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PR �� ::ro�:fil 
EMILIO RJCA.RDO LOIOYA AUStlN, por mi propio derecha. señalando 

como domldlio paro oí y rect:>if notificaciones el ubtcodo en bque de 

Qn>elos 194 deSpochos 501-502. Colonia Sosques de los Lomas. Ak:aldlo 

Miguel H'tdalgo, C.P. 11700, CDMX y como medo espedal para or y 

recibi' noUficaciones cocee electrón leo 

moo@onllverosconsvtt;ng.com: NombrondO como mis asesores Jurfdlcos 

y abogodo1: delensores al Doctor en Derecho MIGUEL ONTIVEROS 

ALONSO, quien cuento con su cédula profeslonal nOmero 'JfJ5l 115 así 

como a los Ucendodos en Derecho ALEJANDRO ROJAS PRUNEDA, con 

cédula profesional 3682857, ANA SOFIA CHINCOYA CHAPARRO, con 

c6dula prolesiOnal número 10731070, IRENOA IVONNE f'tltEZ P'ÉREZ. con 

cédula prof8SkJnol 10790737. cm como LEOPOLDO LUIS li&A.RTINEZ 

01:1.GAOO, con cédula profesional romero 109383U- ante Usted con e! 

/,:;fa' 
_, 

Que por medio del presente escrito y en atención o lo soicitud reol20da 

por el suscrito o1 litular de la fiscO� General de lo Republco med',anle 

escrito de fecho 23 de fvnio de 2020, vengo o presentar ante es1a 

ouloódad lomlCII de111..N1do de hechos posiblemente ccosmunvos de 

delta efecto de que. con base en IO lnlormoción esencial y encce que 

vierto en lo presente, determine olorgorme un eríteríc de oportunlCIOd y/o 

me prQpOrdone uno soldo alterno en esmctc apego a lo ley, respecto o 

los pr�mientos que hOV en mi contra y en contra de ni fomilo y que 

m6s odekmte se ceececo. l:lforrnodól"I que penl'Wtiró o este outoñdod lo 

pernx:uclón de un delito m6s gro"e yo que con esso denuncia y con los 
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datos de pcuebo que se aportan. se pem'litiró ccnccer score los scocmcs 

entregodos por Odebrecht en México, y cómo ese grupa y/o persono 

_iUñdica de corte empresarial sobornó el gobierno mexicano, o su 

Presidente, su Secrotorio de Hacienda y al Poder Legislottvo, mediante 

diversos actos. entre k:15 que oencccn múltiples entregos de recursos y 

promesas de tieneíiclos a los pemonos que senaloré tn6s coeicote: 

:.lluoci6n que oomeraó · con el gobtemo de fi!lpe de Jesús Calderón 

HinO]o!o y CI.Jlrrlnó con el mandato del Pre.sideflte Erriqve Pel'kl Nieto, 

porticulormente dura01e la negociación de lo reformo en8fgético. 

Durante ese lapso, el grupo o cescoc juridico Odebrechl no sólo tvvo 

con1Tal0$ y beneficios por parte del �Odo Mexk:ono. sino que, adem6s. 

I 
!a poíllco energético del pás medionle lo reformo energética. ¿ 

----r 
Foclitando, por instrucciones de &'lrique Pel\a Nielo y de Luis Vkfeg(J"(J'f ,.-_,,,j,· 
Caso. Importantes sumos de dinero a los grupos p011omenlorios. 1rtil1.ondo 

o PEMEX como lmtrvmonto paro <ichos fines licttos. rlc!Ustve. Odebrectit 

sabio que los eecisscs que opor16 o portií del 2013 eran en su rnoyorlo 

poro !n�enciory oPOYa los gesllones qoe er Presidente de la RepVbica 

negoctobo en el Congreso de lo u�n. 

De igvol moncm, deseo denuncia IOdO b que conozca sobre la 

adquisición del complefo Agonilrogenodos. y su rehobililoclón. cer como 

narrar diversos hechos de corrupción qve acontedefon en los sexenios 

onleriores. 

Hechos que en su cQClunto y/o de tormo rodMdVol, conrtltuyen un deírto 

mucho más grave del qve se roo ÍIT1)Ut0 en IQ\ carpetas de invegigodón 

FED/SEIDF/UNAICDMXJOOOC)289/'l0l9 y FEOISEIDF/CGI 

CDMX!OO(X)l l7/2017. SOiicitando que este denuncia sirva poro qve � 

ápique un C111et!o de oportunldod en dk:has corpetas de inveshgodón 
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pa1tlclp6 activamente lunlo con o!Tos grandes empresas, lnflvenclondo 



A conllnuadón procedo a def"luocll las concluclO'i •ldtas, contenidos 

en las �entes hechos: 

"CASO OOEBR:ECHT y flNANCIAMle-lTO DE CAMPAÑAS OEl PARTIOO 

REVOLUCl()NARIQ INSTrTUCK)NAL" 

Conod a luis Weyl desde antes de que yo coloboforo en !a campof'la 

del entonces pre condidato Enrique Peno Nieto. Desde que conod o Luis 

WeyA, me ccreoeccc y me pedía orienloción en IO tormo OdOCUOdO 

poro exponc:ir sus negodOS. asl como también, identillcar y esliuclura 

pcoyect0$ en lv\éldco y olros poises de Américo Lalino y Medo Oriente. 

lnctvso, se/VI como enk>ce y le presenté a dtversos empresarios en 

Mé>dco. e,speclftcomente en los estooos de Hidalgo, Veracruz y E:s1ado 

de México. as! como en lo1 Emiratos Árabes Urkios. prlnclpolmente. 

Cuando Ingresé o kl compaña del PRI en el 2012. yo YO lenk:i una bueno 

relación con luis WeyL 

Entre e! m8s de octubre o nolllembre de 2011. cuando Y!q6 EN1que Pei"to 

Nieto o Nueva York o patlcipar en un Foro del Cometo de las Améocos, 

rne pidieron él y lUi5: \lldegoray Caso se< el Coorc:lnodor de Asuntos 

lntemodonoles teniendo como uno de los encomiendas el gesllonor 

reCUDOS do empresas extron;eros paa financia la campaña e/ecloral. 

Esto ero osi puesto que hobio que cubrir muchos gastos en OS0SOl'9S 

extran}eros y nocionales, así como en otros rubros. 

De lebrero o noviembre dGI: o/',O 2012. cok:lboré en kl compal".o y en el 

equipo de lro�ón del entonces Conddoto o 1a Presidencia de México 

Errique Peno Nieto, por e{ Partido Revoludooaio 1fl511tucionol (?RIJ, como 
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encorgado de AsuntO'.ó lnlemocionales; ni prlncipal !unción era 

posidonar la mogen del condldoto o escmo internacional. 

A póndpk)s del ci'lo 2) 12. tuve uno reunión en uno coteleria denominada 

B G1obo. ubk:ada en Prodo Sur. lomos de ChapUUepec. c!e la Ciudad 

de MélóCo, con Ws WeyR. o pefidón de E:nrique Peno Nielo y Luii 

Videgomy Coso. quien fungió como coordnodor de lo Campoi'lo 

Presidencial. la rnrnvcd6n QVe terno ero lo de gesffoncr recoses 

econórricos poro wbft diversos pagos o coruultOfeS en moteoo 

electoral. consullores con sede, pñndparnenle. en el exfronJero, 

insfrvcdórt qoe me htro Luis Vdegoray Coso en sus otldnas ubk:adm; en 

lo ccee de Mon1es lk01es.. Confotme o lo anles ,�alado, yo )e pedl o 

Luis WeyO qlJe opoyoro lo compoj\o y/o pcecompol'la de Enrique Pone 

Nieto a lo Presldoncio de la Repúblca y que paro toles efeclos 

Odebrecht oporlaa 6.CXX:U:00.00 (SEIS M!LLONES DE DólARES 

AMERK:ANOSJ. Así 11ibtno, le ct;e a Luis Weyl que esa petición venk:l 

dtrectomenle del enlonces condidoto Eooque Pel'lo Nieto y Que 

Odebrecht se veóo benetldodo cuando gc:nafe. é me di[o qve lo veje 

bien e JncltJso hablarnos de que en cuanto gonoro Petla Nlelo iría o ver 

o Ma'C'ck> Odebfecht porsonolmenle. bla petld6n se la hice o ll.llS Wf'!'/W 

puesto que el)ele de luis Weytl. Marcelo Odoblechl. le hobkl hecho eje 

ofrecirriento a &vtqoe Pena Nieto de,i;de que tui:, gobernador, �miSmo, 

puesto que en ese 1\empo y como lo narrcré a conthuocl6n. lo empre.so 

bmsilei'\o Odebrecht ya se hobio ocercodo a ofrecer esos recursos desde 

que Enñque Pena Nieto conoció a Morcelo Odebrecht como 

Gobemodo( det Estado de México. Tarroién habklmos: del inaemen1o 

en la construcción de� y con eeo el aumen1o en los conlTotos si 01 

ganar eenc Nieto. se materia.irobo la retorma energético. 

