A. de 
C.V. fijaron para que el SAE, en calidad de patrón, les hiciera valer sus derechos laborales. 
 

Oceanografía S.A. de C.V. "pega" a utilidades de BANAMEX en el primer trimestre del año, las 
utilidades de la institución bancaria alcanzaron los 852 millones de pesos, por 3 mil 314 millones 
de pesos del mismo período del año pasado, debido al presunto fraude que le ocasionó la 
empresa de Amado Yáñez. 
 

2 de mayo de 2014: 

Citigroup Inc. confirmó que el fraude de Oceanografía S.A. de C.V. a su unidad mexicana, 
BANAMEX, le costó a la compañía 165 millones de dólares en el primer trimestre de 2014. 
Autoridades mexicanas y estadounidenses investigan por separado las actividades de 
BANAMEX-Citigroup Inc., según un documento bursátil. 
 

5 de mayo de 2014: 

El Juzgado Octavo de Distrito negó el amparo a la empresa Geofísica Marina de Exploración, 
(GEOMEX), la cual tiene como accionista mayoritario a Carlos Yáñez Osuna, hermano del 
presidente de Oceanografía S.A. de C.V., Amado Yáñez. 
 

7 de mayo de 2014:   

El juez encargado del concurso mercantil de Oceanografía S.A. de C.V. ordenó a PEMEX 
suspender de inmediato los pagos que realiza a los fideicomisos y cuentas de acreedores de la 
prestadora de servicios. 
 

8 de mayo de 2014:   

La Comisión de Investigación de los Contratos Celebrados por PEMEX, sus Empresas 
Subsidiarias y Filiales de 2006 a la fecha, aprobó los lineamientos generales de su plan de 
trabajo. 
 

El Juez Federal Felipe Consuelo Soto, responsable del juicio de concurso mercantil de 
Oceanografía S.A. de C.V., informó que fue contestada, en tiempo y forma, la demanda por 
parte de la Dirección Ejecutiva de Administración de Empresas y Concursos Mercantiles del 
SAE. 
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14 de mayo de 2014:   

Autoridades siguieron la pista de los casi 500 millones de dólares que la empresa Oceanografía 
S.A. de C.V. defraudó a BANAMEX, y encontraron indicios de que los recursos fueron usados 
para comprar, en 2013, los equipos de futbol Gallos Blancos de Querétaro y el ya 
desaparecido Jaguares de Chiapas. 
 

Se reporta que Citigroup Inc. despidió a 11 personas, 4 de ellos ejecutivos de alto nivel, luego 
de que una investigación interna determinara que hubo un control laxo y créditos fraudulentos 
en su unidad mexicana BANAMEX. 
 

16 de mayo de 2014: 

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal ordenó a José Antonio de 
Anda Turati, visitador designado por el SAE, practicar una visita domiciliaria a la comerciante 
Oceanografía S.A. de C.V. 
 

20 de mayo de 2014: 
BANAMEX y dos empresas han promovido 8 amparos, debido a que PEMEX suspendió los 
pagos que venía realizando a los acreedores de la compañía Oceanografía S.A. de C.V. 
 

24 de mayo de 2014: 

Las investigaciones a la empresa contratista Oceanografía S.A. de C.V., por un fraude a 
Citigroup Inc. BANAMEX, a través de PEMEX, están tipificando el delito de lavado de dinero, 
afirmó el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. 
 

26 de mayo de 2014: 

La Secretaria de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al Caso Oceanografía 
S.A. de C.V. en el Senado, Dolores Padierna, advierte sobre la posibilidad de una negociación 
entre el gobierno federal y Amado Yáñez para que sólo se le dicte auto de formal prisión por 
fraude financiero, pues señaló que ello puede derivar en que se le reconfigure el delito al dueño 
de Oceanografía S.A. de C.V. y pueda obtener su libertad bajo fianza.  
 

29 de mayo de 2014: 

La Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, 
informó que se han girado más órdenes de aprehensión contra involucrados en el caso 
Oceanografía S.A. de C.V. El Poder Judicial de la Federación informó que se llevará a cabo 
la declaración preparatoria del empresario Amado Yáñez Osuna, dueño de la empresa señalada 
de defraudar a Citigroup Inc. 
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La acusación contra el único administrador de Oceanografía S.A. de C.V. se encuentra bajo el 
número de expediente 47/2014 y es por su probable responsabilidad en la comisión del delito 
previsto en el artículo 112 Fracción V de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 

Se confirmó que el Ministerio Público puso a disposición del juez al inculpado en el hospital 
donde se encuentra internado, desde hace varios días, por motivos de salud y se informó que 
se llevará a cabo la declaración preparatoria del empresario Amado Yáñez Osuna, dueño de la 
empresa Oceanografía S.A. de C.V. señalada de defraudar a Citigroup Inc. 
 

30 de mayo de 2014: 

Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, informó que un juez federal fijó una 
fianza de 80 millones de pesos a Amado Yáñez Osuna, para enfrentar el proceso que se sigue 
en su contra en libertad. 
 

1 de junio de 2014: 

Aunque Amado Yáñez no será encarcelado, el propietario de Oceanografía S.A. de C.V. no 
podrá salir del país al menos por la frontera norte. El gobierno de los Estados Unidos procedió 
con la cancelación de la visa del empresario debido a su involucramiento con un fraude que 
incluye a BANAMEX, filial del banco estadunidense. 
 

Miguel Barbosa, Coordinador del PRD en el Senado, acusó al gobierno federal de mantener en 
la impunidad a los responsables del caso Oceanografía S.A. de C.V. El legislador sostuvo que 
este caso es “el talón de Aquiles” del gobierno federal en sus pretensiones de privatizar 
PEMEX." 
 

2 de junio de 2014: 

El SAE resguardó dos inmuebles más, propiedad de Oceanografía S.A. de C.V. como parte de 
las investigaciones en torno al fraude realizado a Citigroup Inc. y se reforzó la seguridad en 
embarcaciones, así como en propiedades que ya eran administradas por el gobierno federal. 
 

3 de junio de 2014: 
La Comisión Especial del Senado que da seguimiento al caso Oceanografía S.A. de C.V. analiza 
llamar a comparecer al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, a fin de que 
informe los avances del caso. 
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El Director General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, reconoció que la empresa 
Oceanografía S.A. de C.V., actualmente intervenida por el SAE, no causó ningún quebranto 
económico a la paraestatal y que la naviera continúa prestando servicios a PEMEX aunque ya 
no es la principal proveedora pues su participación ha venido disminuyendo. 
 

4 de junio de 2014: 

Prevén que los Alemán se queden con Oceanografía S.A. de C.V., de acuerdo con “El 
Economista” no se ha dado a conocer el monto de la operación “pero hasta donde se sabe” los 
nuevos dueños no sólo enfrentarán los pagos vencidos a proveedores, también el cumplimiento 
de los contratos que ya se tienen en operación. 
 

6 de junio de 2014: 

Yáñez usó dinero que le prestaron para darse una auténtica vida de jeque. Según un desglose 
de sus gastos asentado en el oficio 110/F/A/267/2014 de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el empresario usó el dinero para 
vivir como jeque.  
 

9 de junio de 2014: 

Antes de aprobar las leyes secundarias en materia energética en el Senado, la sociedad 
mexicana requiere que se esclarezca, se aplique todo el peso de la ley y se dejen los actos de 
simulación contra la red de corrupción de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., que significó 
defraudar con 500 millones de dólares a BANAMEX, aseguró Miguel Barbosa, Coordinador 
Parlamentario del PRD. 
 

10 de junio de 2014: 

La Procuraduría Fiscal denunció ante la PGR a 10 directivos y empleados de BANAMEX, 
presuntamente por haber consentido una serie de operaciones fraudulentas en favor de 
Oceanografía S.A. de C.V., la empresa proveedora de PEMEX, que le causaron al banco un 
quebranto patrimonial por 455 millones de pesos. 
 

11 de junio de 2014: 

Amado Yáñez Osuna acusó, ante la PGR, a su socio Martín Díaz Álvarez de ser el único 
responsable de gestionar, tramitar y conseguir ante BANAMEX los créditos millonarios que las 
autoridades señalan de fraudulentos. 
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La Comisión Especial para el caso Oceanografía S.A. de C.V. en el Senado de la República, 
elaborará un calendario de reuniones de trabajo con funcionarios públicos, para que se detalle 
la información sobre dicha empresa. Entre quienes destacan el Procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam; los titulares de la CNBV y del SAE, así como de trabajadores 
de Oceanografía S.A. de C.V. 
 

12 de junio de 2014: 

Amado Yáñez, dueño de Oceanografía S.A. de C.V., sale del hospital tras alta médica. El estado 
de salud del empresario, a quien se le sigue un proceso judicial por fraude, se reporta como 
estable y seguirá su recuperación en su casa. 
 

13 de junio de 2014: 

Ante la comisión de la Cámara de Diputados, encargada de la investigación de los contratos 
celebrados por Petróleos Mexicanos, sus empresas subsidiarias y filiales de 2006 a 2014, 
comparecen funcionarios de la paraestatal incluido el Director General, Emilio Lozoya. El tema 
principal de la comparecencia es el caso de Oceanografía S.A. de C.V. En su primera 
intervención, el Director General de PEMEX dijo que "se han puesto en marcha acciones para 
mejor control y trasparencia" de la paraestatal.  
 

“PEMEX celebró 82 contratos con esta empresa (Oceanografía S.A. de C.V.), que ascendieron 
en su totalidad a 45 mil 074 millones de pesos”, dos por adjudicación directa, 46 por licitación 
pública nacional, siete por licitación pública internacional y 27 por licitación pública internacional 
bajo cobertura de tratado, afirmó ante diputados el titular del OIC-PEMEX, Daniel Ramírez Ruiz. 
Se verificaron 43 contratos, a través de cuatro auditorias, cuyas problemáticas detectadas, entre 
otras, fueron pagos en exceso por trabajos ejecutados, obras no ejecutadas e inconsistencia en 
la presentación de garantías de cumplimiento. 
 

14 de junio de 2014: 

Empleados de la empresa Oceanografía S.A. de C.V. podrían irse a la huelga y parar labores 
de nueva cuenta si el próximo lunes 16 de junio no se lleva a cabo la firma del contrato colectivo 
en la Ciudad de México, entre el personal del SAE y los líderes sindicales. 
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Después de casi cuatro meses de incertidumbre, el SAE inició en Baja California Sur el pago a 
los trabajadores de Oceanografía S.A. de C.V., para continuar el miércoles en Campeche, 
donde se ubica a la mayoría de los empleados. 
 

20 de junio de 2014: 

El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, comparece ante la Comisión 
Especial de Seguimiento al caso de Oceanografía S.A. de C.V. del Senado de la República para 
explicar los avances en la investigación de los presuntos fraudes cometidos por esa empresa, 
dijo que hasta el momento no ha sido posible determinar el monto del fraude contra BANAMEX. 
Subrayó que gracias a la labor de la PGR se logró el arraigo de Amado Yáñez, socio mayoritario, 
así como de otros tres trabajadores de la firma. El procurador sostuvo que no existe evidencia 
de algún daño a las finanzas de PEMEX, como consecuencia de la presunta operación ilícita de 
dicha empresa. 
 

24 de junio de 2014: 

En su declaración rendida ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), Díaz Álvarez negó formar parte del grupo que fraguó el 
desfalco en contra de la institución bancaria, y destaca que a partir de la llegada del amigo de 
Yáñez, Mario Ávila Lizárraga, a la Subdirección de Mantenimiento y Logística PEMEX, los 
contratos comenzaron a fluir de forma inesperada, irreal e increíble. 
 

25 de junio de 2014: 

Funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional, señalaron que Amado 
Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía S.A. de C.V., ya cubrió los adeudos que 
tenía por más de 200 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los 
institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT). 
 

30 de junio de 2014: 

Los trabajadores de la empresa Oceanografía S.A. de C.V. permanecen a la espera de una 
repuesta por parte de los funcionarios del SAE ante la falta de liquidación y el pago de salarios 
caídos, por lo que de no existir postura por parte de los administradores del gobierno federal 
amenazan con bloquear por segunda ocasión los accesos al puerto Industrial pesquero de 
Ciudad del Carmen el 1 de julio. 
 

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/06/04/auto-de-formal-prision-para-amado-yanez
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/06/13/dano-patrimonial-a-pemex-limitado
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9 de julio de 2014: 

La Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía S.A. 
de C.V., integrada por senadores, se reunió con el presidente de la CNBV, Jaime González 
Aguadé, como parte del seguimiento sobre el supuesto fraude de la empresa a BANAMEX, 
mayor contratista de PEMEX. En la reunión que sostuvieron los integrantes con el presidente 
de dicha institución, abordaron lo relativo a la vigilancia que la entidad financiera ejerció sobre 
la operación de BANAMEX en relación con los créditos otorgados a la misma. 
 

