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./ 

/ PRESENTE. 


¡'
I / 
I i ;' 
'../ 	 Los suscritos, Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez y 

Senador Mario Delgado Carrillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno el presente 
informe respecto del desempeño de la COMISiÓN ESPECIAL PARA ATENDER Y DAR 

SEGUIMIENTO AL CASO DE LA EMPRESA OCEANOGRAFíA S.A. DE C.V. 

PRIMERA PARTE. 

El origen y los objetivos de la Comisión Especial 

El 11 de marzo de 2014 el Senado de la República aprobó, por votación económica, constituir 

la Comisión Especial para atender y dar seguimiento al caso de la empresa Oceanografía S.A. 

de c.v. (en adelante la Comisión Especial)Y El 26 de marzo la Junta de Coordinación Política 

acordó la integración de la comisión y encargó la presidencia a la Senadora Arely Gómez 

González, del Partido Revolucionario Institucional y ahora Procuradora General de la 

República . Desde abril del año pasado preside la Comisión Especial la Senadora Lisbeth 

Hernández Lecona también de ese instituto político. 

Durante la 	 instalación de la Comisión Especial en abril del año pasado quedó claro que el 

objeto de la Comisión era precisamente la atención y el seguimiento al caso de la empresa 

Oceanografía para ofrecer al Senado y a la ciudadanía más información de aquella que 

llegaba escasa, incompleta y distorsionada al dominio públicoY El compromiso con la 

transparencia sería el eje central de los trabajos de la Comisión Especial. También se 

esperaba que la comisión trabajara bajo los principios de imparcialidad, profesionalismo y 

seriedad. 

I http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=62&ano=1&id=43909 
2 http ://www.senado .gob.mx/com isiones/oceanografia/docs/Progra ma 1 LXII. pdf 
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Los objetivos específicos serían: 

i) Identificar a los actores públicos y privados involucrados en el caso. 

ii) Recopilar las inquietudes de los grupos parlamentarios con la finalidad de 

formular una serie de preguntas que se harían llegar a las instancias del 

Gobierno Federal con interés en el caso; 

iii) Ejercer las facultades del Senado para llamar a comparecer a los involucrados 

con la finalidad de obtener información de primera mano; 

iv) Recabar información referente a las denuncias; a las líneas de investigación ya 

sus avances; a la legalidad de los actos de las autoridades involucradas; a las 

implicaciones en el sistema bancario y crediticio que tuvieran impacto en la 

economía; a los resultados y determinaciones emitidas por los órganos 

internos de control, así como aquellos documentos pertinentes para la 

atención y seguimiento del caso; 

v) Analizar y evaluar la información obtenida para determinar su relevancia e 

incluirla en los informes a presentarse a la Mesa Directiva y a la Junta de 

Coordinación Política. 

La Comisión Especial no sería una instancia investigadora o sancionadora, por lo que sería 

respetuosa de las acciones llevadas a cabo por las autoridades relacionadas con el caso, pero 

buscaría rendir un informe que respondiera a las demandas de la ciudadanía y no a intereses 

particulares, políticos o partidistas. 

Aunque la Comisión Especial no tendría facultades de investigación, tenía la gran ventaja de 

poder recabar toda la información relevante y llevarla a las instancias correspondientes, 

información fidedigna proveniente de las instancias oficiales pero también la publicada en 

medios de comunicación por ser un indicio a tomar en cuenta por las autoridades para, en su 

caso, fincar responsabilidades. 

La decisión del Senado de la República de constituir una Comisión Especial obedeció, por una 

parte, a la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública estableció en contra de 

Oceanografía por las irregularidades detectadas en contratos celebrados con Pemex. Otra de 

las razones que motivaron la intervención del Senado, fue la publicación en los medios de 

comunicación de la acciones emprendidas por el Banamex en contra de Oceanografía por el 

delito de fraude utilizando las cuentas por cobrar que la naviera tenía con Pemex. Se trataba 

evidentemente de un tema de interés público pero también de responder a una de las 

demandas más sentidas de la población : la lucha frontal y decidida contra la corrupción y la 

impunidad, males que aquejan al país y que tanto han venido agraviando a la ciudadanía. 
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La iniciativa, no era nueva. En otras legislaturas se habían establecido comisiones similares 

pero sin grandes resultados. Esta vez sería diferente, al menos eso pensábamos algunos 

legisladores. La realidad ha sido distinta: ha habido resistencias internas y externas al trabajo 

de esta Comisión para no alcanzar sus objetivos, lo veremos más adelante. Con las y los 

Senadores del PRI coincidimos en que la Comisión Especial no sería decorativa, que había 

ánimo y compromiso para recopilar la información, identificar a los responsables., acudir a las 

instancias correspondientes para que se hiciera justicia y para detener de una vez por todas, 

la dinámica de corrupción y saqueo que envuelve a Pemex. Por nuestra parte, en diversos 

medios y foros señalamos que sería el colmo si un caso tan evidente de corrupción quedara 

en.la impunidad. 

SEGUNDA PARTE 

Los resultados de la Comisión Especial 

Los resultados de esta Comisión Especial han sido notoriamente insuficientes en razón de los 

obstáculos, las limitaciones y las resistencias, internas y externas, que ha enfrentado. 