• 



Enrique Pel'ia Nieto yo conoda a Marcelo Odebrecht y a L\Jis Weyl, en 

virtud de uno gira que reoizó. cuando se desempei\6 como Gobemod<>f 

del estece de Méláco, EUpecitlcooiente en uno � internacional de 

trobqo por Brasil el 11 Y 12 de atMI del 2010. A eso rounlón ashtieron - 

entre otros-, Enrique reno Nieto, Juan Armando Hino1QSC (Grupo 1-fgo). 

David López (Cornorlcodón SodolJ y Amulfo VoldMo {Asllnfos 

lnlemociOnOles del Estado de México}. Esto giro se celebró en techas 

inmedlolos- OI Foro Económico Muncfol en Corlogeno CQWmblo y nos 

recrb!ó directamente oV.acek> Odebu;,chl, quien hilo une prBSentaclón 

corporottvo en lo que yo estove presente. Esto fue posible porque EnllQue 

PeOO Nieto vol6 desde Cortageno haSTa &asllo. paa encontrooe con 

Lulo. reu"'6n que no se concreló. de IOl lormo queol dbsigvlente se hizo 

la reunión con Odebrecht. Al fórmino de la comida Macelo Odebrechl 

y luis Weyl le ofrecieron OPO'fO econ6rrico a Enrique Pefia Nieto, en su 

pOSlble pos,tulod6n como concldalo o Presidente de IO Repóblk:o en 

201'2.. Yo IUI tMT!go de dicho conversoclón, que se realzó en idioma 

esocñol, y cue tuvo ooc duroci6n oproxfmodo de 5- 10 minutos en el 

marco de lo euol yo estove presente. En el marco de eso convoooclón. 

Enrlql.19 Pel'lo Nieto .reñoló que et conlocio poro redtlt dleho apoyo 

econórrk:o serio Luis \lldegoroy Coso qule'n, ounc¡ve oo se eoconlraba 

presento, Je sabio que eec sv persona de mavorconflanzo. E:$0 g!ro tuvo 

como ob;etivo, o como uno de los obfellvos. da a conocer o lós 

ernpresaños los pmtj:>oles plCllleomientas de uno poslble condldaluro 

de Pet'la Nleto. siendo que tv\acelo Odebrecht leriia especiol interés en 

opoyorfo. uno de los cnccnvos de IO condid<mxa de Peño Nieto era. sfn 

duda, lo reformo enert;;:ético lo que generaba amplo ifllerés de muc::hos 

empresas 
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Deft.lodo de los apoyos que Qdebrecht d:o a la cornpo"ia electoral. 

frvique Pelkl Nle.10 y Luis Vldegaoy CO$O. foriolecleron lo reloci6n con 

Luis Weyl duronle uno comido en caso de MOrcelo Odebrecht, en la 

Ciudad de Soo Poulo. 6rosil. dU""onie lo gro como Presidente electo de 

Enrique Pel'io Niefo a flroslL en e{ segw,do semestre del af\o 2012. En dcha 

reunión asistieron lanlo tU'"lcionaOOS de lo soc,etono de Relodon9$ 

E:x1et1ores y el equipo de 1Tat"l1ic\6n. entre 105 que ¡e encontraban 

cíeitcrso Guqoóo. Luk Vldegoruy Caso y el General Roberto W.-ondo. 

encargado de la segundad por parte del Es10Clo May<Y Presidenclal. 

Mientras que por peste de Oaebrechl es'luvieron Morcelo Odebrecht (en 

Mi caldod de d\Jef'io de IO empresa y onfim6fl de la corrido). conos 

Fodlgos (Dr'ector Genero! g&oboJ de Braskem). Lvls Weyll y Roberto 

Blschoff {Director General de 8faskem Me:idcol. Eso reunión fue 

fundarnonlol. yo que ttlf se empe1.ó o constl\M uno reloclón mas direclo 

enae el consorcio Odebrocht y el gobiemo da Enrique Perlo Nieto. siendo 

o cote d6 ohl sus prlrq:)oles inlef1oeul0'8! el Ooclor lvls Vldttgoroy Coso 

y el de la voz. Eso reunión fve oAdodosomenle pk,neoda yo que 

!enlamas Instrucciones de Luis. Videgoroy Coso de que no se supiera 

nodo relotl\lo o lo rouribn entre el entonces Presidente electo y Morcclo 

Odebrochl. POf eso nunca se Informó doramente o lo opinión púbico. 

En esa reunión. odem6s de hablar sobre la relom,o eo&rgétlco. se habló 

sobre lo lrnportoocia de que México contl"lU(a"O COfl el proyecto de 

Etileno XXT ya que hablo sido uno inversión superior o los 3 rril mbnes de 

d6iares. Más odekmte prolundlalt sobre ese controlo. Ali como 

tornblén, se hobl6 del fileré's de Odebrech1 en por1icipor en la codcna 

de valor y en las obras que se requrlesen poro imptemenlar- la producción 
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y el procesorriento óe hidrocaburos en México, pao lo cual eso 

ind!spensoble la reforma enecgétk:o. 

Sin ernba"go. quisiera regresoone o los tienl>OS en 101$ que lriciobo !o 

compai'\a elecfoml del 2012. &, lo reunión mencionado que sostuve o 

pñntj)losde 2012con Luk Weyl. en Prado Su". es daá, en lo que le pedí 

Jo cantidad de 6.cro.cro.oo (SEtS MlllONES DE DÓlARES AMERICANOS), 

este me mencionó que lo contidOd que poáfo aporta- lo empresa 

Odebrecht o lo canpoi'\o del entonces COI ddalo del Pa1tdo 

Revoludooallo k'\stttudonal o lo Presldendo de lo Repúblco. pao 

posldoncne me§oc con dtcho partido poillco, selfa de .( mllooes de 

dólares de los cuales, 2..5 serian htegros poro lo campol'lo. sttuod6n que 

evidenlemenle le comuniqué lon1o o Enrique Pel\o Meto, como o Luis 

Vldegaray cese. Es cuando me Instruye de manera directo luis 

Vldegoray Caso que cgimlro dichos recoses. pues ellOs me reMeron que 

yo hobian controlado o uno serie de consuHores y Que '2.5 mi1iones de 

dólares seoon utitr.ados poro cvbllr k>S honoraios que se ee odevdobon 

o dichos consultOfes elecioro'8s. pues se reQuerio cfnero paro OJbn'" esos 

pagos o 101$ consuMores y que me concentroro en copiar recLnOS. Eso mo 

lo dilo Luis Vldegaray Caso en las oflcloas de Montes urcces estando 

preseote luis Weyll. 

Por eso oporlod6n de 2..5 m.'lones de dólares roo:trodo por Odebrechl 

poro el pogo de mesares. yo que recordemos que el 1.5 restante fue 

poro mi, el propio Luis Weyl se encagó de hoce1'le l;egor el mensaje o 

Entique Pei\a Meto. En un evento que huOO en el Corrino Reo! en 

Polanco eon el sector pñvodo d;xcnfe lo corrocñc. el sef'ior Lub: WeyN y 

el sel'\Qr Robef1o llishop, este úttirno Oiredor Generol de B«nkcm MdJáco. 
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me pidleroo que IO$ nevero a sotuda o EMQve reoo Nieto de forma 

personal al conckir el evento. siendo que luis Weyl y Roberto 8ish0p le 

djeron o PeOO Nielo "es1omos con us1edy cuente con rosones" o lo que 

Pena Nlelo es contesté "muchas grados por el apoyo que nos han 

dada". Ese ci01ogo paa Luh wc,yt1 y eoceno l!,lshOp ero mós que 

sUficiente poro entender que Enrique Peno t-Oeto estaba perfectamente 

entemdo de � aportaciones quo dorion. 

fue entonces cuando nuevomenle me puse en contacto con Luis Weya, 

o modo de orgon!?or los de tale:!. de clchas opooociones. aclarando que 

se me tizo lócll propordona-16 a� uno CU8flto COfl)OfOli\JO con la cve 

contaba desde hace ot\os una de Iris emprcnos que tenlo en Suiza. yo 

que durante varios ot\os vM" y laboré en Cfcho país. Lo empresa que yo 

sei\alé y a kJ cual depostt6 el d'nefo Luis WO'(I, se llama Latln AmeJ\co 

Asia CopllOI Holding Ud .. empresa que yo compré en e! año 2009 o 2010, 

desde lo,evoJ, de moneco t.nloterol. norrbré boflefda'la de IO rrisrno o 
' 

mi hermana Gllda Susano Lozoya ÁUstln. f:sto, recosroo. fue a ptnclplos 

del ono 2012. antes d6 que asumiera mi corgo púbico en MéXico, como 

OiroctorGenerol de PEMEX. 