La empresa Oceanografía S.A. de C.V. fue declarada en concurso mercantil por el Juzgado 
Tercero de Distrito en Materia Civil, con lo que inicia formalmente un plazo de un año para lograr 
la reestructura de la que fuera compañía de Amado Yáñez Osuna y si no se alcanzan las metas 
se irá a la quiebra. Como medidas cautelares, el Juez Federal Felipe Consuelo Soto ordenó a 
la SFP anular la inhabilitación de la empresa para obtener contratos con el gobierno federal y 
abrir así su participación en licitaciones públicas. También ordenó a PEMEX reintegrar y 
cancelar el cobro de penas convencionales hechas desde el 28 de febrero de 2014. 
 

Martín Díaz, socio del principal accionista de Oceanografía S.A. de C.V., Amado Yáñez, es 
buscado por el fraude que se cometió a BANAMEX, informó, Mariana Benítez, Subprocuradora 
Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR indicó que cuenta con una orden de 
aprehensión vigente, pero continua prófugo. 
 

14 de julio de 2014: 

Se da a conocer grabación sobre el tráfico de influencias de la Empresa Oceanografía S.A. de 
C.V. donde días antes de la asunción de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, Amado Yáñez 
Osuna, accionista mayoritario de Oceanografía S.A. de C.V., expresó preocupación a su socio 
y amigo Oliver Fernández, porque no salían contratos que le permitieran pagar 100 millones de 
dólares del crédito de OSA Goliath, que se vencían en enero. Fernández, que tiene el 5% de la 
empresa, le daba confianza de que las cosas cambiarían con el nuevo gobierno, cuya red de 
relaciones les ayudarían a consolidar la compañía. 
 

15 de julio de 2014: 
El SAE es designado como mediador en el concurso mercantil de la empresa Oceanografía S.A. 
de C.V. por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles. 
 



 

 

28 

17 de julio de 2014: 

El visitador José Antonio de Anda Turati, quien inspeccionó los libros de la empresa 
Oceanografía S.A. de C.V. a petición del SAE, entregó un dictamen al juez rector del concurso 
mercantil de esa empresa, Felipe Consuelo Soto, en el que reconoce provisionalmente a 149 
acreedores de la naviera, entre bancos, proveedores y entidades de gobierno. El estudio 
elaborado por el visitador refiere que está plenamente acreditada la insolvencia de 
Oceanografía S.A. de C.V., pues sus deudas totales ascienden a 17 mil 823 millones de pesos, 
de los cuales 14 mil 669 millones son deudas vencidas, mientras que sólo cuenta con mil 76 
millones de pesos en activos líquidos. 
 

18 de julio de 2014: 

La defensa de Martín Díaz Álvarez, a quien se le identifica como socio de Oceanografía S.A. de 
C.V. y contra quien existe una orden de aprehensión, rechazó que él tenga implicación en el 
fraude millonario en agravio de BANAMEX, por lo que en el momento procesal que se requiera 
presentará las pruebas de que sólo fue un asesor financiero que no tuvo injerencia en la 
obtención de créditos ni firmó documentos, a pesar de las declaraciones de Amado Yáñez 
Osuna que lo incriminan. 
 

21 de julio de 2014: 

Oliver Fernández, socio minoritario de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., presentó una 
denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en contra de 
quien o quienes resulten responsables por la intervención y grabación ilegal de la llamada 
telefónica que sostuvo con el empresario Amado Yáñez Osuna. 
 

25 de julio de 2014: 

Oceanografía S.A. de C.V., empresa proveedora de servicios de PEMEX, es responsable de 
que ahora la paraestatal registre grandes pasivos, pues durante un año afectó la terminación 
de pozos petroleros, acusó Gustavo Hernández, Director General de PEP, durante una 
conferencia con analistas e inversionistas. 
 

31 de julio de 2014: 

Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IFAI) advierten que existe falta de transparencia en las contrataciones públicas en 
la industria petrolera y detectaron falles en los mecanismos de acceso a la información de los 
ciudadanos. 
 

http://www.ejecentral.com.mx/category/oceanografia/
http://www.ejecentral.com.mx/category/oceanografia/
http://www.ejecentral.com.mx/category/oceanografia/
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4 de agosto de 2014: 

La orden de aprehensión por el caso Oceanografía S.A. de C.V. en contra de los ex directivos 
de BANAMEX Emilio Granja Gout y Alfonso Gerardo Ortega Brehem se mantendrá vigente al 
menos por ahora, luego de que dos testigos que su defensa había solicitado en el juicio de 
amparo que buscan, no se presentaron a la audiencia. 
Los testigos son María Pilar García Talavera y Alejandro David Ortigoza Kurian, también 
empleados de BANAMEX, quienes argumentaron que no podían presentarse debido a que su 
contrato con el banco les impide testificar debido a la “confidencialidad y secrecía de la 
información que tienen a su cargo”. La audiencia a la que estaban citados estaba programada 
para el 31 de julio de 2014 y corresponde a la demanda de amparo que solicitaron Ortega 
Berehem y Granja Gout en contra de la orden de aprehensión que existe en su contra. 
 

6 de agosto de 2014: 

La PGR ordenó levantar el aseguramiento de cinco cuentas bancarias de Shipping Group 
México SGM, una empresa filial de Oceanografía S.A. de C.V. que administraba los buques que 
prestaban los servicios contratados por PEMEX. Sin embargo, funcionarios del Poder Judicial 
de la Federación informaron que, pese a la instrucción, el desaseguramiento no ha sido 
concretado. 
 

6 de agosto de 2014: 

Oceanografía S.A. de C.V., a través del SAE como administrador, firmó un nuevo Contrato 
Colectivo de Trabajo para mil 500 trabajadores, de un total de 11 mil, con un sindicato de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM), el cual tiene entre sus primeras funciones 
ser abogado de los trabajadores para litigar sus liquidaciones. El nuevo contrato, que fue 
depositado el pasado 18 de junio en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), 
establece que los trabajadores no podrán tratar asunto alguno con la empresa sin el aval del 
sindicato y garantiza a Oceanografía S.A. de C.V. cero huelgas, pues el sindicato se desiste del 
pliego petitorio que trabajadores presentaron a la empresa y al SAE el 15 de abril de 2014. 
 

18 de agosto de 2014: 

El Juez Tercero de Distrito en Materia Civil, Felipe Consuelo Soto, ordenó este lunes 
a PEMEX dar una prórroga a la vigencia de sus contratos con la empresa Oceanografía S.A. de 
C.V., así como de no ejecutar rescisiones, requerimientos de pago o reclamos de fianza contra 
dicha compañía. 
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Además, el Juez Federal concedió parcialmente medidas cautelares al apoderado de 
Oceanografía S.A. de C.V., César Augusto Guevara, adicionales a las otorgadas el 8 de julio de 
2014, cuando también declaró a la empresa en concurso mercantil por no tener solvencia para 
enfrentar sus deudas. 
 

21 de agosto de 2014: 

Ante la orden de aprehensión que desde junio pasado emitió en su contra un juzgado federal, 
Martín Díaz Álvarez, el presunto accionista de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., interpuso 
un amparo, a fin de impedir que sea detenido. Sin embargo, el juez que le concedió la 
suspensión provisional advirtió que podrá ser capturado, ya que la PGR le imputa un delito 
grave. 
 

 
25 de agosto de 2014: 

Oceanografía S.A. de C.V. está lista para volver a los mares y reiniciar sus operaciones 
petroleras, después de una serie de negociaciones con sus acreedores. De ultimar detalles, en 
septiembre arrancaría una vez más su trabajo, con lo que se espera que recupere cuando 
menos la mitad de la capacidad que tenía hasta antes de febrero, cuando fue intervenida por la 
PGR. 
 

1 de septiembre de 
2014: 

En el fraude de Oceanografía S.A. de C.V. no hay ni habrá carpetazo, por el contrario, se avanza 
en el proceso de sanción a BANAMEX y en este momento la institución se encuentra en su 
derecho de audiencia. Incluso, en unos días se presentarán cambios a la circular de factoraje, 
a fin de que en algunas operaciones se valide la sesión de derechos, adelantó Jaime González 
Aguadé, presidente de la CNBV. 
 

2 de septiembre de 
2014: 

Martín Díaz Álvarez, prófugo en el caso Oceanografía S.A. de C.V., fue ubicado en una 
exclusiva suite en Miami, además, se reporta que tiene a su disposición un Rolls-Royce y un 
Ferrari. El periódico REFORMA tuvo acceso a una denuncia presentada ante la PGR y la 
Interpol el pasado jueves 28 de agosto, que alerta a las autoridades sobre la ubicación del 
empresario que es buscado por la justicia mexicana. "Díaz Álvarez se encuentra desde hace 
algunas semanas hospedado en la Suite 42 F del hotel Four Seasons Residences, ubicada en 
1425 Brickel Av. 33131, Miami, Florida", señala la denuncia enviada al Procurador, Jesús Murillo 
Karam, por una persona identificada como José Hernández López. 
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4 de septiembre de 
2014: 

La PGR solicitó al gobierno de Estados Unidos la extradición de Martín Díaz Álvarez, 
involucrado en el caso Oceanografía S.A. de C.V. El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dijo 
en rueda de prensa que confían en que las autoridades estadunidenses detengan a Díaz 
Álvarez, de quien se presume, reside en Miami. 
 

10 de septiembre de 
2014: 

Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, aseguró que no ha sido exonerado el 
empresario Amado Yáñez, principal socio de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., y que la 
PGR investiga y llegará "hasta las últimas consecuencias". Ante las críticas y cuestionamientos 
de los diputados federales, el funcionario sostuvo: "Es absolutamente falso que el señor Amado 
Yáñez sea asesor o empleado del SAE o cualquier otra dependencia del gobierno federal, y lo 
quiero decir con toda claridad". 
 

12 de septiembre de 
2014: 

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil concedió a BANORTE la suspensión provisional 
de abonar los pagos por servicios que se deberían de hacer directamente a PEMEX por el 
aseguramiento de la empresa Oceanografía S.A. de C.V. Dicho banco es uno de los principales 
acreedores de la empresa, propiedad de Amado Yáñez Osuna, por lo cual ahora los pagos en 
su porcentaje correspondiente deberán de ser directos y ya no a través de PEP. 
 

19 de septiembre de 
2014: 

Los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, vinculados con el fraude de 
Oceanografía S.A. de C.V., tomaron un respiro al conocer que no existen ni órdenes de 
aprehensión en su contra ni la intensión de congelar sus cuentas bancarias en Suiza. La 
notificación la obtuvieron luego que un juez de amparo les informara que sus tres solicitudes 
fueron desechadas, pues no había proceso alguno para que las autoridades los detuvieran o se 
les congelará el dinero que tienen depositado en Europa. 
 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pidió hacer público 
el contrato de la construcción del Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de La Paz, 
Baja California Sur, el cual involucra en irregularidades a Oceanografía S.A. de C.V., PEMEX 
Refinación y la empresa paraestatal Impulso Inmobiliario Integral Servicios. 
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24 de septiembre de 
2014: 

La Comisión de Seguimiento al caso Oceanografía S.A. de C.V. en el Senado de la República 
recibió el informe del administrador del SAE, quien aseguró que tras el concurso mercantil al 
que fue sometida la empresa luego de la intervención de la PGR, por el fraude en contra de una 
filial mexicana de Citigroup Inc. por 585 millones de dólares, la autoridad logró evitar que se 
incrementaran los incumplimientos laborales que arrastraba la empresa, así como la generación 
de más detrimento patrimonial. El director del SAE, Héctor Orozco, informó que “la empresa se 
recibió en condiciones de detrimento patrimonial, con incumplimiento generalizado de 
obligaciones, particularmente los laborales.  
 
El detrimento patrimonial tiene implicaciones y peligros para los acreedores, trabajadores, fisco 
y acreedores financieros”. El agente del SAE explicó que actualmente Oceanografía S.A. de 
C.V. mantiene operaciones con 10 barcos y continúan laborando en la misma, alrededor de 4 
mil trabajadores. 
 
“De manera tal que hoy los trabajadores han recibido sus pagos, la empresa continúa en marcha 
y los acreedores tienen un foro para hacer valer sus derechos”, puntualizó. 
 

Durante su comparecencia ante diputados federales, el titular de la PGR afirmó que no ha 
existido impunidad en el caso Oceanografía S.A. de C.V. y reveló que en el caso del empresario 
y accionista de esa compañía, Martín Díaz, quien se encuentra en Estados Unidos, las 
acusaciones en su contra sí son graves. 
 

26 de septiembre de 
2014: 

El operador financiero de Oceanografía S.A. de C.V., Martín Díaz Álvarez, tiene embargadas 
sus cuentas, pero no sus bienes.  El empresario, de quien la PGR solicitó a Estados Unidos su 
detención y extradición, conserva su residencia en Lomas de Chapultepec y un rancho de 300 
hectáreas sobre la autopista México-Querétaro.  
 