El Gobierno Federal ha sido poco cooperativo, por decir lo menos. La Secretaría de la 
Función Pública, la Procuraduría General de la República, otras instancias federales y 
hasta Pemex, que ha sufrido importante pérdidas patrimoniales, han tratado de 

minimizar el problema, desviar la atención, al mismo tiempo que han impedido el 

flujo de información. El director de Pemex nos contestó por escrito que la 

información de Oceanografía era reservada y confidencial, y que no la podía dar a 

conocer. Se entiende que las investigaciones en curso impidieran y sigan impidiendo 

revelar información que permita a los delincuentes encontrar salidas, sin embargo 

ello no era óbice para negar el acceso a los contratos y documentos administrativos. 

Las respuestas a las solicitudes de información que les hizo llegar el Senado han sido 

sistemáticamente escuetas y limitadas. La voluntad de transparencia de la presente 

administración se ha quedado en el discurso. Es manifiesta su voluntad de ahogar el 

tema. Reiteradamente el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha 

manifestó su inquebrantable compromiso en la lucha contra la corrupción. Sin 

embargo, a pesar de los inflamados discursos no hay voluntad política para combatir 
de manera decidida el uso ilegal del oficio público para el beneficio personal o 

partidista. El Gobierno Federal ha querido circunscribir el tema de Oceanografía y 
Banamex a un asunto entre particulares, como si no tuvieran nada que ver con los 
recursos públicos. La intención ha sido clara desviar la atención del fraude sistemático 
cometido contra la paraestatal, contra el erario público y contra el patrimonio de los 

mexicanos. 
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Las y los Senadores del Partido Revolucionario Institucional se dijeron puestos a ir 

hasta las últimas consecuencias y confiamos en su palabra. Lastimosamente su 

partido alcanzó un acuerdo copular con el PAN para mantener la opacidad de los 

contratos celebrados entre Pemex y Oceanografía y, lo más importante, para impedir 

que se llegara al fondo del asunto: la relación de lo? socios de Oceanografía con los ex 

presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, relación al margen de la ley que le 

permitió a la naviera actuar con la más absoluta impunidad en su fraudes a Pemex ya 

diversas empresas privadas. 

Algunos Senadores del Partido Acción Nacional buscaron circunscribir la tarea de la 

Comisión al fraude que le hizo Oceanografía a Banamex, para dejar de lado el fraude 

directo de Oceanografía a Pemex durante más de doce años. Lo consiguieron 

mediante el chantaje y la negociación con el PRI. En efecto, en el inicio del sexenio el 

gobierno de Enrique Peña Nieto se lanzó en una exhaustiva investigación sobre las 

presuntas tropelías y latrocinios de las administraciones del Partido Acción Nacional 

(PAN). Fueron movilizadas diversas instituciones públicas como la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría 

General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 

(ClSEN) de la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A primera vista la motivación central era 

hacer valer el estado de derecho, castigar a los culpables y enviar un mensaje a 

propios y extraños de que la cosa iba en serio. En el fondo había motivos más 

ramplones: la venganza contra el PAN por haberle quitado el poder durante doce 

años y la oportunidad de utilizar el voluminoso expediente como arma política para 

conseguir de ese partido una actitud condescendiente y cooperativa en la 

cohabitación. El PAN ya se lo esperaba, cerró filas y condicionó su participación en las 

reformas estructurales a la dilución de las investigaciones y sobre todo a la 

suspensión de posibles acciones en contra de militantes destacados del partido. La 

tensión llegó al máximo en marzo del año pasado cuando se levantó de la mesa de 

negociación de la reforma energética hasta que no cesara lo que consideraba acoso 

gubernamental por el caso Oceanografía. El acuerdo al que se llegó se tradujo en el 

regreso a la mesa, la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energéticas, el 

entorpecieron de las investigaciones ordenadas por el Congreso. 

En la segunda sesión ordinaria de la Comisión Especial, realizada el 7 de mayo, señalamos los 

Senadores del PRD integrantes de la Comisión que habíamos entregado un extenso 

documento que contenía numerosas preguntas y solicitudes de información a diversas 

instancias públicas; a Pemex en particular se le pedía información sobre los contratos con 

Oceanografía. Sin embargo, la solicitud de información que finalmente fue enviada al 
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gobierno federal era muy pobre -prácticamente una página con unas cuantas líneas, lo cual 

era reflejaba la voluntad de frenar al los trabajos de la Comisión Especial. A lo largo de un 

año la tónica fue la misma: las solicitudes de información fueron escuetas y aisladas del 

contexto que permitían clarificar la extensión y alcance la información solicitada. El hecho se 

puede comprobar consultado el micro sitio de la Comisión Especial, en la sección 

"Documentos de seguimiento" .3 

En la tercera sesión de la Comisión Especial, el 7 de mayo, expresamos la necesidad de 

ampliar los requerimientos de información para avanzar más rápido y evitar que el trabajo 

legis'lativo acabara siendo una simple simulación. También hicimos votos para que -la 

Comisión no permitiera la impunidad y solicitamos que no se hicieran acuerdos cupulares a 

cambio de votos. Nos parecía que la lentitud de los trabajos de la Comisión apuntaban hacia 

esa dirección. Fue en vano. Los arreglos ya estaban hechos. 