Tengo pleno conoeim:ento de que Odebrechl real20 las transferencias 

desde uno 8"1>fe$0 otfshore denomincxío lrV"lovot\on eesececn 

Englneel1ng and Development Ud, a trov6:s de Meinl Banl:: Ud, banco 

ubicado en An)IQua (Caribe}, por un monto total de $3-1�.0CO.OO 

dólares. Aclorondo qve Odebrechl. había acordado el pogo de 4 

m:tlones. pero sólo se recibieron $3'150.000.00 dólares mediante 

tronsocciones flnonciems. POf olro lodo, lo corrtldod de dir,.e,o quo hoclo 

falta pOl'o complef01 10s ◄ milooes de dókre!.. es decir los $850,CO::,.OO 
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dóla'es, los iba o poner Fobk>lo Tapia vagas en electivo, y 

posteriormente ella le doña o � Weyl. una cuento pao que se les 

depositaran o ewo. Es tnportonte oclorat que Fobk>k::i Tapio Vargas ero 

soda de Odebrechty que Luis Vldega'oy Coso ero i'ISISlente en etsenlldo 

de gestiona Jo entrega de los recesos poro ct..M" las deudas que se 

hablan generodo con motivo de lo e� presidencial Este tve un 

temo recurrente. yo que los gostO!o de lo campol'lc eran mayores o ,a 

dlsponlblldad de los recursos. 

A contlnuodón. se enlston los fechas e Importes depositados o Jo cuento 

126(X)7 de kJ lns11tvci6n txmca1o slbn de nombre Gonel & Cle, lfd, o 

nombre do lo morol lafln Asia Americo Copftol Ho�g: 

FECHA IMPORTE 
20 de Obrll Offl $250.oo:) cl\s. 

2012 

25 de cbí1 del �95.000 clls. 

2012 

27 de Obrll del $505.COO dls. 
2012 

23 de moyo del $500,00) dls. 
2012 

30 de moyo del $-490,00) ci't. 
2012 

8 de Junio del $510,(XX) dlls. 
12 

18 de }unio del $400,000dtk. 
2012 

TOTAL $3. 1 !'(),00)..00 

dóbras. 

Uno vez que fueron recl>ldos dichos rea.wsos. y previo aviso o Enrtque 

f'ef'la Nieto y Luis VltlegonJy Caso. las lmtrvccklnes que reccr 

cirectomente por porte de Luis Vldegoroy Caso fueron las de reob:ar: l.lf10 
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seee de pagos a los sigtAentes conwnores en el extranjero. Poro estos 

efectos, él me entregat>o por escrito lo$ ceros en 1ol)elas escños a 

maquino de escribi" o o computocioro. org,.xnentando que ''no querlo 

demoras ni contratlerr1)os. pues tenía que renclr cuentos o Enrtque Peno 

Nieto�: 

c--füHA NOMBRE CUENTA IIY\P 'IRJE 

4mavo Dirk. ZovokJ. R\.oarth 890-05121&-5 200,000 d!ls. 
2012 LID. Nvevo York. 

EUA. 

4mayo lntemafionol Stroteg!c 5310110355 35,000 dls. 
2012 SOlutions lnc. Pnc Sonk, 

lrltermes1ic Portnersl. 
-4 mayo Baon UC IFusion GPS). 3891-42697 40.000 dlls. 

2012 Hueva YOfk.. 

EUA. 

•mavo Jose Eshkena21 Smeke. 1702698-1- 150.000 di!.. 

2012 Nueva Yoit.. 
BJA. 

<moyo JC Uorden SObot 832>1739 150,000 dUs. 

2012 (Uorden Sobot Sarcia{ s 6ank 
Consutlln-•. 

◄mo¡o The Markhall GfOUP 54Z31579 40,000 dll. 
2012 ne. ume Roct, Ar, 

EUA. 

11 mayo Sendixan & Anoclotas 0019185-406 50,000 dlis. 

2012 ne. Mk>ITT, flOriclO. 
EUA 

16 mayo Chlopak. Leonord. 49"5335404 168,742.56 dlls 
2012 Schechlet" & Assooctes Soo ffonclseo, 

h,c Colifomla, EUA. 

23mayo T. �We5lment 200006233<068 250,000 dls. 
2012 COrporotion. Son francisco, 

CoHorrio. E A. 

5 junio ChlOpat. Leonard, -4945335"1)--t 104,-469..54 dlls. 
2012 Sdiechhtr &. essocctes Son francisco, 

�c. Colifonio, EUA. 
l3Junlo 

Mauicio SOnehez. 
JC09-42868100C() 380.000 euros 

2012 
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ffcnkfurt. (EQuivolentes o 
Alemonia. 476,292dl!s.! 

TOTAL Aproxrrnodomenie 
.. 1 600,000.00 clh 

Estos hechos le constan al se/\or Rodrigo Arteogo Santoyo, quien paro 

entonces ero rri Seaetar1o PortlcOOI, o quien me comprometo a 

presento- paro que comparezco. 

• 

Estos canndodes de dnero aportados a Clchos consultores utilzados por 

el PRI, durante lo compaña pre5kienciol 2012. fueron oproxfmodomenl6 

de 1.6 mi:IOnes de dólares, y ot remanente do aproxSmodamente do 1.5 

mílones de d61or&, me los quedé yo, dinoro que deposité en lo cuento 

booc:00002-40-88097"60T, de lo nstlludón boncorla ue.s, a nombre de la 

moral Tochos Hoking ürrited, empresa que es de mi propiedad y que 

ulllzobo poco mis negocios personales. Es Importante destocar que L.uK 

Vldegoroy cese ero q._.en me daba ta,jelw con nombres de erncrescs 

y roontos o pogor. A su vez. estas empresas nos expecUon tocturcs por 

diferentes serAcJos. pero si esos facturas mencionaban lo compoi'lo. se 

les solcllObo que, l"icleran olro lipa de loclvros, que IU\/leran que ver con 

�1ocl6n de seMdos dverws o los soñok>dos. De esto tormo, IOs 

prog10.1,os de complonce que ope,on al Interior de tos entidades 

bancarios no deteciobOJl onomalias ni ponic:.-l !robos o sos movimientos 

banculos. Reilero Que todos los pagos que $0 n,aizoron fueron por 

lns1rucdón de Lllti Videgoray Caso. quien desde 10 compcño fue mi 

supeñot y o qutem siempre 16 reconé. 

Los IUgores en lo:S que me encontraba con Luis Vldegoroy Coso poro 

recbir sus IMtJucciones. relacionados con pagos pendienles de lo 

compoi'\a y sobornos de Odebrecht, ()fon los 9gulenles: 
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a) Durante la CCJTIPClt\a presidencial y la fransk::íón, kJs reuniones se 

reoizabon en los ofictlas de Mon1es- Uroles .,C25. 

b) Duran le el gobierno. en sus olldn<l!i de f'Okmco, en la cale de Julo 

Veme. 

Uno vez que el condldcrto Enrique Peflo Nieto gonó lo ejección y lomó 

protesla como Presidente de la Repúblca, me lnvttó a lrabajor en su 

adrriristroción como Dt&clor General de PEMEX. Dtcl'lo nombramiento 

representó un gran reto pa-o mi y decidí aceptar. dado mi expelienclo 

en el sector prtvodo, ounquo yo no conodo blon o Enrique Pefta Nieto ni 

o Luis vtdegoroy Caso. 