29 de septiembre de 
2014:  

En la primera lista provisional de demandantes en el concurso mercantil de Oceanografía S.A. 
de C.V. se han acreditado a la fecha 204 acreedores, a los cuales se propone reconocer 
adeudos por 3 mil 83 millones 759 mil 20.64 Unidades de Inversión (UDIS); el número de 

http://www.informador.com.mx/economia/2014/551182/6/oceanografia-enfrenta-demandas-por-16-mil-mdp.htm
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acreedores y el monto se incrementarán, ya que en las últimas semanas se han sumado más 
afectados, que estiman puedan llegar a 300. 
 

3 de octubre de 2014: 

Oceanografía S.A. de C.V. acabó con la carrera de Javier Arrigunaga Gómez del Campo en 
BANAMEX. El ejecutivo dejó este viernes su posición como Director General del Grupo 
Financiero BANAMEX y de paso perdió la presidencia de la Asociación de Bancos de México 
(ABM), siete meses después que quedó al descubierto un fraude cometido por la empresa 
naviera en contra del patrimonio del segundo banco en importancia en el país. La renuncia de 
Arrigunaga Gómez del Campo, oficializada este viernes por BANAMEX, es una secuela del 
fraude cometido por Oceanografía S.A. de C.V., proveedora de servicios a PEMEX, hasta inicio 
de este año dirigida por el empresario Amado Yáñez, que puso en duda los mecanismos de 
control y prevención del segundo banco en tamaño del sistema financiero y que provocó el inicio 
de investigaciones por parte de autoridades de México y Estados Unidos. 
 

En el primer semestre de 2015 iniciará la negociación entre Oceanografía S.A. de C.V. y sus 
acreedores, y de no llegar a un acuerdo se tendrá que pasar a la etapa de quiebra, “que es lo 
que nadie queremos, ni los acreedores”, sostuvo la titular del IFECOM, Griselda Nieblas. En 
entrevista con Notimex, afirmó que si bien hay interés de las partes para llegar a un acuerdo, 
“vamos a esperar que se pueda hacer el estudio cualitativo y cuantitativo de la empresa para 
armar un plan de negocio y poder ofrecerlo a los acreedores, ya que el objetivo es conservar la 
fuente laboral”. 
 

6 de octubre de 2014: 

Oceanografía S.A. de C.V. entrará en un proceso de reconstrucción a partir de noviembre, 
cuando se concreten los acuerdos del concurso mercantil al que fue sometida la empresa en 
abril pasado, y podría operar otra vez en el 2015, luego de haber sido inhabilitada por la SFP, 
en febrero pasado. 
De acuerdo con los procesos que se están llevando a cabo en el Juzgado Tercero de Distrito 
en Materia Civil en el Distrito Federal, a finales de este mes se podrían estar llevando a cabo 
las primeras firmas de acuerdos de pago con los acreedores, lo que permitirá la recuperación 
de la compañía naviera y de servicios petroleros. 
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9 de octubre de 2014: 

El empresario Miguel Alemán, principal accionista de la aerolínea Interjet, hizo una oferta formal 
para adquirir Oceanografía S.A. de C.V. la compañía proveedora de servicios a PEMEX 
señalada de cometer un fraude al menos por 400 millones de dólares a BANAMEX, confirmó 
este miércoles Gabriela Jiménez, vocera del Grupo Alemán. 
 

Amado Yáñez, quien fuera socio mayoritario de Oceanografía S.A. de C.V. continuará teniendo 
una participación minoritaria en esa compañía, tras la capitalización de 5 mil millones de pesos 
anunciada por Grupo Alemán, la controladora de Interjet. 
Esto, pese a que la PGR todavía lo investiga por violaciones al artículo 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito. Fuentes cercanas a la negociación indicaron que Grupo Alemán tendrá 
entre 60 y 70 por ciento de las acciones de la compañía, que tiene 14 contratos vigentes con 
PEMEX, mientras que Yáñez se repartirá las acciones restantes con los acreedores, entre los 
que están Rabobank Group, Blue Marine, Carval Investment y Banorte, que pasarán a 
convertirse en socios. 
 

10 de octubre de 2014: 

De los 7 mil 700 millones de pesos que reclamaba Citigroup Inc. a Oceanografía S.A. de C.V., 
el visitador del concurso mercantil, sólo validó alrededor de 5 mil 700, pues excluyó al menos 2 
mil millones, de acuerdo con una fuente cercana al proceso. 
José Antonio de Anda Turati, visitador del concurso mercantil, determinó que Citigroup Inc. no 
dio suficiente evidencia para apoyar todos sus reclamos, dijo la fuente, la cual pidió no ser 
nombrada ya que la información es confidencial. 
 

13 de octubre de 2014: 

Los próximos van a ser días cruciales para el futuro de Oceanografía S.A. de C.V. La 
reestructura financiera se mueve sobre una delicada línea que no está exenta de los embates 
de intereses políticos y de negocios. Ese frágil equilibrio puede romperse en cualquier momento. 
Para muestra un botón: el adelanto que le dimos sobre el acuerdo en principio al que llegaron 
Amado Yáñez y Miguel Alemán Magnani cayó como cubetazo de agua fría en PEMEX. Y es 
que se sabe que al estar impulsado por el propio Yáñez, la consigna es darle para atrás. En la 
Torre de Marina Nacional tienen otro candidato para quedarse con los activos de Oceanografía 
S.A. de C.V. Se llama Carlos Hank Rohn, que ya el año pasado intentó tomar hostilmente la 
empresa.  
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14 de octubre de 2014: 

Grupo Alemán anunció que no continuará con la compra del 75 por ciento de acciones de 
Oceanografía S.A. de C.V., hoy en concurso mercantil, debido a que la deuda es mucho mayor 
a la estimada y porque dadas las circunstancias que rodean” a la empresa de Amado Yáñez 
“este es un proceso en el que se advierte una clara destrucción de valores en perjuicio de la 
sociedad mexicana, en particular de los empleados, accionistas y acreedores de la empresa”. 
El desistimiento de Grupo Alemán se produjo apenas una semana después de que anunciara 
su intención de comprar Oceanografía S.A. de C.V., una empresa que está en concurso 
mercantil y cuyo propietario está acusado de un fraude por más de 500 millones de dólares en 
contra de BANAMEX, en el que involucró supuestos contratos con PEMEX. 
 

20 de octubre de 2014: 

Una sola cláusula en el contrato de factoraje fue suficiente para que Amado Yáñez Osuna, en 
su carácter de administrador único de Oceanografía S.A. de C.V. y como representantes de 
BANAMEX: Alfonso Gerardo Ortega Brehm, Director de Productos de Crédito de la Banca 
Corporativa; Emilio Gonzalo Granja Gout, Director Gerente de la Unidad de Energía y Químicos, 
y Erick Cervantes Murillo, Analista de Negocios, defraudaran con 5 mil 312 millones de pesos 
al banco.  
El contrato se firmó en septiembre de 2012, 11 meses antes de que se pusieran en marcha los 
mecanismos con los cuales se concretó el fraude, revela la resolución del Juzgado 14 de Distrito 
en Materia Penal de la Ciudad de México, que sustenta las órdenes de aprehensión libradas 
contra los involucrados en ese delito, a solicitud de la PGR. 
 

21 de octubre de 2014: 

Amado Yáñez Osuna fue detenido este lunes en Acapulco, Guerrero y de inmediato fue 
trasladado a las instalaciones de la SEIDO de la PGR para que declare por diversas 
imputaciones graves, entre ellas presunto lavado de dinero, así como otras irregularidades, 
como la falta de pago de cuotas al IMSS. 
En marzo de 2014, el IMSS denunció ante la PGR al grupo de empresarios que encabezaban, 
junto con Yáñez, la empresa Oceanografía S.A. de C.V. por un presunto fraude contra el 
organismo y en perjuicio de trabajadores de la naviera. La indagatoria que inició la PGR en 
contra de los directivos también abarca la localización de empresas fachadas que trabajan bajo 

http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/espanol/
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la simulación y la subcontratación, lo que ha implicado quebrantos al IMSS y al INFONAVIT, por 
diversos fraudes fiscales. 
 

El caso Oceanografía S.A. de C.V. sigue dando tela de donde cortar. Tras algunos meses de 
relativa paz, el escándalo de uno de los fraudes más grandes a BANAMEX, dio un nuevo rumbo 
enredando al ex portero mexicano Jorge Campos Navarrete. 
Tras la confirmación de la aprehensión de Amado Yáñez Osuna, ex directivo mayoritario de 
Oceanografía S.A. de C.V. y del Club Querétaro, por fraudes a BANAMEX, Banco del Bajío y 
PEMEX por un monto de 12 mil 461 millones 350 mil 992 pesos, se descubrió que el dinero era 
empleado en actividades deportivas. El diario La Jornada, publicó que el ex futbolista y ahora 
comentarista de TV Azteca habría recibido un depósito de Yánez Osuna por casi 40 millones 
de pesos. Sin embargo, no es el único señalado en esta ‘lista negra’ de desvío de fondos, en la 
que también aparecen TV Azteca, con 61 millones 716 mil,  el equipo Pumas Morelos que recibió 
7 millones 930 mil 582 pesos, AMRH International Soccer, con 67 millones 674 mil 556 pesos, 
entre otros millones depositados a agencias de autos de lujo. 
 

22 de octubre de 2014: 

Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, informó que el accionista mayoritario de la empresa 
Oceanografía S.A. de C.V., Amado Yáñez, fue detenido y consignado por delitos fiscales y 
financieros. 

“Desde que fue detenido, dije que había sido detenido y consignado por el delito que se le 
consignó en razón de que estábamos protegiendo intereses superiores: que eran la no perdida 
del empleos, la no detención de PEMEX y evitar que se diera una crisis en una caja de ahorro”, 
declaró el Procurador, Jesús Murillo Karam.  

Jesús Murillo Karam indicó que al seguir abierta la investigación, esta permitió a las autoridades 
integrar elementos suficientes para consignar a Amado Yáñez por delitos que no admiten fianza. 

“Hoy está siendo consignado por delitos que no admiten fianza, que ya incluyen todos aquellos 
por lo que consideramos que constituyen un delito y que son imputables a él”.  
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24 de octubre de 2014: 

En el concurso mercantil de Oceanografía S.A. de C.V., el Juzgado Tercero de Distrito en 
Materia Civil en el Distrito Federal resolvió reconocer a 245  acreedores como legítimos y 
desconoció a 38 por no cumplir con los requisitos necesarios. 

De igual manera estableció el grado y el orden de prioridad de pago, que son los siguientes: 

 Todo lo relacionado con los sueldos y prestaciones de los trabajadores, que se cobraran 
de los bienes y derechos que forman parte del patrimonio de Oceanografía S.A. de C.V. 

 Un crédito de fiscal a favor del IMSS. 

 11 créditos relacionados con la seguridad y conservación de los bienes de Oceanografía 
S.A. de C.V. 

 23 créditos con garantía hipotecaria. 

 Un crédito con garantía prendaria que se cobrará después de que queden pagados los 
créditos fiscales a favor del IMSS y del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 19 créditos fiscales que se pagarán con el patrimonio de Oceanografía S.A. de C.V.  que 
no estén garantizados con inmuebles hipotecados o con prendas 

 Cuatro créditos de grado laboral que se pagarán con el patrimonio que no esté hipotecado. 

 182 créditos de grado común, no preferentes. 

 Un crédito subordinado con un comerciante 

Asimismo, la autoridad jurisdiccional determinó no reconocer cinco créditos propuestos por el 
conciliador, por lo que se dejan a salvo los derechos de BANAMEX. 
 

BANAMEX manifestó que actuará conforme a derecho, se defenderá vigorosamente e 
interpondrá los recursos legales correspondientes para apelar la decisión del Juez que 
desconoció los créditos que Oceanografía S.A. de C.V. debe a esta firma. 

En un comunicado, expuso que la intención es revertir la decisión del Juez en las instancias 
adecuadas. "BANAMEX ha recibido con desilusión y sorpresa la decisión del Juez Tercero de 
Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Felipe Consuelo Soto, de no reconocer como 
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válidos los créditos que habían sido reconocidos como tal, en la lista definitiva que el Conciliador 
del proceso elaboró y presentó al Juez en el Concurso Mercantil de Oceanografía S.A. de C.V.", 
comentó la institución financiera. 
 