En el posicionamiento del 3 de junio de 2014 señalamos que había fuertes indicios de que 

no era un simple fraude entre particulares (Oceanografía-Citigroup) sino que este fraude era 

la punta del iceberg, de una red de ilícitos muy complejos, que abarcan la emisión de 

facturas falsas, la elusión de pagos al Seguro Social, y al INFONAVIT, y que probablemente 

implica defraudación fiscal al SAT. y no sólo eso. El caso Oceanografía representaba un 

modelo desarrollo en el que las empresas privadas asumían actividades importantes de las 

empresas del Estado. La mecánica que rodeaba al caso Oceanografía era, en los hechos, un 

proceso de desmantelamiento de Pemex al quitarle actividades pero también de sustracción 

de renta petrolera. La decisión del gobierno de subcontratar empresas como Oceanografía 

para "apoyar" a Pemex era el preludio de la privatización petrolera, además un golpe 

fortísimo a los trabajadores que en el proceso perdieron prestaciones y estabilidad laboral 

(outsourcing). También señalamos que esta Comisión Especial podría ser un hito para 

comenzar a reformar las instituciones públicas de México, si sus miembros haciendo caso 

omiso de sus compromisos de partido, decidieran brindar una lección ejemplar de rendición 

de cuentas al país, pues México la requería con urgencia. 

A final de cuentas no hubo voluntad política por parte del Gobierno Federal, ni del PRI ni del 

PAN. La Comisión Especial no tuvo acceso a los contratos celebrados entre Pemex y 

Oceanografía, mucho menos a los convenios modificados y a la documentación relativa a 

revisión de la obra física ya la revisión del cumplimiento de las metas. Tampoco tuvo acceso 

a la documentación necesaria para evaluar los actos de los servidores públicos en todos los 

niveles. Tampoco se logró sabe a ciencia cierta cuánto dinero ha perdido Pemex por su 

3 Véase: http://www.senado.gob .mx/comisiones/oceanografia/documentos.php 

5 


http://www.senado.gob.mx/comisiones/oceanografia/documentos.php


relación con Oceanografía, incluyendo ilícitos, incumplimientos, litigios, multas, y otras 

afectaciones. Fue un fracaso. La Comisión no obtuvo más información de aquella que la 

actual administración ya estaba dispuesta a ofrecer y que por lo regular filtraba a los medios 

antes de llegar al Senado. 

TERCERA PARTE 
Oceanografía, corrupción, impunidad y cinismo 

El cerrojo informativo sobre la Comisión Especial, la falta de voluntad política del Gobierno 

Federal para investigar a fondo, deslindar responsabilidades y llevar a los culpables ante la 

justicia, así como la colusión entre las cúpulas de PRI y el PAN para dar un carpetazo, de una 

vez y para siempre, al caso Oceanografia, no nos detendrá en nuestro afán por informar al 

pueblo de México de la corrupción que ha imperado y sigue imperando en las altas esferas 

del poder político. El velo de opacidad no ha sido tan espeso para impedirnos conocer los 

grandes trazos y algunos detalles vergonzosos del caso Oceanografía. 

Salta a la vista un quebranto sistematizado, impune y consentido por las mismas autoridades 

federales, incluyendo a la Secretaría de la Función Pública que conoció desde los gobierno de 

Vicente Fax y Felipe Calderón de las irregularidades cometidas por la empresa que 

administró Amado Yáñez Osuna. La opacidad y la falta de transparencia en los contratos y en 

la renovación o ampliación irregular de los mismos se repitieron una y otra vez. Las 

irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación no fueron parcialmente 

atendidas por un gobierno consciente pero cómplice. 

Hemos publicado un extenso documento sobre este caso. Aquí sólo expondré algunos 

conclusiones relevantes. 

Oceanografía es una empresa de servIcIos petroleros costa afuera que creció 

espectacularmente durante los gobiernos de Vicente Fax y Felipe Calderón. Con 

apoyo del más alto nivel la naviera se convirtió de la noche a la mañana en uno de los 

principales contratistas de Pemex Exploración y Producción (PEPL acumulando una 

facturación por varios miles de millones de dólares. Sin embargo, ese crecimiento no 

fue ni legítimo ni honesto, al contrario, por regla general se fincó al margen del 

estado de derecho con base en conductas fraudulentas realizadas en la más absoluta 

impunidad, que le causaron quebrantos a Pemex ya diversas instituciones financieras 

públicas y privadas, nacionales y extranjeras, pero también a los empleados y 

trabajadores de la propia empresa. Lo más deleznable es, sin duda, el apoyo que 

recibió de Los Pinos para conseguir contratos de obra pública y la inmunidad para 

delinquir. 
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Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) la red de complicidad y tráfico de 

influencias involucró a la primera dama Marta Sahagún, a sus hijos Manuel y Jorge 

Bribiesca, a su hermano Guillermo Sahagún, así como a Felipe Calderón (Secretario de 

EnergíaL a César Nava (Abogado General de Pemex y más tarde Director Jurídico de 

Sener) y a Juan Camilo Mouriño (Diputado Federal y posteriormente colaborador y 

director de campaña de Felipe Calderón). Todos ellos habrían traficado influencias en 

Pemex para que la naviera ganara licitaciones públicas y obtuviera contratos por 

asignación directa, pero también. para que no se actuara en contra de ella por las 
irregularidades detectadas. Luis Ramírez Corzo, Director de PEP y más tarde de 

Pemex, reconoció en los medios de comunicación que se le daban instrucciones 

desde arriba para favorecer a Oceanografía. Connotados panistas, como el ex 

procurador general de la república, Fernando Antonio Lozano Gracia, se contaron 

entre los abogados que defendieron a Oceanografía en los tribunales. 