Pl.ANEACIÓN PARA lA APROBACIÓN YCOMPRA. DE VOTOS DE LAS 

REFORMAS ESTRUCTURAI.B 

AhOTo bien, como porte de lo oprob0d6n de l(rl retorrna:, del Poclo por 

México, Enrique Pei'to Hielo y Luis VidegOroy Coso me lndcoron en 

lebrero dol 2013. que se requetfo entregar monlos Importantes de dinero 

a la op0$ici6n. po-a q..ie ésto votao o tovor de ciertas Reformes 

EslnJciurales del intltfés del Presidente Erwlque Pet\o Nieto. Poro ello. 

tenk:lmos que estor cerca de los grvpo,, y penonru o los que les 

Interesaban dcha; relormas --<lespués supe que $e trotobo de ta 

Retorrna Energético--. Yo lnlervfne principotmente en la aprobación de 

lo RefOITnO Energético, enfragondo a trcvés oe terceros ciertos recuses 

en b� b0nca1os tror6paentes IQV& permitían ver lo denominación 

de los bilete!.} y maletas o senodore$ lnlegronles de lo Comisión de 

Energla en el Senado de la Repúblea y un Diputado rececct y que esos 
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recorsos eroo, entre otros. � precisamente puestos por Fobiola Tapkl 

voces en efectivo, en raz6n a las ncrarerenoos de Odobrecht. 

Todo el recose que se entregó en erecnvo o dichos legtSIOdores-cuyos 

nombros er� d� ffitemófk:omente por Luis Vldegauy � 

fue lleVodo por peiwnol que laboraba con Foblokl Toplo vargas, y 

entregodO a rnlje,fe de ayudantes de todo ni conffonzo de nombre José 

veczcc Herrero (flnodo en <:icierTt>re de 2013). en unos oficinas aliemos 

rentadas p°' PfMEX. mhmos que se vbicobon en Montes Urales, número 

425 lomos do Chopullepec, Aleolcla Miguel HICSOlgo, k,aor en oonde se 

realzaron kls entregos que se especlfica6n mas adelante. Sltuodón que 

fue oporada Pof Francisco Ofascoogo pele de Departamento 

Adrrinbtrotivo en la C.ecdón General de PEM0C). l.as entregos SEi 

reolzobon en bllleles de las siguientes denorrin�: $200.o:); $500.00 

y $1.0ClCl.00. L0s montos eran !Ocilmenle ldenliflCObles, pues se 

encontrobon en bolsas ldentlfk:od01 por divenos Boneos (Bonorto, por 

e}emploJ. Por IO QUe no ero recescac conlor\o ol momento de \o 

entrogo. 

Rmpecto a la Mnegociaclón" con los legisladores del Po1ido Acción 

Nocional en este rubro. qutefo oclaor que no se trotó de una 

n&gocloclón, !ólno qu& claomenle lue una extorsión ejercida por porte 

de elos hacia n1 persona, con lo flnotidod de que � aprobaron 1os 

reformas estructtxoles lnffvendodos por Odebrecht y otros empresas 

exlra,jeras.. B gupo que ejeculoba estos eXfOfilone5. ero el compuesto 

por Frondsco Javier Golda Cabeza de Voco. francisco Domí'lguez 

Sefvtén, Salvador Vega Casillcn y Jorge luis l.Ovolle MOIJIY. Estas 

extceones se vefffica-ori consfontemente en mi oficina ubicado en 
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Marino Nocional 3'19, ColOflia Verónica Aru.u""es, Alcoldio Miguel HldolgO 

CDf\o\X, pues, o solcitud de Ltm Vldegaoy Coso, de quien yo rec!bíel 

ins1rucciQoes, redbi en diversos ocosiones o los legiskldOres de 0P<)51ci6n 

cuyas exigendo5 osceocian, en vn primer momento, hasta 50 

{dncuento) mllonos de dólclre5 poro dar sv voto a favor de la reloirno 

energética. 8los tenlon proyoctos poittcos en ctvefSOS estados de la 

Repúbica, como Tomaulpas. Campeche y Q.Jerétoro, y usoboo eso 

como excvso poro pedr cornlon1emenle n'6s y mOs dnero. Adcm6s, 

pedian ene y IOvObon a conlratlSTos cercanos a eUos poro que se les 

dieron contratos en PEMEX. los leglsk:ldorcs sel'lalodos lenton una oclttvd 

muy ogrestvo, yo que Inclusive amenoza:>an con boicoleor lo reforma 

energético si no recibían sus sObomos. M6s adelante sei'\oloré cómo. 

debido o dichcn crnenaz.os de boicoleor lo. rofOITTIO, LUIS Vldegaroy Caso 

me Instruyó a realzar entregos de dnero oddonales de sobomoS. 

Los recursos se les oslgnabon segón Iban ovauodO las negoclodones. 

Por ejemplo. en el caso del Pi\N. se Iban dando � recesos segün 

ovonzoba lo meso de negociod6n que hobkl entre lo Secretarla de 

Energía. Hodendo y esos leghlodofe, del PAN. Es decir, los montos y 

moletas de dinero '8 entregaban ¡egUfl cvcracocn los borradores de la 

Reformo Energéfico. Este ero el criterio con base en el cuol yo recibkl 

Instrucciones de Lu!s Vldegaay Coso paro que se lberoron los sobornos 

a los Jeglsl0d0f8S, puos el entonces Seaetano da Hoclendo me indcoba 

que debla renclr infonne puntual de IOs avances de lo reformo. 

En este aparrodo quiero� dos cosas. Primero. que la actitud de los 

ponlstas en obtener rectnos ero brulol Por e)emplo, además; de 

extors\onorme, presionaban y extCX'SK)OQban a !os grupos gosolneros y 



dlv61SOS contratistas da PEMEX. segunda. 5ef\ok1r que yo no dabo créórto 

el hecho que. cumdo soló a lo$ medos de corn.mlcoción el escóndelo 

de Odebrechl y se decía que me habicn dado dnero, todos los ponistas, 

mdvyendo Rk:CM'do Anoya Cortés pe don castigo. cuando ese coerc de 

Odebfecht que se reciNó, es dea". el recibido por lo confinudod del 

controlo Eltleno XXl por lo de Tulo 1 y e! remanente de lo que dieron 

cnecnre lo campo/lo, fue poro tener la dlsponibidod de los recvrsos que 

eidg(an 6105. ece recvrsos fueron paa que votaran en favor de lo 

Reforma EnergéHco. de k> que elos eran conscientos. 

En una l(lunión que sostuve con LulS Weyl. en el 2013 en m casa en Lomas 

de Bezores, me b"lton-nó que tenía uo acuerdo con fablolo Tapia. paa 

apoya et GobMMno con 6 m"lones de dólores, si es qoe galabon e( 

contrato de TOO 1. Yo 18 � que yo no poda !ntetvem en el proceso de 

concll'SO o ldtod6n. pero que, de ser gonodofes, viera IOs detoles con 

Foblola Tapia, ya que se requerian ciertos apoyos económlcos, paro ser 

utilzodos poro la aprobodón de ciertos rercemcs estructvmles. 

portk:utarmente lo erwgétlco. Adoro que el proceso poro la 

odjudlcoctón de aste controlo como conrto en ccícs de !os 

fnvesligociones. a;í como en kis enlrovblas reolzOdas, termnó siendo \XlO 

odjudcodón drecto, Oe kll lormo que estos rec:u&» olreddos no fue,on 

una conlrapres-lodón pero la obtención de dicho controlo. pero sí 

sentaban los bases poro obtener beoeflcio5 o tutvro, pues se Q600fOba 

una especie de �comproniro no escrtto" en el cual me ins�IÍO luls 

VidagofQY Coso peonanentemente. De este tormo, la lnfención de 

Odebrecht en dar esos recursm ero má. bien IO de posidoncne, así 

como COf'rlXome1er e infllenda" a gobierno poro, -mós tarde-hacer 

reoidod lo reformo energética. Meses después. ourcrrte uno rC\..lfjón con 
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Lub wey¡¡, él me preg,ootó respecto o uno coentc ccnccnc. 

propordonodo por Fobiolo Tapia, pao este propósí1o. y yo le insistí. que 

ellos vieron esos detalles de manero checlo y peisonal Quiero acklra 

que el dinero de Tukl 1 fue utilzodo en su totaldad pao los reformas 

estructurales. prlndpa1men1e pao la energética. Además. es lrrl)Of'tonte 

ver los contextos. En el dos m1 doce. mi relación con Odebrechl. o irové 

de Luts weyn. sí ero vti e rT1porta,1e paro el entonces condidcrlo o la 

pre51dencla. Peto paro e! 2013, Odebfechl yo tenía ol Presidente de su 

IOdo. En el 2013, IO relación enlre Odebrechl y el Eslodo MeXleono no ero 

uno relación de conlfolc», sno de poder. Qdebrecht sabio de �u 

infuenclo y some11rriento. por IO que no la iba a peeder -ni la queria 

perder-, yo QUe paliq:)oba de manero octtvo en la portico energ6tk:o 

delpals. 