27 de octubre de 2014: 

Malas noticias para BANAMEX, puesto que el Juez concursal Salvador Martínez Calvillo 
rechazó a ese banco como un acreedor legítimo. Sucede que la subsidiaria de Citigroup Inc. no 
pudo acreditar un pasivo por 5 mil 624 millones de pesos, o sea unos 450 millones de dólares. 
El problema fue que la documentación que se entregó no resultó lo suficientemente sólida para 
validar su estatus como acreedor. Parece que se presentó incompleta y con copias fotostáticas 
que no fueron validadas por la instancia legal. 
 

28 de octubre de 2014: 

El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal 
dictó auto de formal prisión a Amado Omar Yáñez Osuna, administrador único y accionista de 
la empresa Oceanografía S.A. de C.V., por su responsabilidad penal probable en la comisión 
de lavado de dinero.  
 

29 de octubre de 2014: 

PEMEX no sufrió daño patrimonial alguno por los contratos que asignó a la empresa 
Oceanografía S.A. de C.V. En el último trienio: 2010-2013 de 106 mil 526 contratos que firmó 
con prestadores de servicios y proveedores, solo 45 se le entregaron a dicha empresa propiedad 
de Amado Yáñez Osuna. 
 
Así lo dijo ante los integrantes de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso 
Oceanografía S.A. de C.V. del Senado de la República, Daniel Ramírez Ruiz, titular del OIC-
PEMEX. También informó que de 2006 a 2014, la paraestatal firmó con Oceanografía S.A. de 
C.V. contratos que representaron sólo el 0.3 por ciento del total de 500 mil que contrajo con 
proveedores y prestadores de servicios, esto es 82 contratos. Informó que participó en los 
procesos mediante el cual se inhabilitó a esta empresa para participar en los procesos de 
contratación del Gobierno Federal por un período de un año, nueve meses y once días y multa 
por 24 millones 031 mil 974 pesos.  
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3589426.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3589426.htm
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6 de noviembre de 
2014: 

El juez federal Antonio Rodríguez ordenó a la SFP cancelar la inhabilitación impuesta en febrero 
pasado a la empresa Oceanografía S.A. de C.V., para que pueda continuar recibiendo contratos 
públicos. 
 
Se trata de la segunda sentencia de miembros del Poder Judicial Federal (PJF), luego de que 
hace cuatro meses el juez rector del concurso mercantil de Oceanografía S.A. de C.V., Felipe 
Consuelo Soto, falló en el mismo sentido. 
 

1 de diciembre de 
2014: 

La PGR descubrió que, en las estimaciones usadas para estafar a BANAMEX, Oceanografía 
S.A. de C.V. falsificó las firmas de 24 de sus empleados que en principio se pensaba que 
estaban involucrados en la trama delictiva. De acuerdo con la causa penal 96/2014, peritos de 
la PGR especializados en grafoscopía dictaminaron que no corresponden a sus dueños las 
rúbricas que aparecen en los documentos con los que la empresa obtuvo préstamos por 5 mil 
685 millones 231 mil 443 pesos. 
 

2 de diciembre de 
2014: 

El Encargado del Despacho de la SFP, Julián Alfonso Olivas Ugalde, reconoció que en el caso 
de Oceanografía S.A. de C.V. sí hubo daño patrimonial a PEMEX por el que se cobraron 525 
millones de pesos, durante la reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Especial para 
la Atención y Seguimiento al Caso de la empresa Oceanografía S.A. de C.V. Al responder a la 
Senadora Presidenta de la Comisión, Lisbeth Hernández Lecona, acerca posible daño 
patrimonial a PEMEX, el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones 
Públicas precisó que cuando se incumple un contrato se causa un daño patrimonial y se 
producen daños y perjuicios y, en este caso, se aplicaron las clausulas penales por dicha 
cantidad. 
 

 
 
22 de diciembre de 
2014: 

Un juez en México rechazó la petición de la naviera Oceanografía S.A. de C.V., en concurso 
mercantil, para que se le devolviera el barco de servicios petroleros OSA Goliath, que fue 
confiscado por el fiduciario noruego Norsk Tillitsmann, como garantía de pago por un bono de 
deuda y cuyo valor es de unos 200 millones de dólares. 
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El tribunal de quiebras en México informó “que el 11 de diciembre rechazó la petición para 
recuperar el barco, debido a que no es propiedad de Oceanografía S.A. de C.V.”, según un 
comunicado emitido por Nordic Trustee ASA. 
 

28 de enero de 2015: 

La defensa del socio mayoritario de Oceanografía S.A. de C.V., acusado de fraude a BANAMEX, 
parece tener un as bajo la manga. El pasado 8 de enero, presentaron ante el juzgado de 
procesos penales que lleva el caso, un documento que muestra que durante 2013 y 2014 el 
banco cobró 5 mil 304 millones de pesos de PEMEX por conceptos de pagos sobre la 
contratista. Esos cobros significan 396 millones de dólares, cifra muy cercana a los 400 millones 
que BANAMEX presentó como incobrables, ya que se sostenían en estimaciones de cobro 
falsificadas por la empresa con ayuda de funcionarios del banco, según la opinión de delito 
emitida a mediados del año pasado por la CNBV. 

Esa nueva prueba, se suma a los alegatos que Yáñez hizo en varias entrevistas con este diario, 
en las que aseguró que el fraude era falso y que incluso planeaba demandar al banco. 
 

6 de febrero de 2015: 

El Juzgado Décimo Primero de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, 
negó el beneficio de la libertad bajo caución al ex socio mayoritario de la empresa Oceanografía 
S.A. de C.V., Amado Yáñez Osuna, por considerar que enfrenta acusaciones consideradas 
como graves. 

10 de febrero de 2015: 

Ante las reiteradas quejas y diversas manifestaciones de 80 ex trabajadores de Oceanografía 
S.A. de C.V., por no haber recibido su finiquito, desde el pasado 28 de febrero de 2014, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social se encargará de liquidar al personal conforme a la 
ley. 

La delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Campeche, Rita Dolores del 
Río Ávila señaló que luego de sostener una reunión entre el SAE y la Procuraduría Federal de 
Defensa del Trabajo (PRODEFET), se acordó que se les pagará a los 80 exempleados 
de Oceanografía S.A. de C.V. 
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25 de febrero de 2015: 

Un juez federal negó el amparo para Martín Díaz Álvarez, segundo accionista de Oceanografía 
S.A. de C.V., en contra de la orden de aprehensión girada en su contra. 

Díaz Álvarez es acusado de un supuesto fraude a BANAMEX, usando contratos falsos de 
PEMEX. 

6 de marzo de 2015: 

BANAMEX, podría enfrentar nuevas multas con respecto al caso del presunto fraude de 
Oceanografía S.A. de C.V. 

La CNBV inició un proceso para imponer sanciones adicionales a BANAMEX debido a la forma 
en la que registró la deuda de la proveedora de PEMEX, de acuerdo con el reporte anual 2014 
de Citigroup Inc. 

15 de marzo de 2015: 

Después del anuncio sobre la desaparición de la comisión que investiga el caso de la empresa 
Oceanografía S.A. de C.V. en Cámara de Diputados. El diputado federal del PRD, Luis 
Espinosa Cházaro, precisó que la desaparición de la comisión de investigación se da sin que 
hayan concluido sus labores y aseguró que es totalmente falso que se ahorren recursos 
públicos con su eliminación. 

17 de marzo de 2015: 

Uno de los investigados por la PGR en el fraude de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., 
Carlos Mouriño Terrazo, reapareció en Puebla con un contrato por 300 millones de pesos para 
construir en la nueva zona exclusiva del morenovallismo, el estadio Cuauhtémoc, un Coliseo 
de Espectáculos. 

Aunque el propio Carlos Mouriño, hermano del ex secretario de Gobernación en el sexenio de 
Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, ha negado cualquier vínculo, la PGR lo asocia con 
Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex subdirector de Mantenimiento y Logística en Servicios 
Marinos de Pemex Exploración y Producción y ex candidato del PAN a la gubernatura de 
Campeche. 
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22 de marzo de 2015: 

La naviera Oceanografía S.A. de C.V. podrá volver a rentar sus embarcaciones, a fin de que 
pueda seguir operando y logre ingresos para saldar sus deudas, estableció un fallo del Juzgado 
Tercero de Distrito en materia civil, a cargo del juez Felipe Consuelo Soto. De esta manera, los 
barcos de Oceanografía S.A. de C.V. que están bajo control del SAE, pueden ponerse en renta.  

El SAE aprobó el arrendamiento de un número aún no estipulado de embarcaciones. 

26 de marzo de 2015: 

El Director General del SAE, Héctor Orozco, dijo a los diputados integrantes de la Comisión 
Oceanografía S.A. de C.V. que la deuda de la empresa asciende a 14 mil 394 millones de 
pesos. Así mismo, manifestó que desde el momento en que se aseguró a la empresa no se ha 
celebrado un sólo contrato con PEMEX y detalló que han sido liquidados más de 4 mil 500 
trabajadores. Argumentó también, que la empresa Oceanografía S.A. de C.V. opera con mil 
500 personas entre trabajadores "mar adentro" y administrativos. 

Dijo que la ley exige al SAE actuar como un administrador diligente y que por ello, luchó para 
que Oceanografía S.A. de C.V. pudiera participar en licitaciones. 

13 de abril de 2015: 

 

Un tribunal federal confirmó que se negó el amparo contra una orden de aprehensión a Martín 
Díaz Álvarez, el segundo accionista en importancia de Oceanografía S.A. de C.V., prófugo por 
presuntamente tramitar créditos fraudulentos con BANAMEX, por 5 mil 234 millones de pesos, 
informaron fuentes del Poder Judicial Federal. 

El primer tribunal colegiado confirmó la resolución de José Alfonso Montalvo Martínez, juez 
decimoprimero de distrito en amparo penal (quien hace tres meses negó la protección de la 
justicia al también ex presidente del consejo de administración de Caja Libertad) al estimar que 
el mandato judicial contra Díaz Álvarez reúne los requisitos legales. 

16 de abril de 2015: 

El séptimo tribunal colegiado en materia penal admitió a trámite el recurso de revisión que 
solicitó Martín Díaz Álvarez, segundo accionista en importancia de Oceanografía S.A. de C.V., 
para que en segunda instancia judicial le concedan el amparo y protección de la justicia contra 
la orden de aprehensión que lo mantiene evadido de la acción de la justicia, informó su 
abogado Alonso Aguilar Zinser. 
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En entrevista con “La Jornada”, el penalista aclaró que hasta el momento no existe resolución 
de algún tribunal colegiado de circuito que hubiera confirmado la negativa de amparo a Díaz. 
 
“No es cierto que se haya confirmado negarle el amparo al señor Díaz Álvarez, todo lo 
contrario, el séptimo tribunal colegiado de circuito penal, bajo el toca penal 85/2015, acaba de 
admitir a trámite el recurso de revisión y aún falta tiempo para que se emita la sentencia”. 

24 de abril de 2015: 

Un juez federal negó un amparo a Amado Omar Yáñez Osuna, dueño de la empresa 
Oceanografía S.A. de C.V., en contra del auto que le negó la obtención de su libertad bajo 
fianza. 
 
En una tarjeta informativa, el Consejo de la Judicatura Federal indicó que el juez décimo 
primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, José Alfonso Montalvo 
Martínez, al resolver el juicio 109/2015, “negó la protección de la justicia federal solicitada por 
Amado Omar Yáñez Osuna, en contra del auto que le negó la obtención de su libertad bajo 
caución, al ser infundados sus conceptos de violación, toda vez que el delito que 
presumiblemente se le atribuye es considerado grave”. 

28 de abril de 2015: 

Petróleos Mexicanos (Pemex) recuperó 506 millones de pesos tras fraude de Oceanografía 
S.A. de C.V. informó en el Senado, el director Jurídico de la petrolera, Marco Antonio de la 
Peña Sánchez. 
 
En reunión con la Comisión Oceanografía, el funcionario indicó que Pemex es el primer 
afectado en la lista de las empresas e instituciones que tienen reclamos económicos a la 
empresa de Amado Yáñez.  
 
De la Peña Sánchez, dijo que la mayoría de los casi 11 mil empleados de la empresa ya fueron 
liquidados de acuerdo con la legislación laboral. 
 
La presidenta de la Comisión Oceanografía, Lisbeth Hernández Licona, dijo que el Senado 
tiene la preocupación por prevenir casos como el de la empresa proveedora de Pemex. 

 
 

http://www.informador.com.mx/9010/oceanografia
http://www.informador.com.mx/economia/2015/587785/6/juez-niega-amparo-a-amado-yanez-dueno-de-oceanografia.htm
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3.2. CUESTIONAMIENTOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS A LAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

La Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía S.A. de C.V. recibió diversos 
oficios de parte de sus integrantes, mediante dichos documentos, se expresaron las inquietudes de los grupos 
parlamentarios representados en el referido órgano legislativo.  