El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) declinó proceder contra los hijos de 

Martha Sahagún y los demás involucrados en la red de tráfico de influencias de la que 

el mismo fue parte. Pero lejos de detener las ilegalidades de la naviera fue 

ampliamente permisivo, por lo que continuó la protección, la impunidad y el 

otorgamiento de más contratos a pesar de las irregularidades en la asignación y en la 

operación de muchos de los ya otorgados. En esta fase aparece involucrados Carlos 

Morales Gil (Director de PEP), Néstor García Reza (Abogado General de Pemex), así 

como Jesús Reyes Heroles y Juan José Suarez Coppel, Directores de Pemex. Un 
hombre clave en la · red de corrupción fue Mario Alberto Ávila Lizárraga, amigo 

personal del dueño de Oceanografía, colocado por Los Pinos como subdirector de 
Mantenimiento y Logística de PEP, lo que facilitó enormemente los negocios de 

Oceanografía y de otros grupos con quienes la naviera tenía estrechas relaciones. 

Ávila Lizárraga fue candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Campeche en 

la elección de 2009 y formó parte del grupo político de Juan Camilo Mouriño. Año con 

año la Auditoria Superior de la Federación dio cuenta de numerosas irregularidades 

pero el gobierno se desentendió. 

En febrero de 2014 la Secretaría de la Función Pública anunció la inhabilitación de 
Oceanografía para celebrar nuevos contratos con el gobierno federal por 21 meses, 

tras comprobar que la naviera había incurrido en ilegalidades en sus contratos y 
convenios modificatorios con PEP (82 contratos y 92 convenios, entre 2006 y 2014, 

por casi 45 mil millones de pesos). Días antes había renunciado Carlos Morales a la 

Dirección General de PEPo Esa inhabilitación dio pauta para que Banamex revisara los 

créditos otorgados a Oceanografía, lo cual arrojó como resultados un fraude por más 
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de 400 millones de dólares. En marzo de ese año la naviera fue intervenida por el 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y un juez ordenó el arraigó y 

posterior encarcelación de su director general y principal socio, Amado Yáñez, el cual 

ha sido acusado de delitos graves, como crimen organizado, robo y tráfico de 

combustibles, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude financiero. 

Además de los contratos celebrados con Pemex con evidencias de corrupción (la SFP 

documentó un daño patrimonial por 525 millones de pesos), se le habían acreditado 

defraudaciones contra tres bancos por 389.5 millones de dólares y 230.8 millones de 

euros; además de daños patrimoniales contra el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(Infonavit) por un total de 128 millones de pesos. En julio la naviera entró en 

concurso mercantil. La investigación realizada por la PGR ha concentrado la atención 

en Amado Yáñez y dejando de lado a socios 4 y, sobre todo, a protectores políticos. En 

pasado mes de marzo la PGR nos informó oficialmente que no existe ninguna acción 

penal en contra de Mario Alberto Ávila Lizárraga y de Carlos Mouriño Terrazo 

hermano mayor de Juan Camilo, Secretario de Gobernación con Felipe Calderón . 

En febrero de este año Pemex Exploración y Producción fue multado por el juzgado 

tercero de distrito en materia civil con el pago de más de 529 millones de pesos por 

haber incumplido los contratos pactados con la empresa Oceanografía antes de que 

ésta fuera intervenida por el gobierno federal en marzo de 2014. Pemex aceptó su 

culpabilidad (por descuido, negligencia o connivencia), no apeló, aceptó pagar la 

multa y ese dinero irá a los acreedores de oceanografía. 

CONCLUSIONES 

Oceanografía -el más emblemático de la descomposición que imperó en las altas esferas del 

gobierno durante los dos sexenios del Partido Acción Nacional-, ilustra con toda claridad los 

límites y el alcance de la lucha contra la corrupción en la que se dice enfrascada el 

cogobierno PRI-PAN. 

Oceanografía ilustra el uso de Pemex como botín del partido que gana las elecciones 

presidenciales. ¿Por qué Pemex? Porque es ahí donde está el gran dinero, donde se puede 

sangrar a lo grande, donde la magnitud de los contratos se presta a la coima a gran escala, 

esa que hace millonarios de la noche a la mañana, esa que puede contribuir sustancialmente 

al financiamiento de costosas campañas electorales, vía contratistas, vía sindicato. Las 

características de las cadenas de mando en Pemex permiten imponer decisiones desde muy 

4 Sólo se ha solicitado la extradición de Martín Díaz Álvarez, socio de Amado Yañez. 
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arriba, diluir responsabilidades y, en caso de necesidad, utilizar a los funcionarios menores 

como chivos expiatorios. 

Oceanografía enseña la impunidad con la que pueden llegar a actuar los allegados a los altos 

círculos del poder, las redes de complicidad y tráfico de influencias que involucran 

gobernantes, jueces y legisladores, pero también la perversidad, la reincidencia, el dolo con 

el que actúan los que se sienten protegidos por el círculo presidencial, así como la mecánica 

de la corrupción entre empresas, públicas y privada . 