Es en ese sentlcto que IO &m?feso o la que se le dopo51toron !Os 6 rreaores 

de dólare,,, se loma ZECAPAN, S.A. Estos dep6stlos ocum&l'on entre el ai'!o 

2012 y 2014 en lm�u!enlM fechas: 

F< HA 

1-,�ae-no�,.,.,_"' e del 2012 

21 de noviembre del 2012 
30 de novlembro dol2012 

6dedlciembre del2013 +-"e 
13de ctcienbfe del 201 

24 aetebrem del 2014 

11 de marzo del 201 .4 

20 de mar.ro del20l4 

TOTAL: 

1.15 

.00 

75.59 

000.00 

.00 

00 

Ese csoerc tve depositado o una a.Jento l.ll603BQ20Cll001560101, do ta 

1nsllluc16n bancaria Heue Bank. la cuol estobo a nombre de la moral 
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zecapan, S.A. Dicho dinero fue depositado d extran:ero porque osf IO 

lr\dlc6 Fabk>la, y puesto POf ene en etecnvo en Mé:óco, paro que así se 

disfrlbuyero ccorcerre luis: Vldega'oy Coso iba lndk.ando. Recuerdo que 

fue FoblOkJ Tapio la que me entregó uno toijeto a trov& del señor José 

Velasco Herrero. en dotlde estaba la cuenta bancorio de lec.opon. 

mismo que yo le enlregué a ue Weyt. Fobl:ola. quien era apoderado 

legal de Grupo Tapia. k) Wllco que me pecio es que por ningún molivo 

comentara con su hermano Juan Coños de lo qve hocio ya que esto 

persono no conoeb los nogocios de su hermano ni qverfo lnvoiucror o la 

empresa Taplo en eslos tema. Qve ela haci:J esto po, �u cucnlo y pao 

apoya-, 

Yo entregué eso IC!ljeto o Ws Weyll porque sabkl que ese dinero iba o 

ser dttposllodo ahí poro qve Foblolo IO ocupara en sus negocios y que 

luego k> entregexkl en electivo po,o los fines que Luis Vlcl�oray Coso 

deterrl'inoro. Y en ese senlldo, yo no podio obtener un peso de ese (:lnero 

puesto qVe Luls Vldegcroy lenía control de k> que se entregaba o los 

politicos Que él ordenobo. Nuestro control ero verboL o sea. sabiamos 

cu6nto hablamos entregodO; pero cuando Luis: Vldegoroy Coso y yo nos 

reunfomos, yo observaba qoe él apuntaba los nombre:. c:16 los leQ]slodo,e-s 

y los montoi en etecl"tvo enlregodos o los gup� de legislodofe), es decir. 

llevaba un control puolud de los sobornos enlregodos. Todo lo cve 

acabo de senala ero coo pleno conocrniento de Emque Peño Nieto. 

quien fue qlien me lnstrvyó o gesllonar recuses y que poro ello me 

coordinoro con luis Vldegora,, cese. 

Aclaro QU& yo no tuve ninguno relaci6n cocoerdcl o oceiOncnlo con la 

ernceesc Zecopa,. Lo úrico que \i tice fue darte a LUS Weyl uno to�ela 
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que me había dodo fablolo Tapia por medo del señor José Velasco 

Herrera en donde apareda la cuento de Zecopon en la que ten{o que 

depositar Odebfech1, cumpiendo lcr; inslrucc:ioNK. relafivm o recabar 

recwsos. de Enlique reno Nieto y Luá Vldegoray cose. 

En erecto. Odebfechl daba crneo. femendo o no lo certeza de que 

gonario uno determinado ldtoctón. yo qoe etos dobon dinero poro 

gaonti'Lar dol'T'lirno e Influencio en el gobierno. Eslo significa que \os 

sobornos entragodos siempre tendion como consecuencia un benelfelo 

poro Odebrechl, merced ol somelirriento generado por los sobornos. En 

esto enlr�to yo narro los beneficios que vi o en los que estove presenle. 

pel'O es evidente que hcbfa m.JCho5 otros en torno o los cvoles no me 

enteré. Insisto, pao etano 2013 Odebrecht ero un grupo empresoriol muy 

podefoso e influyente en Méldco. ns.isla, ya no ero uno rek:ldón de 

soborno-controto-sobomo, ero uno reloci6n más prolundo.Se notcec de 

ejercer lnlk.lenc:kJ seere el Pl'esk:lenle de kJ RepUbico y el LeglSlati\-o de 

MélÓCO. 

Los fundonariM de Odebrechl eran cerca'I05 al goblomo. tenian 

contacto con muc:hos � Es 1mporlonte recordar el contexto 

de elóe penodo. &\ 2013 se hobio aprobado kl relorma energélleo y la 

Importando de estar cerca se bosobo en ejercer control sobre los 

instituciones del Esto do. Esto eta fundamenta. Odebrectrt scbjc eso y por 

ello había fomentado uno cerconio pe1manente con Emque Peñc Nielo 

Y con lu� Vldegoroy Coso. Señok> un ejempk> de lo anterior: Odebrecht 

do milones de d61ores en lo compai'io poro promocionar un pt0yeelo 

políllc:o poro posteeceroente benercscsse con cootrol«.. 
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En relación con los sobornos a legislodores. Enrique Pel'la Nieto y Luh 

Vldegoray Caso es1d:>leciefor, como enloce de este lema o Davki 

Penchyna Gnrb. entonces presidente de lo Comisión de Energía del 

Senado, qu\en en la mayoóo de los reuriloroes iba occerecñcoc por 

Francisco Domíngue:z: SeMlffl. Jorge Lllh Lovdle WQ.Ny. Solvodor Vega 

ccssos y Frondsco JO\'ief Gttcla Cabeza de Vaca 

En especifico. al entcocee sencooe de nombre David Penchyna Grub. 

una penooo de ITi equipo de trctx:¡o, sin recordar con exactitud si fue 

Rodrigo Arteoga SCl'ltoyo y/o Frondsco Olascoago o quienes me 

comprometo a preseotcr, le entregó un apoyo econ6mic:o por 6 mlllones 

de pesos, el día 17 de septiembre dOI 000 2014, en lo oficina plivado, 

ublcocto en Montes Uroles. número ◄25 lomos de cncccnecec. alcoldkl 

Migue! Hidalgo. 

Por seporodo, luis Vldegcray Caso me instrvyó recibfr o Ricofdo Anayo 

Cortés en los oñclnas de PEMEX y o Ernesto Ccedere Arrovo. con quien 

dC$0Vuné en el Hotel Fovr sececee. En espedllco, luis VidegOray Coso 

me lnstruy6 o entrel)OOe 6 rrilones 800 nil pesos, a �ardo Ancr¡o Cortés. 

quien había estado Insistiendo en reurirse conmigo. En dcha reunlón él 

me comentó sus ospt'odones o ser gobemodor de Querétoro y que 

odiaba o w con11'1nconte, el senador Francisco Donínguw por corruplo, 

pero que él hobio nsgoclodo con Luis Vldegaay Caso que se le apoyara 

en llegar a dicha gubematuro. El mensoie era Claro. Fue así que en lo 

prifnera semana de agosto del 201 ◄. el sei'lor Norberto Gotordo, quien es 

mlerrbro del Estado lv\ayor Presidencial y fungio como ni Jefe de tscoños 

y o quien me compromelo o presentar pao ctue seo enll'ev'otadó, 

entregó el apoyo soleilodo o un enloce designado por Anayo 
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cfreclomente en los instalaciones de iO Cánoro de Oiputodos. QUlen 

responde al nombre de Osir'.s HemándeZ. con telélono cekJlor número 

+521 -442-054856. La entrnga de cfl"IBl'O fue conflmado por Ano,¡o a Luis 

Videgaroy. Se cuenla con otro numero desde el que me extorsionaba 

Rlcordo A.nato: +525545112335. la entrega lue reailoda en el 

estadoncxniento de iO Cómaa de Dtputodos 

También se le entregó dinem en electivo o los slglMf"lles legisladores de 

oposición: 

1. Ernesto Cordero Arroyo (Senador). 

2. Rfeardo Anoya Ccwfbs (Diputado federal) 

3. Francisco Dol ui iguez Servién jSenodor) 

-4. Jorge LIAs lavo!le Maury !Senador} 

5. SalvodorVegoCasilos ISenadofl 

6. frondSco JCMeJ G<rdo CObeZa de Vaco !Senador! 