En cumplimiento a los acuerdos adoptados por la propia Comisión, los planteamientos realizados, incluso aquellos que 
se expusieron en las reuniones de trabajo, fueron remitidos por la Presidencia a las instancias competentes de la 
Administración Pública Federal relacionadas con el caso, para la atención correspondiente. 

En ese sentido, se remitieron las siguientes solicitudes de información:  

No. Solicitud Contenido 

1 

 
Fecha: 22 de abril de 2014.  
 
Autoridad: C.P. Daniel Ramírez Ruiz, 
Titular del Órgano Interno de Control de 
PEMEX. 

Se solicitó información de las causas y motivaciones que dieron lugar a la 
sanción impuesta a la empresa Oceanografía S.A. de C.V. por un periodo de 
un año, nueve meses y once días. 

2 
 

 
Fecha: 22 de abril de 2014. 
 
Autoridad: Lic. Jesús Murillo Karam, 
Procurador General de la República. 
 

Se solicitó información oficial en relación con el aseguramiento de los bienes 
de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., en especial, de las instalaciones 
operativas de dicha empresa en Tabasco y Campeche. Así como la 
fundamentación legal para designar como administrador de la empresa, al 
SAE. Por último, se solicita información de las investigaciones llevadas a 
cabo sobre el caso y el grado de avance de las mismas. 

3 

 
Fecha: 22 de abril de 2014. 
 
Autoridad: Lic. Jaime González 
Aguadé, Presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

Se solicitó información sobre la vigilancia que ejerció a la operación del 
Banco Nacional de México S.A. en relación con los créditos otorgados a la 
empresa Oceanografía S.A. de C.V.  
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4 

 
Fecha: 25 de abril de 2014. 
 
Autoridad: C.P.C. Juan Manuel Portal 
Martínez, Auditor Superior de la 
Federación. 

Se solicitó el informe del resultado de la cuenta pública de PEMEX en 
relación con la empresa Oceanografía S.A. de C.V. entre los años 2001 y 
2012. 

5 

Fecha: 13 de mayo de 2014. 
 
Autoridad: Lic. Jaime González 
Aguadé, Presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

Se solicitaron documentales de las actuaciones de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. Así como información acerca de las disposiciones 
normativas, procedimientos de responsabilidades y sanciones, evaluación de 
riesgos,  requerimientos de capital  y demás información sobre la relación de 
BANAMEX con Oceanografía S.A. de C.V. 

6 

 
Fecha: 13 de mayo de 2014.  
 
Autoridad: Comisionado Presidente 
del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Se solicitó el informe sobre la irregularidad en la información del portal del 
IFAI y el SISI, en el que no aparece la Administración Portuaria Integral de 
Campeche, (APICAM).  

 
7 

 
Fecha: 13 de mayo de 2014. 
 
Autoridad: Lic. Gerardo Ruiz Esparza, 
Secretario de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

Se requirieron los contratos celebrados entre PEMEX, Oceanografía S.A. de 
C.V. y APICAM, así como los contratos celebrados entre APICAM y 
Oceanografía S.A. de C.V. y relación justificada de adeudos de Oceanografía 
S.A. de C.V. a la APICAM. 

 
8 

 
Fecha: 13 de mayo de 2014. 
 
Autoridad: C.P. Héctor Orozco 
Fernández, Director General del 
Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes. 

Se solicitó un informe detallado referente a la administración o gestiones 
administrativas realizadas por la dependencia, encaminadas a solventar las 
obligaciones de la empresa denominada Oceanografía S.A. de C.V. desde el 
momento de su aseguramiento a la fecha del oficio. 
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9 

 
Fecha: 3 de julio de 2014. 
 
Autoridad: Lic. Rosario Brindis 
Álvarez, Titular de la Unidad de Enlace 
Legislativo de la Dirección General de 
Petróleos Mexicanos. 
 

Se requirió un histórico de todas las licitaciones de PEMEX en las que 
participó Oceanografía S.A. de C.V., la proporción que guardan los montos 
anuales  firmados por PEMEX–Oceanografía S.A. de C.V. respecto al total 
de contratos anuales firmados por PEMEX, así como las investigaciones 
realizadas por el OIC de PEMEX para detectar las irregularidades con la 
empresa y copia del contrato 08-1-18-T4L-02-0477.   

10 

 
Fecha: 3 de julio de 2014. 
 
Autoridad: C.P.C. Juan Manuel Portal 
Martínez, Auditor Superior de la 
Federación. 

Se solicitó una copia del oficio CVASF/LX/0612007, así como la relación y 
contenido de las investigaciones que se desprenden de las observaciones y 
recomendaciones de la ASF. 

11 

 
Fecha: 21 de julio de 2014. 
 
Autoridad: C.P. Héctor Orozco 
Fernández, Director General del 
Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes. 

Se solicitó un informe detallado referente a la situación financiera, relación 
de acreedores y deudores, todos los bienes asegurados y status de los 
trabajadores y del procedimiento del concurso mercantil de la empresa 
denominada Oceanografía S.A. de C.V. desde al momento de su 
aseguramiento a la fecha del oficio. 

12 

 
Fecha: 21 de julio de 2014. 
 
Autoridad: Dr. Javier Laynez Potisek, 
Procurador Fiscal de la Federación. 

Se solicitó un informe detallado de las conclusiones que fueron 
determinantes para turnar las denuncias correspondientes a la Procuraduría 
General de la República. 
 

13 

 
Fecha: 7 de octubre de 2014. 
 
Autoridad: C.P. Héctor Orozco 
Fernández, Director General del 

Se requirió un informe detallado, referente a los contratos vigentes, 
rescindidos o nuevos contratos, así como la situación que guarda la empresa 
Oceanografía S.A. de C.V. S.A de C.V. y PEMEX, o con cualquiera de sus 
organismos subsidiarios o filiales. 
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Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes. 
 

14 

 
Fecha: 23 de octubre de 2014. 
 
Autoridad: Lic. Jesús Murillo Karam, 
Procurador General de la República. 

Se solicitó un informe detallado de la situación jurídica del imputado Amado 
Yáñez Osuna, así como la ampliación de la información de hechos que 
actualmente se están suscitando.  

15 

 
Fecha: 11 de diciembre de 2014. 
 
Autoridad: C.P. Héctor Orozco 
Fernández, Director General del 
Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes. 

Se solicitó la lista definitiva de acreedores que enfrentan el juicio del concurso 
mercantil contra la empresa Oceanografía S.A. de C.V. 

16 

 
Fecha: 28 de enero de 2015. 
 
Autoridad: Lic. Jaime González 
Aguadé, Presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

Se solicitó un informe de la inspección realizada por el órgano 
desconcentrado, así como las observaciones y sanciones impuestas en el 
proceso con la institución denominada Banco Nacional de México S.A. 

17 

 
Fecha: 28 de enero de 2015. 
 
Autoridad: C.P. Héctor Orozco 
Fernández, Director General del 
Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes. 

Se solicitó un informe detallado, de los adeudos que la empresa 
Oceanografía S.A. de C.V. S.A. de C.V tiene con las dependencias SAT, 
IMSS e INFONAVIT; los avances de la situación guardan los trabajadores de 
la empresa; la información en relación con los 19 juicios civiles y mercantiles 
interpuestos por el organismo descentralizado y 5 juicios administrativos 
interpuestos por Oceanografía S.A. de C.V. en contra de PEMEX Exploración 
y Producción; así como información respecto a la ejecución de la multa 
impuesta a la Empresa Oceanografía S.A. de C.V. 
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3.3. REUNIONES DE TRABAJO CON TITULARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  

I. Reunión de Instalación: La comisión se instala formalmente el día 3 de abril de 2014. Las opiniones que 
se expresaron en esa ocasión sirvieron de base para formular el Programa de Trabajo que además se 
complementó de algunos indicios de carácter periodístico y otros derivados de declaraciones de diversos 
funcionarios. 

 
II. Primera reunión ordinaria: Celebrada el día 9 de abril de 2014, en ella se designa como Secretario Técnico 

al Doctor Rodolfo Becerril Straffon y se aprueba el aludido Programa de Trabajo de la Comisión Especial, en 
el cual se refieren los objetivos generales y particulares, como se ha mencionado y en los que recae la 
atención y el seguimiento al caso. Así mismo, en dicha reunión quedó establecido que la Comisión no es 
una instancia dotada de facultades investigadoras o sancionadoras, sino un órgano de carácter informativo 

18 

 
Fecha: 28 de enero de 2015. 
 
Autoridad: Lic. Jesús Murillo Karam, 
Procurador General de la República. 

Se solicitó un informe detallado sobre las investigaciones que la Procuraduría 
General de la República ha realizado referente al caso de la Empresa 
Oceanografía S.A. de C.V.; los resultados, incluyendo datos referentes a la 
existencia de otras averiguaciones e investigaciones relacionadas con el 
caso, además de las acciones llevadas a cabo en contra de Martín Díaz 
Álvarez accionista de la empresa Oceanografía S.A. de C.V. 

19 

 
Fecha: 18 de marzo de 2015. 
 
Autoridad: Lic. Jaime González 
Aguadé, Presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

Se solicita un informe sobre las sanciones adicionales impuestas por el 
órgano desconcentrado al Banco Nacional de México S.A. 

20 

 
Fecha: 18 de marzo de 2015. 
 
Autoridad: Mtra. Arely Gómez 
González, Procuradora General de la 
República.  

Se solicita información, sobre la existencia de alguna acción penal en contra 
de Carlos Mouriño Terrazo y Mario Alberto Ávila Lizárraga. 
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hacia la ciudadanía que deberá atender lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del 
Senado de la República, sus deliberaciones se fundarán en documentales oficiales, sin menoscabo de la 
utilización de notas periodísticas que sólo se tomarán como referencia.  
 
Aunado a lo anterior, se acordó facultar a la Presidencia para solicitar información a varias dependencias 
públicas que están vinculadas con el caso.  

 
III. Segunda reunión ordinaria: Ésta se  celebró el 7 de mayo de 2014. En ella, se da cuenta de los oficios de 

respuesta de diversas entidades de la administración pública federal relacionadas con el caso, mismos que 
fueron motivo de análisis por parte de los integrantes de la Comisión. De las deliberaciones, se adujo que 
las respuestas eran insuficientes y que habría que insistir con las dependencias en la necesidad de que 
proporcionaran mayores detalles sobre lo solicitado. Adicionalmente, se acordó que en cuanto algún Senador 
integrante requiriera información por medio de la presidencia, se le daría el turno correspondiente.  

 
IV. Tercera reunión ordinaria: Se celebró el 11 de junio de 2014, en ella se evaluaron algunas de las 

respuestas emitidas por parte de diversas entidades de la administración pública federal y se acuerda 
convocar a diferentes funcionarios. 

 

V. Reunión de trabajo: A raíz de la consignación ante el juez del ciudadano Amado Omar Yáñez Osuna, 
principal accionista y probable responsable de las irregularidades cometidas por la empresa Oceanografía 
S.A. de C.V., se convocó a reunión extraordinaria el 3 de junio de 2014, en la que no se alcanzó el quórum 
requerido. Sin embargo, los senadores presentes intercambiaron información y propusieron que se celebrara 
en días posteriores. 

 

VI. Primera Reunión Extraordinaria: Tuvo lugar el 20 de junio de 2014 con la presencia del Procurador General 
de la República, el Licenciado Jesús Murillo Karam. Su intervención se resume en los siguientes puntos:    
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 Manifestó que se inició una averiguación previa luego de que el Banco Nacional de México S.A., acreedor de 
Oceanografía S.A. de C.V., solicitó a Petróleos Mexicanos una revisión y cotejo de la información de la empresa, 
en la que acreditaban supuestas cuentas por cobrar a PEMEX. 

 Confirmó que el día 11 de febrero de 2014 la Secretaría de la Función Pública, a solicitud del Órgano Interno de 
Control de PEMEX, sancionó a la Empresa Oceanografía S.A. de C.V. S.A de C.V. por haberse encontrado 
irregularidades administrativas. 

 Argumentó que los objetivos de la investigación son reparar el daño a los acreedores afectados y sancionar a los 
responsables de las conductas delictivas realizadas, por lo que se determinó el aseguramiento de la empresa y 
transfirió para su administración al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 

 Como parte de las investigaciones se solicitó a un Juez Federal el arraigo domiciliario del accionista mayoritario de 
Oceanografía S.A. de C.V., Amado Yáñez Osuna. 

 El Procurador refirió que a la fecha de la reunión, con el informe contable de los peritos no es posible determinar 
un monto exacto de quebranto a BANAMEX y que falta respaldo de información por parte del banco. La 
investigación continúa para acreditar la responsabilidad de los implicados y de otros más. 