Oceanografía también alecciona sobre el uso de la corrupclon como instrumento de 

negociación política. Si Enrique Peña Nieto y el PRI quisieran llevar la lucha anticorrupción 

hasta sus últimas consecuencias, los ex mandatarios Fox y Calderón podrían acabar en la 

cárcel. Sin embargo, les ha resultado más útil dosificar y utilizar los expedientes para 

chantajear y sacar ventaja en un ambiente de complicidad yentreguismo. 

Los indicios de un fraude de grandes dimensiones nos llevan a considerar que la Comisión 

Especial no debe cancelar su misión hasta que se conozca las dimensiones exactas del daño 

ocasionado por los empleados y servidores públicos que consintieron toda la serie de 

irregularidades. 

Sen . Dolores Padierna Luna Sen . Mario Delgado Carrillo 
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ANEXO 


Hechos, actores y conexiones relevantes 

Según la Secretaría de la Función Pública Oceanografía celebró 82 contratos y 94 convenios 

con Pemex entre 2006 y 2014, por un total de 44 mil 977 millones de pesos. Oceanografía 

obtuvo el 20 por ciento de las adjudicaciones realizadas por Pemex. Una buena parte de los 

44 mil 977 millones de pesos que obtuvo Oceanografía de Pemex formaron parte de una red 

de corrupción e impunidad, al amparo del programa panista de privatización de Pemex del 

cual sacaron la mejor parte un puñado de empresas privilegiadas. Durante los dos sexenios 

panistas se institucionalizó lo que denominamos un "fraude controlado" porque tuvieron 

características comunes como son: operaciones apalancadas; utilización del dinero ajeno; 

facilidad para trasladar las pérdidas a terceros; y sustracción de recursos públicos con el 

consentimiento de altos mandos de Pemex. Estos elementos no se profundizaron en la 

investigación que la PGR realizó en torno al caso de Oceanografía. Más bien han tratado de 

darle un rápido "carpetazo" al fraude, concentrando la atención en Amado Yáñez y dejando 

de lado a socios y, sobre todo, a protectores políticos. 

Acción de la SFP 

Tres semanas después de las indagaciones del Organo Interno de Control de Pemex, el 11 de 

febrero de 2014 la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Oceanografía por 21 meses, 

12 días para recibir nuevos contratos de las autoridades mexicanas y le impuso una multa de 

24 millones de pesos por irregularidades en fianzas previas para contrataciones públicas. La 

SFP encontró violaciones a la normatividad que obliga a los contratistas de Pemex a 

depositar una fianza equivalente al 10 por ciento del valor del contrato como garantía para 

cualquier riesgo. Identificó cerca de 30 contratos con una fianza menor a la estipulada. La 

SFP también encontró irregularidades en la asignación de contratos de 2010 y 2012 que 

derivaron en convenios modificatorios, los cuales pudieron implicar daños patrimoniales a 

PEP, en más del 15 por ciento de los contratos suscritos. El informe de la Función Pública 
también reveló que PEP firmó un contrato en 2010 con Oceanografía, dos en 2011 y otros 

dos en 2012, mismos que fueron revisados en convenios modificatorios para incrementar 

inusualmente los pagos realizados por Pemex a la naviera hasta por 3 mil 250 millones de 

pesos. Algunos ejemplos de esta dinámica de incrementos irregulares de los contratos 

fueron los siguientes: 

-En el contrato 428230840, firmado en 2010 por OSA y la Unidad de Servicios 

Marinos, Gerencia de Administración y Fianzas de PEP, se pactó un monto inicial de 
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250 millones de pesos, pero con el convenio modificatorio el monto se elevó a 1,576 

millones de pesos, es decir, un incremento de 530 por ciento. 

-En el contrato 428231823, firmado en 2011 por la misma unidad de PEP y OSA, se 

fijó un monto inicial por 189 millones de pesos y con la revisión subió a 1 mil 129 

millones de pesos, un alza de 939 millones de pesos, más del 1000 por ciento. Ese 

mismo año se firmó otro contrato por 309 millones de pesos que se corrigió hasta 

llegar a 721 millones de pesos, equivalente a un aumento de 418 por ciento. 

-En 2012 se firmaron otros dos contratos, el 428232808 y el 428232816, con montos 

elevados en su revisión. El primero pasó de 309 millones a 607 millones de pesos. El 

segundo contrato creció 92 por ciento al pasar de 288 millones de pesos hasta quedar 

en 555 millones de pesos . 

Banamex-Citigroup 

El asunto de Oceanografía alcanzó dimensiones internacionales cuando la Bolsa Mexicana de 

Valores publicó un comunicado de la emisora Citigroup Inc, el cual acusaba a la naviera de 

fraude por 185 millones de dólares, en virtud de que las cuentas por cobrar que 

Oceanografía tenía con Pemex no alcanzaban a cubrir los préstamos que Oceanografía había 

contratado con Banamex y que al cierre de 2GB alcanzaban 585 millones de dólares. "Estos 

185 millones de dólares consisten en aproximadamente 75 millones de dólares comprobados 

en documentación en los registros de Pemex y aproximadamente 110 millones de dólares en 

trabajo documentado y realizado que aún estaba en proceso de aprobación por Pemex. La 

diferencia de aproximadamente 400 millones de dólares se ha cargado a gastos de operación 

dentro de Servicios Transaccionales durante el cuarto trimestre de 2013, con una 

compensación en gastos compensatorios de aproximadamente 40 millones de dólares 

relacionados con el plan de compensación variable de Banamex", aclaró el comunicado de 