En e4 eoso cspecftico de ffanci5.co Oorri'lgue2 Servién. las exigencias de 

dinero legaron ol, ni'w'el de que, encontrónd� en un evento 

lnlemocionol en í:stados UnidOs y enconl1óodose dcha leg!slador en 

e-stodo do ebrtodod, tomó kl bcndefo de México y la lo.'\ZÓ, gritando Que 

"asto ero uno troic:16n porque no le cumplen con iO entrego del monto 

pectado". Esto sucecJ6 en el evento denorrmodo CERAWEEK en 

Houston, en el mes de mano de dos mi catorce. MlembfO'> de mi equipo 

de PEMEX y tuncionorios de kl secretosc de Hociendo presenciaron 

deho despbnte y se tes � ci1cr paro confrmork>. 



Dichos recesos enlrttgodos en etecwc se lben:ron conlorme Luis 

Vid&garoy Caso lo iba lrdcondo. &ltre 2013 y 201-4 et senor José vejcsco 

y en su momento Flulckco Oloscoogo entregoron o Rafael CaJOVcO 

Opengo, operodor enviado por dicho grupo de legtlodofes. reoxsos 

que ascendieron a 80 lrillones de pesos. Las citos pee lo entrego det 

dinero se coocer1cbon a través de roensqes de texto entre clVenos 

números tclefónk::os de aparatos oesecncees. Paro tole, erectos. el 

enlace ocudia con u,a moleta con ruedas paa lra'tsporlor les entregos 

de cfinero en efedlvo, lrismas Que se detolon a conlin\JClción: 

FECHA IMP R E  LUGAR DE ENTREGA. 

Torre Haes, uticodo en 
1 1  de  dlcierrbre del .$10.000.00J.OO avenido EJerdto Nocional 
2013. M/N. número 225, Miguel 

H"K.to¡..,.o. CD/11\X. 
Montes Uroles. nÚl"f)efO -425 

11 de diciembre def $9(XJ.CX:0.00 M/N. loma, de Chapu!tepec. 
2013. olcoldóo Miguel Hk.lolgo, 

CDMX. 
Montes Uroles, número 425 

11  de dicierrbre del l ncoocoooo lomas de Chopu!lepec. 
2013. M/H olccldio Miguel 1-idalgo. 

CDMX. 

Montes Urob, número <125 

9 de enero del 2014. Sl2.800.COO.OO lomas de Chopuitepec. 

M/N olcOldla Migvel Hidalgo. 
CDMX. 

Montes Uro!es. número 425 
,. do ,_""' do! $12,800.000.00 loma, 08 ChopuUepec, 
2014. M/N olcoldlo N,iguel 1-ftdolgo. 

COMX. 
Monles Urcles, numero 425 

7 de marzo del 2014. $6..COO.C00.00 M/N lomas de Chapultepec. 

º�"""" 
_,., HdalgO. 

CDMX. 
2 de abrfl del 2014. $12,800,000.00 Montes U-oles. númerO <t25 

�N lomo< do Cha---ul1 .. pee; 
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1 1 
l°' demás sobomOS fueron entregados en Montes Uroles 425. cceoc 

Lomas de Choputtepec, Alealdío de Wfguef 1-fdolgo. En tooos los casos 

fue en esto Ciudad de Mé)rlco. 8 set\01" Francisco Olascoogo evento con 

un video en el qve se observo kl entrega de dnero, consistenfe en 

mülttples lcfos de bi.etes de dtvefSOS denom:flacioncas, empacados en 

bolsos tronsparentes de tipo bonCCl1o, 01 enkx:e del Partido Acción 

Nocional. Persono o q\Jen me comprometo o presenta- y quien exhlblró 

ttl video citado. Cabe sel'\ob" que se le do seguimtento tísico al receptor 

del dn&ro, SM3ndo que éste se 'llosladó di.8df'ldo � en Reforma 

222, de la CIUdod do México. 

En el momento que se o¡:xobó la ro�rmo energético, tumos feldtod05 

Poi'" Odebrechl por haber logrodo lo que no $0 hobio hecho onlos. flos 

estaban contentos porque con 8$0 relormo podrian obtener un mayor 

v�men de obra. 

EJLENO XXI- ETAPA DE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA 

Pero quiero de;ar" muy en clero que Odebfech1 sí tuvo una participación 

relevante en el GobtomO de Enrtque Pel\o Nielo. Pero también tuvo una 

gran parlicipoción en el Gobierno de Felpe Calderón Hinojosa. Bcplco: 

En el Gobierno de Colderon se celebró un controlo mullimilona1o con lo 

ernpmso Bronem. en lo cual ero ocdonhto Odebrecht. Como 

anlecedel"lte. 5el'lcllo que Bleno XXI es vno pianlo. Ql.l8 fue lo lnveción 

mós importante que liW &"Oik:em en MéOCo, y eso p!al'lto proceso el 
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elono. e� el etono en p)6:iffcos. � negock> que liciefon IOs 

brosllellos es que Pemex le venderio a 8'oskem � Elono. ya que Pemex 

ero el únleo proveedOI, pero le hodan un descuento inexplcoble do rn6s · 

de 251, sobre e precio del mercodo. IO que hoclo super desventa}oso lo 

posición de Pemcx. Muchos grupos meldconos hUbleren deseado un 

courctc asl toles como Grupo ""º y Gtvpo Dese. enlre otros. Sin 

embago, por RllOnes �fnclomente poitlcos se le dio o Srost.em. 

Por eso operodón. m.JChos ponistos dentro del sexenio de Felipe 

Colderon Hinojos.o reci:)ieron tuertes sumas de dnero y con ello Braskem 

se posicionó tonto que Incluso recuerdo qve hicieron uno pcrte de lJl"lO 

sesión de su consejo de odmlnis1rod6n en los Pin� con la presencio de 

Feipe Calderon 1-in()joso. Esto lo sé porque LLM Weyil me lo tntormó y 

deSpués: supe que óeron sobornos pero gestionar la prórroga del 

controlo de Ellleno XXI. Al respecto. recuerdo que al haber revisado lo 

tormo de o1or-gomiento del controlo de Etlleno XXL me iOm6 la o1ención 

o4 ocio 827 del Consefo de PO..\EX. presiddO por José ,..nlono Meode 

i:::uooreoo. con 1o portlclpodóo del Consejero José Antonio Gonzólez 

A.royo, quienes Impulsaron evodr lo dbcvsión de IOS defoles de dicho 

contrato. y simplen,eulc k> levoron como iflfOffllOclón de que ''yo V? 

había SUSCltto". Dicho Consejo se levó o cobo ol 29 de abril del 20 l J. As! 

mismo. al haber lomado kZ riendas de PfMEX me fue entregado un 

documento suscrilo por el Conse;ero Rogelo Gaseo Neri.. cuesttonondo 

seveecmente el proceso de ocultamiento de inlormoción, �¡ como 

lslando uno k:l"oa lsto de factores que evkkmdOOO lo deSvenfojoso y 

tutbio de kJs condidones que fov0f8Cion a BRASK.EM. No ob1tanle. et 

consetero Pre5ldenle. de nombre José Antonio Meodo l:.uribreha. �ti6 

en que no 1enion oblgodón de Jolocma- al Cometo prell\o a la hrmo de 
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un controlo p0f mies de rrilones de dólaes y roo se ocep1oron SU$ 

comentados. Adernós, ignorcron los comenlaios de Conseteros qve no 

eron M'ldonolfos det gobE<no lederol. med\an!e los cuoles de¡ot,an 

claro que el proyecto de ET UNO XXJ, consunil1o todo el Efono dlsponible. 

to que de}arla sin Muro el dmorrolo de PEMEX petroquwrko en IO 

cadena de bufano. lombién ignoro-on IO alerta de que la fómlulc 

utilzoda del precio del etcec era lnodecuodo pof mútttples !actores 

técrscos. A.si mismo. lgnororon los comentaios hechos por el ComHé de 

Es1rotegios de tnv6/!Jones, sobre klS elevocisímas penalzoclones poc 

lncornpimleoto en lo entrega del E:tono y IO p<>SíbMdod real de que la 

prnduccl6n de Etano cayera. generando dichos penoldodes. Lo 

lncrelble de este asooto. es que es-los pern>no)es. cuando me sucadofon 

en lo Direcd6n GBOel'OI de PEMEX red4Cfon ct6s1ic'Omente ef 

presupuesto de 1nvers;6n en explorOdón y producdon. lo evo\ motelk>ltó 

los i�l-rienk>s que se habkm alertado. Paecerio Que no 16!0 se 

beneflcloron de 10$ sobornos en el otorgomienlo del conecto. sino 

odem6s. da despué:s. IOQrocon moterimzOf las clausulas de 

lncump&nento. 