 Resaltó los hallazgos obtenidos a la fecha de la reunión, especificando que se determinó con precisión el modo de 
la operación y el efecto (contrato entre un empresario privado y un banco en el que se presentaron documentos 
falsos); algunas operaciones de crédito efectuadas entre BANAMEX y Oceanografía S.A. de C.V. se sustentaron y 
validaron en 2013; en la investigación se acreditó la participación tanto de funcionarios de BANAMEX como de 
Oceanografía S.A. de C.V.; se ha obtenido la orden de aprehensión contra cuatro personas. 

 Así mismo, señaló que la investigación continúa en virtud de que siguen practicando diversas diligencias para 
acreditar fehacientemente la responsabilidad de quienes estén implicados. 

 

VII. Cuarta Reunión Ordinaria: Se llevó a cabo el día 9 de julio de 2014, con la presencia del Presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Licenciado Jaime González Aguadé, quien expuso las 
facultades de dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como su 
participación en el caso de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., en donde realizó diversas 
manifestaciones, por su relevancia se mencionan las siguientes:  
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 Oceanografía S.A. de C.V. era una empresa muy grande que tenía relación con varias instituciones del sector 
financiero, pero en lo particular desde el 2009, realizaba operaciones de descuento con BANAMEX.  

 La empresa Oceanografía S.A. de C.V. fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública para seguir operando 
con el gobierno federal y fue ahí cuando, dado que tenía un programa de crédito muy importante con BANAMEX, 
se inició una revisión de las cuentas que todavía estaban pendientes por pagar y PEMEX no reconoció ciertas 
facturas o ciertas estimaciones. 

 Al no reconocerlas, había un problema en la institución bancaria que había otorgado la línea de crédito y fue 
entonces que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició una visita de inspección para revisar cómo se había 
otorgado el crédito, en qué condiciones se había otorgado y cómo, en apego a sus manuales y a sus 
procedimientos, se había llevado a cabo la operación de dicho crédito.  

 Se llevó a cabo la investigación y se cerró el 25 de abril de 2014, se entregaron las observaciones a la institución 
de crédito y se emitió opinión del delito financiero en que se incurrió, lo que se proporcionó a las autoridades 
correspondientes y continúan en el proceso sancionatorio y de observaciones con la institución de crédito. 

 

VIII. Quinta Reunión Ordinaria: Tuvo lugar el día 24 de septiembre de 2014 y se contó con la presencia del 
Contador Público Héctor Orozco Fernández, Director General del Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes. A continuación se resaltan los puntos principales de su intervención: 

 

 La razón por la cual el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes participa en este proceso, deriva del 
supuesto previsto en la Ley de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y el Código de 
Procedimientos Penales Federales.  

 Explicó en qué consiste la administración de una empresa asegurada, en términos generales.  

 Por cuanto al tema de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., destaca que su principal cliente es PEMEX y que 
más del 90% de sus ingresos es pérdida.   

 La empresa utilizaba diversos esquemas de financiamiento, en particular, uno de los que utilizaba era el que 
obligaba a comprometer los flujos futuros de la empresa.  

 En el momento en que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes entró a administrar la empresa, se 
tenían adeudos por más de 3 meses de salarios con los trabajadores y el incumplimiento de las obligaciones de 
pago era generalizado, desde la perspectiva que marca la Ley de Concursos Mercantiles, por lo que se demandó 
el concurso mercantil.  
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 Ante esta situación, la principal responsabilidad del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes era evitar 
que ese incumplimiento generalizado de obligaciones de pago pusiera en riesgo a sus trabajadores; a Petróleos 
Mexicanos, en particular sus trabajos en la zona de Campeche y a todos los demás acreedores.  

 Afirmó que la actuación diligente del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, ha permitido que hoy la 
empresa se mantenga, esté al corriente de sus obligaciones con los trabajadores y se pueda identificar a los 
acreedores. 
 

IX. Sexta Reunión Ordinaria: Se llevó a cabo el día 29 de octubre de 2014, en ella estuvo presente el 
Contador Público Daniel Ramírez Ruiz, Titular del Órgano Interno de Control de PEMEX, cuyas 
manifestaciones se precisan a continuación:  
 

 El 29 de agosto de 2013, se dio a conocer a la subsidiaria PEMEX Exploración y Producción (PEP), el hallazgo de 
la visita de inspección del 24 de junio de 2013, que detalla las irregularidades detectadas en 9 contratos a cargo de 
Oceanografía S.A. de C.V., en las cuales se identificó que contenían fianzas inferiores a las que correspondían de 
acuerdo con el monto de los contratos. 

 El 10 de noviembre de 2013, se hizo el análisis de la información proporcionada por PEP. El  área de Auditoría 
Interna del Órgano Interno de Control en PEP determinó que en diciembre de 2012, la Empresa Oceanografía S.A. 
de C.V., sustituyó las fianzas originales por otras que no garantizaban el 10 por ciento de los montos que manejaban 
en los 9 contratos, pendientes por ejercer al cierre del ejercicio 2012, faltando garantías por un importe total de 5 
millones 419,000 dólares. 

 El 11 de noviembre de 2013, el área de Auditoría Interna del Órgano Interno de  Control de PEP dio vista al área 
de responsabilidades de los hallazgos obtenidos en dicha revisión. Entre otras cosas, que evadió los requisitos 
señalados en la cláusula 31, en 9 contratos.  

 El 2 de diciembre de 2013, se dictó acuerdo de inicio de procedimiento sancionador a la empresa y se generó el 
oficio citatorio respectivo.  

 El 23 de diciembre de 2013, la Empresa Oceanografía S.A. de C.V. presentó su defensa y el 7 de febrero del año 
2014, se da el cierre de instrucción. Con fecha 10 de febrero de 2014, se dicta resolución en la que se impuso una 
inhabilitación por el plazo de un año, 9 meses, 12 días, y una multa de 24 millones 32 mil pesos; hecho que se 
notificó de inmediato a la empresa y un día después se publicó en el Diario Oficial de la Federación. 

 Asimismo, el 11 de febrero de 2014, se hizo del conocimiento a la Secretaría de la Función Pública, de la referida 
sanción, a fin de que se procediera a registrar en el Sistema de Procedimiento Administrativo de Sanción a 
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Proveedores a la empresa Oceanografía S.A. de C.V. y al Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que 
iniciara el procedimiento económico coactivo de ejecución y procediera ejecutar la multa impuesta por 24 millones 
32 mil pesos. 

 La empresa Oceanografía S.A. de C.V. presentó 3 juicios de amparo; uno se sobreseyó, otro no se ha notificado la 
sentencia que ponga fin a ese juicio de garantía y el tercero impugnó la constitucionalidad de la Ley federal 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas. 

 Derivado de la inhabilitación se generaron situaciones de tipo legal entre particulares en donde PEMEX no tuvo 
ninguna intervención. 

 El 11 y 28 de marzo, así como el 2 de  junio del 2014, PEP presentó y ratificó denuncia de hechos en la averiguación 
previa por el posible delito de falsificación de documentos. 

 Existen 19 juicios civiles y mercantiles interpuestos por Oceanografía S.A. de C.V. junto con el SAE en contra de 
PEP, de éstos en algunos casos demandan el cumplimiento del contrato y en otros la devolución de las penas 
convencionales. Asimismo, existen cinco juicios administrativos promovidos por Oceanografía S.A. de C.V. en 
contra de PEMEX Exploración y Producción. 

 Al 28 de febrero del 2014, se tenían 30 contratos vigentes con la Empresa Oceanografía S.A. de C.V., de los cuales 
31 contaban con sesión de derechos. 

 En el período del primero de marzo al 24 de octubre de 2014, se rescindieron administrativamente 20 contratos y 
se decidió el término de la vigencia otros 11, por lo que se cuenta con ocho contratos vigentes. De los ocho contratos 
vigentes, todos cuentan con sesión de derechos de cobro a favor a diversas instituciones bancarias: tres a 
BANAMEX, uno a Banco Index, tres para Banco Autofin México y uno a Banco Santander.  

 El 9 de abril del 2014, el agente del Ministerio Público Federal demandó la declaración de concurso mercantil de la 
empresa Oceanografía S.A. de C.V. y el 14 de abril del mismo año, el juez tercero de distrito  en materia civil en el 
Distrito Federal autorizó expresamente al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como administrador 
de Oceanografía S.A. de C.V.  

 El 8 de julio de 2014, el juez tercero de distrito  en materia civil dictó sentencia, en la cual a partir de esa fecha se 
declaró en concurso mercantil a Oceanografía S.A. de C.V. Dentro del resolutivo ocho se determinaron diversas 
medidas cautelares entre las que se encuentran la orden de hacer el reintegro de los importes reducidos por penas 
convencionales impuestas a Oceanografía S.A. de C.V.  

 Con motivo de lo anterior se presentó juicio de amparo en contra de las medidas cautelares y en consecuencia se 
concedió suspensión definitiva a PEMEX Exploración y Producción para efecto de que no se reintegren las penas 
convencionales reducidas al 28 de febrero al 8 de julio del 2014, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.  
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 Finalmente, el 29 de septiembre de 2014 se llevó a cabo audiencia incidental en la que se concedió suspensión 
definitiva para que no apliquen las medidas  precautorias dictadas el 15 de agosto de 2014. 
 

X. Séptima Reunión Ordinaria: Se realizó el día 2 de diciembre de 2014, en la cual estuvo presente el 
Licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y 
Contrataciones Públicas y Encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública, quien en sus 
manifestaciones, argumentó los mismos hechos que el Titular del Órgano Interno de Control de PEMEX, 
agregando que se aplicó el procedimiento disciplinario a los servidores públicos encargados de verificar 
que las fianzas de los contratos cumplieran con lo pactado. Así, Joel Bermúdez Castro, Gerente de 
Suministros y Servicios Administrativos para Perforación y Servicios a Proyectos y Luis Ignacio García 
Mendoza, Subgerente de Seguimiento y Control de Contratos, fueron destituidos e inhabilitados por un 
año; José Juan Félix Arenas Muñoz, Coordinador de Contratos y Erick Cabañas Ramírez, Coordinador 
Especialista A, fueron sancionados con destitución e inhabilitación por seis meses.  
 
Así mismo, informó que de 2006 a 2014, se han celebrado con Oceanografía S.A. de C.V. 82 contratos y 
94 convenios, por un total de 44 mil 977.26 millones de pesos y que si hubo un daño patrimonial a PEMEX, 
por cuanto al incumplimiento de los contratos por parte de Oceanografía S.A. de C.V., mas no en el caso 
particular del asunto con BANAMEX. 

 

XI. Octava Reunión Ordinaria: Tuvo verificativo el día 28 de abril de 2015, estando presentes el Ingeniero 
Gustavo Hernández García, Director de PEMEX-Exploración y Producción; así como el Licenciado Marco 
Antonio de la Peña Sánchez, Director Jurídico de PEMEX, quienes manifestaron lo siguiente:  

Director de PEMEX-Exploración y Producción: 
 
Desde que inicio el fraude, PEMEX tenía 39 contratos con Oceanografía: 

 26 de mantenimiento y logística, de los cuales 25 se asignaron a través de licitación pública y 1 fue mediante 
adjudicación directa. 

 11 de la unidad de negocio de perforación, todos asignados a través de licitación pública. 
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 2 de servicios proyecto asignados mediante licitación pública. 

  
Medidas que tomó PEMEX para mitigar la falta de servicio de Oceanografía S.A. de C.V. 
 

 La modificación de esquemas cambios de guardias del personal y programas  de transporte de materiales y equipos. 

 La consolidación de destinos. 

 La reprogramación de diques secos. 

 La formalización con de convenios de ampliación con otras empresas que dan servicio a PEMEX.  

 La aceleración de contratación de otras embarcaciones. 

 La reprogramación de tareas en las plataformas. 

 Actualmente 27 de los 39 contratos se encuentran rescindidos administrativamente, de los cuales 20 pertenecen a 
la subdirección de mantenimiento y logística, 5 a la unidad de negocio y perforación y 2 a la subdirección de servicio 
a proyectos. De estos 20 estos contratos 9 fueron terminados en la fecha pactada, de los cuales 5 pertenecen a la 
subdirección de mantenimiento y logística y 4 a la unidad de perforación. Actualmente sólo se encuentran 3 contratos 
vigentes, de los cuales 2 están operando uno por parte de mantenimiento y logística y el otro por la unidad de negocio 
de operación; el tercero se encuentra en proceso de rescisión. 

 PEP no tuvo relación en el presunto fraude de la empresa a BANAMEX. Por el contrario, la operación de PEP corrió 
riesgos; sin embargo, se trasladaron cargas de trabajo a otras empresas con las que se tenían contratos de trabajo, 
por lo que no hubo afectación a la producción como consecuencia del presunto delito 

 
Director jurídico: 
 

 El Órgano Interno de Control de PEMEX determinó penalizaciones a la empresa Oceanografía S. A. de C.V. por más 
de 506 millones de pesos, a causa del incumplimiento en la prestación de servicios contratados. 