Citigroup-Banamex. Las últimas líneas son importantes. Citigroup-Banamex avisaba a la Bolsa 

Mexicana de Valores que de los 585 millones de dólares de crédito a "largo plazo" que 

Oceanografía contrató con ellos, 400 millones de dólares se cobraron de la línea de 2,500 

millones de dólares que Pemex tiene contratada con este banco para pagar a sus distintos 

contratistas, no sólo Oceanografía. Este fue un dato poco conocido en la trama del escándalo 

que se detonó en los medios. Como resultado del fraude, Citigroup-Banamex se vio obligado 

a recortar sus resultados financieros en 235 millones de dólares de 2013 y a notificar a la 

Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) . A su vez, Banamex consideró que el 

impacto negativo del presunto fraude de Oceanografía sería de aproximadamente 1,460 

millones de pesos para el primer trimestre de 2014. Esta cifra equivale al 0.1 por ciento del 

total de los activos de Banamex y al 0.9 por ciento de su capital al cierre de 2013, según la 
Bolsa Mexicana de Valores . La danza de las cifras y de las versiones en torno a la línea del 

fraude Oceanografía-Banamex se empalmó en la cobertura mediática con la inhabilitación de 
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la Secretaría de la Función Pública. La cacería contra la empresa consentida de PEP durante 

el sexenio de Felipe Calderón inició. Banamex contrató al abogado José Luis Nassar Daw para 

presentar una demanda penal en contra de Amado Yáñez y otros funcionarios de 

Oceanografía, acusándolos de presentar documentación falsa para obtener recursos 

mediante el esquema de factoraje. La trama en torno a Oceanografía se complicó 

inesperadamente, ya que con Amado Yáñez en la cárcel era más difícil que pudiera vender la 

empresa cuyo principal activo no son los barcos sino sus millonarios contratos con Pemex. 

Participación de la PGR y ASE 

La Secretaría de la Función Pública y Banamex solicitaron de inmediato la intervención de la 

PGR. Su titular, Jesús Murillo Karam ordenó el aseguramiento "de inmediato" de 

Oceanografía. Tomó el control de la empresa, la embargó y los bienes fueron asegurados 

ante el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de la Secretaría de 

Hacienda. Unas cincuenta cuentas bancarias presuntamente relacionadas con la indagatoria 

fueron congeladas por la PGR. Durante el escándalo, la participación de Banamex y su equipo 

de abogados no ha sido lo más transparente. Existe un largo historial de Citigroup de 

violaciones y fraudes en escándalos corporativos como Enron, empresa a la que ayudó a 

inflar sus activos y sus beneficios. Desde el principio, el procurador Jesús Murillo Karam y la 

subprocuradora Marian Benítez Tiburcio orientaron el delito a un "pleito entre particulares" 

y no a un fraude corporativo en contra de la institución bancaria y de Pemex. Sin embargo, 

mientras públicamente Murillo Karam trató de minimizar las dimensiones del caso, la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió el 29 de abril de 2014 una "opinión de 

delito" sobre el caso Oceanografía donde afirmó que a Amado Yáñez era presunto 

responsable por el delito previsto en la fracción I del artículo 112 de la Ley de Instituciones 

de Crédito que sanciona con pena de cárcel a las personas que con el propósito de obtener 

un crédito, proporcionen datos falsos sobre el monto de los activos o pasivos de una entidad 

o persona física o moral, así como consecuencia de ello resulta quebranto o perjuicio 

patrimonial para la institución. La PGR decidió no ejercer la acción penal por delito grave 

contra Yáñez, alegando que era difícil hablar de un fraude en contra de Banamex porque la 

propia institución bancaria dio consentimiento a las maniobras irregulares y a la "facturación 

falsa" que argumentó la CNBV. La propia "opinión de delito" de la CNBV no dejó bien parado 

a Banamex. El órgano regulador consideró que Oceanografía lino podía dar muchos pasos sin 

que el banco se diera cuenta, por lo menos, eso se refleja en el contrato. 

Indicios de lavado 

En contraste, la PGR giró orden de aprehensión en septiembre de 2014 en contra del 

segundo socio y accionista de Oceanografía, Martín Díaz Alvarez, argumentando que este 
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personaje, emparentado con el ex secretario de Hacienda foxista, Francisco Gil Díaz, sería el 

principal responsable y planificador del fraude. La pista de Martín Díaz lleva a los hermanos 

Javier y Oscar Rodríguez Borgio, casineros y presuntos lavadores de dinero. Durante su 

comparecencia el 5 de septiembre de 2014 ante la Cámara de Diputados, el procurador 

Murillo Karam, argumentó que el caso Oceanografía se trata de "un movimiento delictivo en 

el que se usa el dinero de un crédito para otra cosa, que eso es exactamente lo que se hacía. 

Eso está tipificado en el artículo con el que se consignó a Amado Yáñez y no es grave". "Pero 

en el caso del socio Martín Díaz, que planificó y envolvió otro tipo de acciones en razón de 

otras empresas mucho más delicadas, como Caja Libertad ... es un delito grave porque implica 

ya un daño posible a una mayor cantidad de gente", abundó Murillo Karam. Díaz Alvarez jugó 

un papel central en el despegue de Oceanografía, junto con el ex secretario de Gobernación 

del calderonismo, Juan Camilo Mouriño, amigo de la familia de Yáñez en Ciudad del Carmen, 

la ciudad del enclave petrolero en Campeche. 