Seria do gi-011 uiildod paro las autondad6S, obtener los dacvmentos 

OOrnoledores � pa el Or. Héciaf Morei"a y Rogalo Gcsca Neñ, 

que comton en octcs de Conse,o, on el que alertaban sobre los 11esgos 

Ob$Ul"d05 a los que Oltloron ol cepita! de PfMEX. Ademós, se afirmó 

claramente que ero un regalo dar el descuento del DI sobre el llamado 

PIXity Ethone, yo que los comprodofes de Etano de la zona del Golfo de 

México, en Estados Unidos, comp,oban el Bono sin descllento alguno. 

Adic:ion<n'Tleflte se coesffonabo un desCUenlo del 20':t sobre CM pl"edo 

deterniloodO en el llamado He/'VY Hub. 



En rebdón con lo set'iokldo en el pórrolo ontertor. quiero destocar ton 

sók> CJQJnos de IOs rvbroS reprOd\Jddos ckwornenle en � actos del 

Consefo y que e'lidendoo 1� monlpubdones lns1rumentodas de coro o 

··oprob<r' el proyecto de Elileno XXl NJ. et Dr. Héctof Moreiro oc:Mrtló 

que "B Consejo de Admlrntroclón de Pelróleos Mmócono es el 

responsable de lo conducción eslrotéglca de PEMEX. Este proyecto tiene 

lmpllcoclooes estrotéglcos de ono �ocio. sin embago. el can1ra1o NO 

se presentó al Consejo de Administración de PEMEX, ni� ha <flSCUtldo la 

estrategia c1e·1argo pk:lz.o poro Pf'Q (pógino 30. punto VI. inciso a. del 

Acta de Corr.eio). 

ASi mismo. que "Efileno XXI se pcesenta como contrato de surnni:stro 

cuando es reornente i..nu decisión de enormes impactos eslralégicos, lo 

cual represenkJ I.A10 Ol'Tlbión de lo adminishoclón" jpóQ:no 31, poolo VI. 

llldso b. del Acto de Cons.e;o). Además, Mes tundom&ntal )Ob&f cu61 e.s 

lo ruta estroté!;jco o �uf, en tér,, iN .os de la pa1k:.lpoci6n de kl empresa 

en este proyecto (págno 30. punto VL i"ldso c. de4 Acta de Conse¡o). Y 

a'ladló Que: ·•no quedaba oec. en el Plan de Negocios. si el orgcnlSmo 

sCló socio o en qué momento se va a tomar una dec:illón al rescectc ... - 

{pógino31 delAcladeConsejo). 

con rek>d6n a'° hasta ohoro set'idodo, quiero deSloca los cornentoóos 

-que obran en Actas del Conseto a parlt de lo p6gno 33 - emitidos 

por el Consejero Rogeio Gosco !>leri o1 proyedo de é1l!eno XXt "En el 

contrato ex:sten riesgos de peno!zoclones cocnaoscs por vo1umon 

soidtodo no entregado. que no están cubiertos ... �. Y alertó que. $eQÚri 

�e desprende del prc,,'ecto Etileno XXI: "Pemex voa estor importando gas 
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y crudo con Ln 20'J, o un m de descuento respectivamente. Amén de 

no cobfar 105 costos de lmportadóo, transporte ni de separoci6n del 

etcrc''. Y m6s odeU'lle. en la pógina 35. olirmo: "lo dóusukJ de 

�um!ristro no dejo nhguna dVda de que el temo da \os reaeeves es 

Irrelevante paro el mismo. aún coooee grCS1 porte Oel. suministro 1u1uro 

esic bosodO en el descvbllrr»ento e incOl'pOfodón de reservas. 

Slmplemenle. sl no e>dsle el etano en PEMEX Exploración y Producción. 

por las rozones que se quieran. entre e!los el no descubrimien!o de 

resef'\las, PGP8 tiene kl oblgOCión de impoffa!O o bien poga uno 

penollOció\1 i11iportonte" y p{8{JUl11o tCuólfue el criterio pero estabtecer 

un loctorde descuento deJJ()'J. sobre e! purity ettianet. México-opunló 

Gmco Nerl- "no cosco ningún descuento de este orden en jos precios 

del gas natural n oun al m6s grande comprador de gas que es ef sector 

eléctrico" (pógino 36). En eoinddencio con el i.eñor Gaseo Nerl, yo 

ofimo. que PEMEX no le vende ní le ha vencido. ni deberio de ... eooee. 

gosolno. dié5e1. tvrtlo$1na. o petróleo crudo o un� de descuenlo. Esto 

lue ciaomente un de5folco a la Noción. Sobre todo cvando me M 

enterando de! dinero y sobornos que aceitaron los mentes y las monos 

de los lunclonOOos que aprobaron este contrato. 

Ga.co Neó conck.lye con m .slgVientes ofirrnodones lp6gino 381: 

"Etlleno xxr no es un proyecto Integral pero la lndvsfl10 petroquímico 

nocional. como se ha venicio plonloonoo, pues afecto negofivamento 

al pMq:)oj jugador de es1o nc:lustna que es PPQ". �Me parece que. 

dados los Mvi10bles consecuencias poro PPQ. se debe de sU$pefldel el 

pi-oyecto hasta que se cí�U1o en 9' CA do Peme11 y se apruebe 

eXplcltomenle". Flnolmen1e. en lo p6ginc 38 de los: Actos de Consejo. se 
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afirmo: �a ingeniero Aldano coinckio con ef Consejero Morelro en el 

senfldo de que, ounq.,e se trotcro de un contrato de suministro y Que. 

efecttvomente, ofeciao 112 finanzas del Ofgonismo. cuando se 

corrcrcmenó el sumiisfro de uno conlldod de moTeña Por un 

deteminodo númefode eñes. se omifló presenlo1c, ol Cons�o en tiempo 

y forma y hubo conodrrienfo yo que e! coofrofo es lobo !\modo". 

Es os! como se dbeuuó dcho contr01o en el Conse;o de Adminlstrodón 

de PEMEX. sin errtxirgo. los voces que reptesentobon IOs jnteeeses de k:i 

Noción fveron OVC1Scllodas pot Instrucciones de f-ellpe COktefón 1--1:nojoSa 

e lnstrvmentalrodm por José Anlonio Meode ICur\brei'la, como Sec:retoriO 

de fnergia, Ernesto COfdefo y José Anlorio Gonzólez Ancr,¡o. o lrovés de 

la Seaelaia de Haciendo y Qédfo Pubk:o en los oi\os 2011 y 2012. 

Postooonnente entre el 2012 o 20\4 dk:hos funcionarios siguieron en 

contubernio con Luis Vldegaay Caso poro sattsfocer pretensiones en el 

continuorriento do d\ci'!o controlo en perjuicio de 1� los mexicanos. 