 También se destituyeron a servidores públicos de PEMEX por presuntos actos y omisiones en la administración de 
los contratos y fianzas con Oceanografía S.A. de C.V. "Pemex ha ejercido las acciones legales de carácter penal, 
civil, mercantil y administrativas a su alcance para proteger sus intereses y patrimonio. Debido a ello, el presunto 
fraude no implicó un daño patrimonial".  



 

 

56 

 Se han tenido diversas sentencias favorables al organismo, los distintos juicios de amparo, civiles y mercantiles que 
se sustancian con la empresa concursada 

 PEMEX ha sido reconocido como acreedor preferente por el juez concursal y se han reconocido créditos por un 
monto de 433 millones de pesos y en base a esto no se desprenden que se haya materializado detrimento al 
patrimonio de PEP. 

 La mayoría de los 11 mil empleados ya fueron liquidados de acuerdo a la legislación laboral. 
 
 

3.4.  DOCUMENTALES OBTENIDAS 

 

No. Solicitud Documento de respuesta Contenido 

1 

 
Fecha: 22 de abril de 
2014.  
 
Autoridad: C.P. 
Daniel Ramírez Ruiz, 
Titular del Órgano 
Interno de Control de 
PEMEX. 

Oficio No. OICPM-
102/282/2014, de 
fecha 2 de mayo de 
2014. 
 

Remite relatoría del caso de la empresa Oceanografía S.A. de 
C.V. al tenor de los siguientes puntos: 
24-junio-2013: se inicia Visita de Inspección (08/2013) para la 
revisión de las garantías en 14 contratos de arrendamiento. 
29-agosto-2013: se da a conocer a PEMEX-Exploración y 
Producción las irregularidades en 9 contratos a cargo de la 
empresa, consistentes en fianzas inferiores a las 
correspondientes.  
10-noviembre-2013: el área de auditoría interna del Órgano 
Interno de Control determinó que Oceanografía S.A. de C.V. 
sustituyó, en diciembre de 2012, las fianzas originales por otras 
que no garantizaban el 10% de los montos pendientes, faltando 
garantías por un total de $5’419,668.09 USD. 
11-noviembre-2013: se da vista al Área de Responsabilidades, 
de los hallazgos obtenidos.  
2-diciembre-2013: se dicta acuerdo de inicio de procedimiento 
sancionador a la empresa.  
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4-diciembre-2013: se notifica a la empresa el inicio del 
Procedimiento Administrativo Sancionador.  
23-diciembre-2013: Oceanografía S.A. de C.V. presenta su 
defensa. 
24-diciembre-2013: se cierra el periodo de recepción de 
pruebas y se da inicio al de alegatos.  
7-febrero-2014: se cierra la instrucción.  
10-febrero-2014: Se dicta resolución en la que se impuso una 
sanción consistente en inhabilitación por el plazo de 1 año, 9 
meses, 12 días y multa por la cantidad de $24’031,974.00 
pesos. 
11-febrero-2014: la sanción a la empresa es publicada en el 
Diario Oficial de la Federación.   

2 
 

 
Fecha: 22 de abril de 
2014. 
 
Autoridad: Lic. 
Jesús Murillo Karam, 
Procurador General 
de la República. 
 

Oficio No. 
SJAI/315/14, de 
fecha 6 de mayo de 
2014, suscrito por la 
Mtra. Mariana 
Benítez Tiburcio, 
Subprocuradora 
Jurídica y de 
Asuntos 
Internacionales. 

De la revisión y el cotejo que BANAMEX hizo a la información 
que la empresa presentaba al banco, se acreditaron varios 
supuestos de cobro a cargo de PEMEX. Delito cometido por 
una Empresa privada a un Banco privado. La investigación 
inicia por la inhabilitación del 11 de febrero de 2014, por parte 
de la Secretaría de la Función Pública, por 1 año, 9 meses y 12 
días. 
Se fundamenta el por qué se encarga al SAE, la administración 
de Oceanografía S.A. de C.V., toda vez que había una serie de 
trabajadores que dependían de esa empresa, que no han 
gozado de sus salarios y porque era necesario que la marcha 
de la empresa no se detuviera. 
Se da cuenta de una serie de los embargos, que se le hacen a 
la empresa, entre ellos, se mencionan 20 embarcaciones y 5 
predios importantes, ubicados en el estado de Campeche.  

3 
 
Fecha: 22 de abril de 
2014. 

Oficio No. 
PO39/2014, de 

Mediante el oficio de referencia, se informa lo siguiente: 



 

 

58 

 
Autoridad: Lic. 
Jaime González 
Aguadé, Presidente 
de la Comisión 
Nacional Bancaria y 
de Valores. 

fecha 6 de abril de 
2014. 

BANAMEX mantenía un programa de descuento de derechos 
de cobro sin recurso a corto plazo con Oceanografía S.A. de 
C.V.  
Como consecuencia de la sanción impuesta a Oceanografía 
S.A. de C.V. BANAMEX y PEMEX iniciaron una revisión del 
financiamiento otorgado a la empresa y del programa de 
descuento, resultando que la paraestatal no reconocía las 
cuentas por cobrar y aquellas cuentas válidas eran 
substancialmente inferiores a lo que mantenía BANAMEX, con 
una responsabilidad crediticia de $7’232,591,194.56 pesos, 
provenientes de 217 estimaciones de avance de obra, 
derivadas de 25 contratos con PEMEX-Exploración y 
Producción.  
El 24 de febrero de 2014, la CNBV inició una visita de 
investigación a BANAMEX, desarrollando pruebas sustantivas 
y de cumplimiento respecto al proceso de otorgamiento y 
administración de los financiamientos otorgados por la 
institución bancaria a la empresa.  
Derivado de la visita de investigación la comisión detectó 
diversas fallas y se continuó con el proceso de supervisión para 
ejecutar las acciones correspondientes.   

4 

 
Fecha: 25 de abril de 
2014. 
 
Autoridad: C.P.C. 
Juan Manuel Portal 
Martínez, Auditor 
Superior de la 
Federación. 

Oficio No. 
USI/1161/2014, de 
fecha 12 de mayo 
de 2014, suscrito 
por el Mtro. José 
Miguel Macías 
Fernández, Titular 
de la Unidad de 
Sistemas e 
Información.  

Remitió los resultados de la cuenta pública de los ejercicios 
fiscales correspondientes a los años de 2005 a 2012, 
vinculados todos a la empresa Oceanografía S.A. de C.V. La 
mayor parte de estos resultados han sido registrados con 
distintos tipos de observaciones. Las hay de carácter de 
recomendación, algunas otras son de promoción de 
responsabilidad administrativa, hay pliegos de observaciones, 
fincamientos de responsabilidades; pero prácticamente todas 
ellas han sido, solventadas, a excepción de una de 2005 y otra 
de 2012. 
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5 

Fecha: 13 de mayo 
de 2014. 
 
Autoridad: Lic. 
Jaime González 
Aguadé, Presidente 
de la Comisión 
Nacional Bancaria y 
de Valores. 

Oficio No. 
P066/2014, de 
fecha 7 de julio de 
2014.  

En la información recibida se detallan las fallas y deviaciones 
en las que incurrió BANAMEX, así como sus debidas 
observaciones. De igual manera se hacen del conocimiento las 
disposiciones normativas que regulan la supervisión y 
otorgamiento de créditos a Oceanografía S.A. de C.V., además 
de la imposibilidad de proporcionar más información, en virtud 
de que la misma se encuentras clasificada como reservada en 
términos del Artículo 14 Fracción VI de la  Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

6 

 
Fecha: 13 de mayo 
de 2014.  
 
Autoridad: 
Comisionado 
Presidente del 
Instituto Federal de 
Acceso a la 
Información y 
Protección de Datos. 

Oficio No.  
IFAI/OA/SAI/DGCV
/772/14, de fecha 2 
de junio de 2014.  

Conforme a la relación de entidades paraestatales que forman 
parte de la Administración Pública del estado de Campeche, 
APICAM, forma parte del inventario de empresas mayoritarias 
del estado de Campeche. De la lectura de la normatividad, se 
desprende, que APICAM, al formar parte de la Administración 
Pública Estatal del estado de Campeche, no es sujeto obligado 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. No obstante ello, el IFAI da las 
referencias de la entidad fiscalizadora en el estado de 
Campeche y del Portal, para su consulta y, en su caso, trámite 
de información sobre el desempeño de APICAM, respecto al 
tema de Oceanografía S.A. de C.V. 

 
7 

 
Fecha: 13 de mayo 
de 2014. 
 
Autoridad: Lic. 
Gerardo Ruiz 
Esparza, Secretario 
de Comunicaciones y 
Transportes. 

         
Oficio 1.3.-
0281/2014, de 
fecha 11 de junio de 
2014, suscrito por el 
Lic. Adrián del Mazo 
Maza, Director 
General de 
Vinculación.  

En los archivos de la Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante, no obra antecedente de algún contrato 
celebrado entre PEMEX, Oceanografía S.A. de C.V. y la 
Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V. 
(APICAM). Envían 3 contratos celebrados solo entre APICAM 
y Oceanografía S.A. de C.V. de los que se deriva un adeudo 
total a cargo de Oceanografía S.A. de C.V. de 1 millón 660 mil 
196 pesos con 41 centavos. 
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Fecha: 13 de mayo 
de 2014. 
 
Autoridad: C.P. 
Héctor Orozco 
Fernández, Director 
General del Servicio 
de Administración y 
Enajenación de 
Bienes. 

Oficio No. 
DG/031/2014, de 
fecha 24 de 
septiembre de 
2014. 

Se recibe información, detallando una cronología y las acciones 
que se han tomado  desde el momento en que el SAE fue 
nombrado como administrador, además envía copia de la 
sentencia definitiva que resuelve los autos del juicio de 
concurso mercantil con número de expediente 265/2014-VI de 
Oceanografía S.A. de C.V., promovido por la PGR.  

9 

 
Fecha: 3 de julio de 
2014. 
 
Autoridad: Lic. 
Rosario Brindis 
Álvarez, Titular de la 
Unidad de Enlace 
Legislativo de la 
Dirección General de 
Petróleos Mexicanos. 
 

 

Se recibe documentación de respuesta en la reunión realizada 
el día 29 de octubre con el OIC de PEMEX. Donde se especifica 
el histórico de todas las licitaciones que tuvieron PEMEX con 
Oceanografía S.A. de C.V., así como las investigaciones 
realizadas por el OIC para detectar las irregularidades. 

10 

 
Fecha: 3 de julio de 
2014. 
 
Autoridad: C.P.C. 
Juan Manuel Portal 
Martínez, Auditor 

Oficio No. 
USI/1953/2014, de 
fecha 14 de julio de 
2014,  suscrito por 
el Mtro. José Miguel 
Macías Fernández, 
Titular de la Unidad 

Se recibe información, explicando que el oficio solicitado no se 
encuentra en los registro de la ASF, por ello envía una copia 
del oficio  CVASF/LX/061/2008, en el que se hace referencia al 
caso Oceanografía S.A. de C.V. S.A de C.V., además se anexa 
el estado de las acciones derivadas de 17 auditorías 
practicadas por la ASF en la fiscalización superior de la Cuenta 
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Superior de la 
Federación. 

de Sistemas e 
Información. 

Pública de los ejercicios 2005 a 2012 vinculados con 
Oceanografía S.A. de C.V. 

11 

 
Fecha: 21 de julio de 
2014. 
 
Autoridad: C.P. 
Héctor Orozco 
Fernández, Director 
General del Servicio 
de Administración y 
Enajenación de 
Bienes. 

Oficio No. 
DG/031/2014, de 
fecha 24 de 
septiembre de 
2014. 

Se recibe información, detallando una cronología y las acciones 
que se han tomado  desde el momento en que el SAE fue 
nombrado como administrador, además envía copia de la 
sentencia definitiva que resuelve los autos del juicio de 
concurso mercantil con número de expediente 265/2014-VI de 
Oceanografía S.A. de C.V., promovido por la PGR. 

12 

 
Fecha: 21 de julio de 
2014. 
 
Autoridad: Dr. Javier 
Laynez Potisek, 
Procurador Fiscal de 
la Federación. 

Oficio No. 529-V-
08814, de fecha 13 
de octubre de 2014, 
suscrito por el Lic. 
Ulises Gómez 
Nolasco, 
Subprocurador 
Fiscal de 
Investigaciones. 

Se informa que la Procuraduría Fiscal de la Federación, sólo 
ha formulado una querella ante la PGR, en relación con la 
opinión del delito que dio la CNBV en contra de diversas 
personas relacionadas con Oceanografía S.A. de C.V. y 
BANAMEX.  

13 

 
Fecha: 7 de octubre 
de 2014. 
 