Los años de bonanza de Oceanografía (2004-2008) se complicaron tras la crisis económica de 

2009. Los contratos que le otorgó Pemex fueron duramente cuestionados en medios 

especializados . Las irregularidades y el favoritismo hacia esta empresa comenzaron a hacer 

mella. Sólo hasta el final del sexenio de Felipe Calderón, la naviera tuvo un respiro al lograr 

dos grandes contratos: por 309 millones y otro por 288 millones, además de aquellos 

investigados por la SFP. 

La fragilidad financiera de Oceanografía fue destacada por la agencia Standard &Pours, 

debido al exceso de dependencia de los contratos con Pemex (más del 90 por ciento de sus 

finanzas se originaban en las licitaciones y asignaciones conseguidas en la empresa 

petrolera). 

En ese contexto, Banamex-Citigroup se interesó en consolidar una relación especial entre 

Oceanografía y Pemex. Comenzaron a diseñar lo que algunos analistas denominaron l/fraude 

controlado", es decir, un mecanismo de exacción de ingresos de corto plazo, organizado en 

torno a una red de personas que se benefician por sus contactos políticos, económicos y una 

red de influencia especializada que manejan, sin que importe el daño estructural originado a 

las fuentes de esos ingresos, que son las empresas o entidades donde laboran o donde 

tienen sus redes. De acuerdo a la averiguación previa FECORO 1-547/2014 que se radicó en 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, el supuesto hurto de documentos 

de la sucursal de Banamex en Villahermosa, donde se "cocinó" el "fraude controlado", 

ocurrió el 20 de febrero de 2014 . Según los directivos de Banamex, hasta ese día se 

enteraron que la mayoría de los créditos que otorgó Oceanografía no tenían soporte. El 

primer "sorprendido" fue el entonces director general del grupo financiero, Javier Arrigunaga 

Gómez del Campo, primo político de Felipe Calderón Hinojosa. Arrigunaga también estaba 

vinculado a Martín Díaz Alvarez. En otras palabras, Oceanografía se convirtió -junto con 

otras empresas- en un modelo de I/coyotaje" y brokers a gran escala que involucró a la 
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institución financiera más cuestionada en el país, desde la época del Fobaproa, a 

funcionarios de Pemex y a los propios accionistas de la naviera. 

Pemex siempre ha sido el paraíso de los "fraudes controlados" por las dimensiones de los 

flujos de recursos que maneja la principal empresa del país y por la red de intereses políticos 

y comerciales que se manejan . Oceanografía no estaba al margen, como muchas otras 

compañías contratistas. En ese escenario apareció Martín Díaz Alvarez, el "contacto" con 

Citigroup-Banamex, por una recomendación que le hizo el ex tenista Oliver Fernández a 

Amado Yáñez. Fernández está ligado, a su vez, al empresario Jaime Camil Garza ya Ernesto 

Zedilla Velasco, hijo del ex mandatario que "salvó" a Banamex a través del Fobaproa . El caso 

fue distinto con las redes de Banamex. Díaz Alvarez es sobrino de Francisco Gil Díaz, ex 

secretario de Hacienda, pieza fundamental del banquero Roberto Hernández (uno de los 

accionistas minoritarios más importantes de Grupo Televisa y de Banamex) y ex director de 

Avantel y Telefónica, un hombre clave en los entretelones de los gobiernos panistas para las 

relaciones con el poder económico. Gil Díaz, a su vez, mantenía una estrecha relación con 

Juan José Suárez Coppel, ex funcionario de Grupo Modelo, que dirigió Pemex en la primera 

parte del sexenio calderonista y con el propio director de Banamex, Javier Arrigunaga Gómez 

del Campo. 

Los dos funcionarios de Banamex que firmaron ellO de septiembre de 2012 el "contrato 

regulador" con Oceanografía eran amigos de Díaz Alvarez: Emilio González Granja Gout, 

responsable de la Unidad de Energía y Químicos del banco, y Alfonso Gerardo Ortega Brehm, 

jefe de la Unidad de Servicios de Transacción Global. A su vez, la participación de Díaz 

Alvarez como accionista de Oceanografía condujo a otro personaje de la trama del fraude 

controlado: Javier Rodríguez Borgio, ligado al negocio de casinos y de las gasolineras . 

Rodríguez Borgio fue socio de Amado Yáñez en la adquisición del equipo de futbol Los Gallos 

Blancos. Con Martín Díaz Alvarez mantuvo la sociedad en el corporativo Grupo Gasolinera 

Mexicano (GGM), en el casino Big Bola yen la empresa financiera Caja Libertad de Servicios 

Financieros. Las investigaciones de la PGR se extendieron hasta el presunto fraude con Caja 

Libertad. Las investigaciones contra Oceanografía obligaron a desmontar algunos de los 

negocios de Javier Rodríguez Borgio y su hermano Oscar, éste apoderado legal de 18 

permisos de la Secretaría de Gobernación para operar los casinos Big Bola. De manera súbita, 

los hermanos pusieron a remate sus casinos por 150 millones de pesos, poco después que se 

desprendieron de la sociedad en GGM. 