Autoridad: C.P. 
Héctor Orozco 
Fernández, Director 
General del Servicio 
de Administración y 

Oficio No. 
DG/DCEAF/130/20
14, de fecha 23 de 
octubre de 2014, 
suscrito por el Lic. 
Jorge Márquez 
Serralde, Director 
Corporativo de 

Remite listado de todos los contratos que tiene la empresa 
Oceanografía S.A. de C.V. y el status de cada uno de ellos.  



 

 

62 

Enajenación de 
Bienes. 
 

Empresas y Activos 
Financieros.  

14 

 
Fecha: 23 de octubre 
de 2014. 
 
Autoridad: Lic. 
Jesús Murillo Karam, 
Procurador General 
de la República. 

Oficio No. 
DGPPVCI/DV/0005
/2015, de fecha 9 de 
enero de 2015, 
suscrito por el Mtro. 
Jorge Nader Kuri, 
Director General de 
Políticas Públicas, 
Vinculación y 
Coordinación 
Interinstitucional.  

Remite cronología desde el momento en que se ejerció acción 
penal en contra de Amado Omar Yánez Osuna. Además, 
comunica la imposibilidad de proporcionar más información 
dado que la misma se encuentra clasificada como reservada. 

15 

 
Fecha: 11 de 
diciembre de 2014. 
 
Autoridad: C.P. 
Héctor Orozco 
Fernández, Director 
General del Servicio 
de Administración y 
Enajenación de 
Bienes. 

Oficio No. 
DG/DCEAF/008/20
15, de fecha 27 de 
enero de 2015, 
suscrito por  el Lic. 
Jorge Márquez 
Serralde, Director 
Corporativo de 
Empresas y Activos 
Financieros. 

Se recibió información relativa a la sentencia que resuelve los 
autos de juicio de concurso mercantil con número de 
expediente 265/2014-VI, de la Empresa Oceanografía S.A. de 
C.V., promovido por la Procuraduría General de la República, 
respecto del reconocimiento, graduación y prelación de 
créditos. Se anexa lista (ANEXO I). 
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16 

 
Fecha: 28 de enero 
de 2015. 
 
Autoridad: Lic. 
Jaime González 
Aguadé, Presidente 
de la Comisión 
Nacional Bancaria y 
de Valores. 

Oficio No. 
P007/2015, de 
fecha 16 de febrero 
de 2015, suscrito 
por el Lic. Edgar 
Bonilla del Ángel, 
Vicepresidente 
Jurídico.  

Informó sobre el inicio de la visita de investigación a BANAMEX 
y las acciones derivadas del procedimiento de inspección. De 
las manifestaciones vertidas en el oficio de referencia destacan 
las relativas a las sanciones impuestas con motivo de las 
irregularidades detectadas en la visita y que se relacionan con 
la operación de los créditos otorgados a Oceanografía, 
particularmente las cuatro multas que en su conjunto ascienden 
a $29’962,035.00. Así mismo, se señala que se amplió la 
opinión del delito emitida en el mes de abril de 2014, para 
cuantificar el monto total del quebranto generado a la institución 
bancaria en virtud de la documentación falsa que le fue 
proporcionada por Oceanografía.  

17 

 
Fecha: 28 de enero 
de 2015. 
 
Autoridad: C.P. 
Héctor Orozco 
Fernández, Director 
General del Servicio 
de Administración y 
Enajenación de 
Bienes. 

  

18 

 
Fecha: 28 de enero 
de 2015. 
 
Autoridad: Lic. 
Jesús Murillo Karam, 
Procurador General 
de la República. 

Oficio No. 
DGPPVCI/DV/0254
/2015, de fecha 30 
de marzo de 2015, 
suscrito por el Mtro. 
Jorge Nader Kuri, 
Director General de 
Políticas Públicas, 

Respecto a la solicitud de existencia de otras averiguaciones 
previas, se informa que se inició una por posibles hechos 
constitutivos del ilícito de defraudación a los regímenes del 
Seguro Social, previsto y sancionado por el artículo 307 de la 
Ley del Seguro Social, en contra de Oceanografía S.A. de C.V. 
y de quien resulte responsable. Así mismo, se dio trámite a una 
averiguación con motivo de los hechos asentados, 
posiblemente constitutivos del delito de defraudación fiscal, 
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Vinculación y 
Coordinación 
Interinstitucional.  

prevista y sancionada en el artículo 108 del Código Fiscal de la 
Federación en contra de Oceanografía S.A. de C.V. y de quien 
resulte responsable. Finalmente, se hace referencia al inicio de 
una averiguación previa por el delito de defraudación fiscal, con 
motivo de la denuncia formulada por el INFONAVIT.   
 
En lo que respecta a las acciones llevadas a cabo en contra de 
Martín Díaz Álvarez, se menciona, bajo las reservas de ley, el 
inicio de la averiguación previa, la orden de aprehensión y la 
formalización de los trámites de su extradición. 
 
Respecto a la acción penal en contra de Carlos Mouriño 
Terrazo y Mario Alberto Ávila Lizárraga, no existe averiguación 
en su contra.   

19 

 
Fecha: 18 de marzo de 
2015. 
 
Autoridad: Lic. Jaime 
González Aguadé, 
Presidente de la 
Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 

Oficio No. P-
014/2015, de fecha 
27 de marzo de 
2015, suscrito por el  
Lic. Edgar Bonilla 
del Ángel, 
Vicepresidente 
Jurídico. 

Sobre las sanciones adicionales impuestas a BANAMEX, la 
CNBV, informa que con fecha 6 de abril de 2015, se notificaron 
a dicho banco, tres multas por un monto total de $1’188,450.00, 
por infracciones a reportes regulatorios (registro de la deuda de 
la empresa Oceanografía S.A. de C.V.).  

20 

 
Fecha: 18 de marzo de 
2015. 
 
Autoridad: Mtra. Arely 
Gómez González, 
Procuradora General de 
la República.  

Oficio No. 
DGPPVCI/DV/0254
/2015, de fecha 30 
de marzo de 2015, 
suscrito por el Mtro. 
Jorge Nader Kuri, 
Director General de 
Políticas Públicas, 

Respecto a la solicitud de existencia de otras averiguaciones 
previas, se informa que se inició una por posibles hechos 
constitutivos del ilícito de defraudación a los regímenes del 
Seguro Social, previsto y sancionado por el artículo 307 de la 
Ley del Seguro Social, en contra de Oceanografía S.A. de C.V. 
y de quien resulte responsable. Así mismo, se dio trámite a una 
averiguación con motivo de los hechos asentados, 
posiblemente constitutivos del delito de defraudación fiscal, 
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4. CONCLUSIONES 

Como se desprende de la información recibida por esta Comisión, que obra también en diversos reportes que son del 
conocimiento público y considerando el seguimiento puntual que se ha dado a este asunto por los medios de comunicación, 
el fraude cometido por la empresa Oceanografía S.A. de C.V., que involucra alrededor de 585 millones de dólares, se llevó 
a cabo en contra BANAMEX, empleando diversos contratos celebrados con PEMEX-Exploración y Producción.  

Como resultado de ello, el 14 de mayo de 2014, BANAMEX despidió a 11 personas, incluyendo a cuatro ejecutivos de alto 
nivel, ya que después de una investigación interna determinó que hubo un control laxo y créditos fraudulentos en el banco.   

Se ha conocido que BANAMEX presentó formal querella ante la Fiscalía de Delitos Financieros y Fiscales de la PGR, y 
exhibió 34 documentos que le fueron sustraídos, relacionados con 15 derechos de crédito, suscritos por  Amado Omar 
Yáñez Osuna, de la empresa Oceanografía, 8 oficios de autorización de estimaciones y 11 estimaciones. Así mismo, 
BANAMEX presentó ampliación de denuncia por la comisión del delito de fraude en su contra, para lo cual  exhibió 265 
documentos consistentes en 180 estimaciones presuntamente falsificadas, por lo que también intervino la Unidad 

Vinculación y 
Coordinación 
Interinstitucional.  

prevista y sancionada en el artículo 108 del Código Fiscal de la 
Federación en contra de Oceanografía S.A. de C.V. y de quien 
resulte responsable. Finalmente, se hace referencia al inicio de 
una averiguación previa por el delito de defraudación fiscal, con 
motivo de la denuncia formulada por el INFONAVIT.   
 
En lo que respecta a las acciones llevadas a cabo en contra de 
Martín Díaz Álvarez, se menciona, bajo las reservas de ley, el 
inicio de la averiguación previa, la orden de aprehensión y la 
formalización de los trámites de su extradición. 
 
Respecto a la acción penal en contra de Carlos Mouriño 
Terrazo y Mario Alberto Ávila Lizárraga, no existe averiguación 
en su contra.   
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Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda 
(SEIDO). 

Adicionalmente, existen diversas denuncias y querellas presentadas en contra de la citada empresa y sus socios, por 
diversas dependencias y entidades, entre ellas, la SHCP, el IMSS, el INFONAVIT y el propio PEMEX. 

En mayo de 2014 se ejercitó acción penal contra los presuntos responsables y el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de 
Procesos Penales Federales, en el Distrito Federal, obsequió orden de aprehensión en contra los involucrados de 
BANAMEX y de Amado Omar Yáñez Osuna, la cual se cumplimentó a finales del mismo mes y año; derivado de ello, el 
Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictó auto de formal prisión en contra 
de Amado Omar Yáñez Osuna, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito previsto por el artículo 112 
fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito y continúan las investigaciones en su contra y en contra de los que resulten 
responsables.   

Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso 4 multas a BANAMEX, que en su conjunto ascienden a 
$29’962,035.00, toda vez que esa institución realizó operaciones contrarias a la normativa financiera, así como sanciones 
adicionales por un monto total de $1’188,450.00, por infracciones a reportes regulatorios (registro de la deuda de la empresa 
Oceanografía S.A. de C.V.). 

También es de conocimiento público que desde el mes de abril de 2014, Oceanografía S.A. de C.V. fue declarada en 
concurso mercantil, encargándose la administración de la misma al SAE en virtud del aseguramiento de la empresa por la 
PGR. 

Ante tales circunstancias, según la información proporcionada a esta Comisión y de las declaraciones realizadas en las 
distintas comparecencias, tanto la PGR como la Secretaría de la Función Pública y PEMEX, han promovido diversas 
acciones administrativas y judiciales, de carácter penal, civil, mercantil y laboral, para salvaguardar sus intereses y su 
patrimonio, ante la magnitud del fraude cometido por Oceanografía S.A. de C.V. en contra de BANAMEX, a efecto de que 
se persigan conductas que son calificadas como ilícitas por la ley y disminuir un indeseable impacto a la comunidad, ya 
que la demanda social de los ex trabajadores deriva del ilícito proceder de los administradores que la llevaron a la 
insolvencia, lo cual no debe repercutir en el patrimonio de ninguna institución pública. 

Los directivos de PEMEX nos han informado también, que la relación contractual que actualmente tiene con la empresa 
Oceanografía S.A. de C.V., ha disminuido hasta contar únicamente con tres contratos vigentes y se han tomado todas las 
medidas para el cobro de penalizaciones contractuales y el cobro de garantías, por un monto estimado de más de $506, 
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502,946.42 (quinientos seis millones quinientos dos mil novecientos cuarenta y seis pesos 42/100 M.N.), con lo cual el 
fraude cometido por Oceanografía S.A. de C.V. ya no representa un riesgo económico o legal para Petróleos Mexicanos.  

Derivado de lo anterior, por lo que hace a la ejecución y administración de los contratos celebrados con Oceanografía S.A. 
de C.V., en virtud del reconocimiento por parte del Juez concursal de los correspondientes créditos preferentes a favor del 
organismo con cargo a la masa concursal y la existencia de las correspondientes garantías de cumplimiento, no se 
desprende que se haya materializado detrimento alguno al patrimonio de PEMEX-Exploración y Producción, por lo que es 
claro que no se afectaron las operaciones cotidianas de PEMEX, las cuales se desarrollan con plena normalidad con la 
colaboración de proveedores, contratistas, instituciones financieras; en cumplimiento del mandato legal de la petrolera de 
generar valor económico para la sociedad mexicana, con responsabilidad social y ambiental. 

 

5. MICROSITIO 

 
La Comisión creó un micrositio dentro de la página de transparencia del Senado de la República en el que se puede 
consultar el marco jurídico, el programa de trabajo, los documentos de seguimiento, las reuniones de trabajo, los informes 
que presente la comisión, así como los datos de contacto de los senadores integrantes y de la secretaría técnica. Igualmente 
cuenta con un correo electrónico por medio del cual se reciben y se da respuesta a las peticiones de información que le 
son formuladas, a saber: oceanografía@senado.gob.mx.  
 
Sitio oficial de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía S.A. de C.V:  
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/oceanografia/ 
 

mailto:oceanografía@senado.gob.mx
http://www.senado.gob.mx/comisiones/oceanografia/
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