Al mismo tiempo, se deshicieron del equipo de futbol Los Gallos Blancos, donde Amado 

Yáñez también mantenía una sociedad . Lo adquirió el Grupo Imagen, de Olegario Vázquez 

Raña, empresario que obtuvo la tercera cadena de televisión digital abierta, en la reciente 

licitación realizada por el 1FT. La subprocuraduría Especializada en Investigaciones en 
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Delincuencia Organizada (SEIDO) presumió desde junio de 2014 que "la red de gasolineras de 

los Rodríguez Borgio lavó dinero de la venta de hidrocarburos robados a Pemex por el 

narcotráfico, a través de los casinos Big Bola" (El Universal, 13-junio-2014). Tanto los 

Rodríguez Borgio como Martín Díaz Alvarez fueron indiciados en el acta UEIORPIFAM/74, 

2013 de la SEIDO por presuntos delitos de lavado de dinero. A pesar de esta investigación, a 

los Rodríguez Borgio no les ha ido nada mal en el extranjero. El periódico El Mundo ubicó a 

estos personajes como compradores del predio La Caprichosa, propiedad de la nieta del 

magnate de la prensa norteamericana William Randolph Hearts, en España. Por este 

palacete, los casineros y socios de Oceanografía habrían pagado 3.9 millones de euros (El 

Mundo,2-agosto-2014). 

El SAE ante Oceanografía 

El SAE es la institución del gobierno encargada de administrar, enajenar o destruir 

directamente los bienes que le sean transferidos o nombrar depositarios, liquidadores, 

interventores o administradores de los mismos, así como encomendar a terceros la 

enajenación y destrucción de los mismos. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley Federal 

para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, el SAE debe guiarse de 

manera "eficaz, imparcial y transparente" a través de su titular o por las personas que para 

tal efecto nombre como sus administradores generales o sus síndicos liquidadores. Hasta 

ahora, se desconoce si el SAE ha realizado tareas cruciales en torno a Oceanografía por la 

opacidad en que se ha manejado en la elaboración del diagnóstico de bienes, activos y 

pasivos de la naviera . El SAE tampoco ha entregado a la comisión investigadora de este 

Senado los detalles sobre la valoración técnica que debió hacer de Oceanografía para 

entender cabalmente la naturaleza del fraude cometido por la naviera a Citigroup que en 

Estados Unidos es considerado como uno de los fraudes más importantes a su sistema 

bancario. Se puede concluir que el SAE no cumplió con sus responsabilidades fiduciarias en el 

caso Oceanografía en materia de transparencia y revelación suficiente de información. Por su 

lado, el juez concursal Felipe Consuelo Soto ordenó la designación de un visitador del 

concurso al SAE propuesto por la propia institución. El visitador es José Antonio de Anda 

Turati, presidente de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y 

socio principal del despacho De Anda Turati y Compañía, que es parte de la compañía Moore 

Stephens. El visitador aceptó muy rápidamente que Oceanografía fuera a concurso 

mercantil. El papel de juez Consuelo Soto en Oceanografía fue diametralmente opuesto a la 

lentitud con la que actuó en el caso Mexicana de Aviación. 

Otros Elementos Preocupantes. 
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En este proceso, hemos observado en torno a la actuación de las autoridades en 

Oceanografía algunos elementos preocupantes que nos llevan a presentar este contra 

informe: 

Conflicto de interés.-EI abogado de Amado Yáñez, principal accionista de 

Oceanografía, es Sergio Viveros Romero, quien al mismo tiempo es abogado del 

SAE por lo que está incurriendo en presunto delito de prevaricación debido a que 

atiende a las dos partes en conflicto: al empresario detenido y al interventor. 

Los administradores de lujo de Oceanografía.-EI SAE designó a Luis Alfonso Maza 

Urueta como administrador general de Oceanografía, cuñado del ex gobernador 

mexiquense Alfredo del Mazo González, tío del actual presidente de la República. 

Para su nueva tarea, Maza Urueta cobra honorarios por más de 619 mil pesos 

mensuales. Con Maza Urueta llegaron a la administración de Oceanografía 

personajes como Enrique Bazúa Witte y Alfonso Salvador Antonio Compeán 

Gallardo, interventores en Luz y Fuerza del Centro (LFC) y en Ferronales. Estos 

administradores son de lujo porque, según el periódico Reforma, cobran 

honorarios por 200 mil pesos mensuales. Estos salarios se conocieron cuando el 

director del SAE incumplía con la promesa de pagar sueldos atrasados a los 

trabajadores, que al estar en nómina de compañías outsourcing contratadas por 

Oceanografía, no sólo carecen de las prestaciones de un empleo formal sino que 

reciben salarios de hambre. 

Incumplimientos laborales.-Los inspectores de Infonavit y el IMSS han 

documentado los incumplimientos laborales de Oceanografía y le han solicitado a 

la CNBV el congelamiento de las cuentas. El Infonavit estimó el monto de los 

pasivos de la naviera en 48 millones de pesos. 

En lugar de hacer frente a estos compromisos laborales, Oceanografía optó por enfrentar 

litigios con el Infonavit. Su principal argumento es que 11 mil de sus trabajadores eran 

contratados vía outsourcing, por periodos de sólo 15 días o un mes. En el caso del IMSS, se 

encuentran pendientes de resolución 10 juicios relacionados con los ejercicios fiscales de 

2007 a 2013. Un dato revelador fue que la CNBV confirmó a Infonavit que los trabajadores de 

las empresas outsourcing son pagados por Banamex. 
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