Etll.ENO XXI-ETAPA DE TRANSICIÓN oe GOBIERNO Y COMIENZO DE 

PRESIDENCIA DE: ENRIQUE PEÑA NIETO 

fue en ese contexto de ese contrato de Bllena >00 que Luis Vldegarcr,¡ 

Coso. me Informó que Brast.em {fliol de grupo ()debrechtJ le debla 

dinero o, QNpo de Emesfo Cordefo Arroyo y José Antonio Meode 

ICuribn,na {funcionarios del Gobierno Federal de le oá"nlnlstrodón clel 

Presk1enle Felpe Calderón Hioojoso), el cuol es serio pegado por 

conducto de luis VldegCl'oy Coso únlcomenle si les gcronfizobon kl 

continuidad del ccowcto óe Etil&no XXI. O.Cho contrato fue llrmado en el 

año 201 Jf20l2. ccncrrescs desven!qffl pero PEMEX como yo c;ffie. 
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B;to situoci6n fue aprovechoda por l� VJdegoraf Coso poro 

condicionar lo entrego de cichos recursos o combío de que 

etecffvomenfe votaran a favor de las Re1onncn Estruci11oles, Incluyendo 

kl energétk:a, lo cual fue oproboda y promulgado el20 de diciembre del 

2013. y las leyes secundOriasel 11 deogosto delo."lo 2014. 

En una reunión en lebrefO del 2013. en m C'OSO en lomas de sezcres. Luis 

Weyll me comentó que Brastem al porecerhObia en1regodo sobornos en 

los a"los 2010 y 2012. ou-ante lo odmintstrockXl de feJpe Calderón 

H!no}oso, poro la wsalpdón y opmboci6n del contrato Etlleno XXI. 

Menclooó que qUlefles al pcre(;Cf hob!an oyudooo a operar dicho 

contrato en lo odminiSffodón ponislo. fueron Coño5 Trevlno Mcdna. José 

Antonio Goru6lez Anayo y otros efecvltvos de PEMEX y de lo 5ecl'tltolio 

de Haciendo y Crédllo Púbico. osí como Emes lo Cordero y José Anlonio 

Moode Kurbrel'lo, en l'U coldod de tth.Jlar do SEN�. Recuerdo escuchar 

que se le entregó clnero tanto o Cork>s t1evlno Medno como o Ernesto 

ceecerc. o trOV6S de uno de sus operadores al OJOI opodá:>on ··et 

conejo". Sin lener cooocntenlo de o quién se referian. Tambfén 

mendon6 que el Pl"eudenle Colder6n tenía conoclmlenlo de ello. AS! 

mismo, quiero anoklr que luis Weyl mo cQo que no coroenrcro esto. yo 

que sus s.odof me»c.onos de !OESA eron muy conservadores y no sabfan 

de estos pagos_ 

Así mlsmo, c,..,iero comentar que. en et pml8l' trtmes1te del afio 2013, recibí 

uno lamado de José Antonio Me cce Kuritxena ¡entonces Secretono de 

Relaciones E:xteriore-;], por lo red federol $0lic:.itóndome dos lemas o rotz. 

de ci&rta:s notos pericxfisticos.. B primeJO. que no Cliticca"o un credilo 
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otOf'gCJdo al Sindico to Petrolero oto,godo en el ot\o 2012. yo que él hObío 

sido porte de ese proceso, y segundo, que no ottlcaro ni revisoro el 

contrato de Ettleno XXL yo que ero "'4JV importante poro el Preskiente 

Enñque Peflo Nieto. y él hablo po1idpado en el proceso, por lo que no 

querio ser objeto de CUC$tionomiento alguno. Por otro lodo. cuando 

re'lisomos los términos y coneldones � contra1o de l?bleno XXI. 

entendmos que saldría m6s coro y ñesgoso rnodlflcOl1o. yo que ex!stio el 

riesgo de genere.ne tanto ttlgios. como penas económicas. poi lo que se 

optó �oo como miaba. 

Adlclono!men1e. cuando o Sraskem/Odebredrl se le confirrn6 lo 

contW'luidod con respecto 01 contrato de E1ileno >OO. comenzó a dor 

dinero en erecüvo. recoeecc que tveron oproximodomenfe 8-4 mKlones 

de pesos poro ser entregados a lo5 legisladores yo mendonodos. que 

lndcobon luis Vldegoray Caso y Enoque Peno Nieto. B cinero ero 

onhl:gado por lUls WeyU o Rod1go Arteogo Sontoyo y se llevcbo o k:Js 

oficioas csterocs antes refeci<.:.kn. IUgor en donde los legls!OdoreS envio-bon 

por él. 

Tengo conocinienlo. que con motivo de lo contini.Adod del contrato 

Ellleno XXl bqo la odmrislrodón del presidente ErvlQue Peño Nielo. se 

enlregaron duronte e! año 201-4. apro:dmodomente 8" rri'.klOm de pesos 

odldonoles o IOs yo cotes referidos, de los cuales. $32 000.0CO.OO fueron 

en1regodos a vn mprerentonte de ll.M V!degoray Coso, de nombre 

Átvaro Rivera con quion se tuvo contacto o trOYés del celular 7'12. 784 

97 61 . luis Vtdegaroy ceso me dil'O que él nismo gesliooorfo estos recurros. 

o en sv dolecto. los enlregono o L� vega Aguilar, entonces Secretarlo 

de Rnar11os del Partido Revolucioncmo lnstlludonol (FRt) de kl slguienle 

formo: 
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S:12 CW r;m 00- LW Vtdeqgg¡ C!JKtÁlygo Rivera- 

FECHA IMPOR'íl' LUGAR DE ENTREGA 

Montes Urdes, número 425 
11 de 

ª"" 
del $6,400.C00.00 M/N loma, de Choputt&pec, 

201◄. olcaldk, Mgvel Hido�o. 
COMX. 
Montes Urales. número 4?.S 

21 de 

- ""' 
�128000.ool.OO lomos do Choputtepec. 

201<4. M/N olcaldlo Mgue1 Hidalgo. 
CDMX. 
Montes 

'"°""· 
núrnoro <25 

22deabrflde20l>t. $12.0000.000.00 lomo, de Choputtepec. 
M/N Olcoidla Miguel .. daigO. 

CDMX. 

Se evento con divenos reei:>os de entrego que serón entregados poc el 

Sei'lor RO<lllgo Arteogo Sar,toyo perscoo o quien me compromelo o 

presenlar cuando lo requera esto Ascolfo. 

Los .$52..390.0::0.00, odiclonoles. fueron enlregodos o IOs mlSmos 

leglsk:ldofes de opOS!dóo ontEll'IOl'mente refei1dos {PAN), así como o otros 

llXICionol1os de ano rlVel: 

A los leglslodores de oposición de Acci6n Nadonol entregados el 

operador de elos de nombre Rafael Coaveo Opengo en las o11Clnos de 

Montes I.Kolos, número 425 lomas de Ch�ullepec. alcaldía Mguel 

l-idolgo, COMX los dios siguientes: 

• •• [PANl S-40.0CX:,.CXX, ITI '8aisbdofe5 de - ci=n . 

FECHA IMPOOTE LUGAR DE ENTREGA 
Monte, Urales. l'\Úmef"O 425 

'J9 de 
º"" 

del $,16,000.000.00 M/N lomo< de ChapuHepec. 
2014. olcoldlo '"""et Hidalgo, 

CDMX. 
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N\ontes urcses. número 425 

l◄ de juio del 2014. $12.0'.X).I.X().00 MJN loma, de Chopu1epec, 
alccldlo 

- 
Hidalgo, 

CDMX. 
Montes Uroles, núme,o 425 

2-4 de julio del 2014. $12.00J,00:,.00 M/M loma, de Chop\Jttepec. 
alcoldlo Mguel /-fidalgo. 
CDMX. 

. 

Se tteno evidencio do c:iChai enlregas. acuses de reccc y video de uno 

de los entregas. el cual seró enlregodo por Rodngo Meogo Sonloyo 

POfSOno o qvieo me ccmpeometo a presentar o este Flsca'."io. 

Las acuses indican lo cantidad de dnefo rociblda en electtvo y la llrma 

de quien los recl>lo. Así ITl6mo, en el video se escucho cGomenle la voz 

de uno de 105 tesilgo5 que entrega el dinero en electivo, un dl61ogo en 

tomo o los canlldodos y se escucho claramente lo voz de todos los 

lnlervinlenles en lo entrega del soborno. En ene ocio se exhibe el 

controlo de preslocl6n de seMdo$ de Ratoe1 Coraveo Opongo en el 

Senodo de 10 Repüblco 

Por Instrucciones de Luis Viáegoroy Caso. se entregcron el 15 de 

septiembre del 201.t recvrsos que sumaron$ 8.390.000.00 MN peses. o los 

siguientes fundonartos: JOSt!, Anlonlo GonzóleZ Anoyo '4 rrillonetS 3?0 mi 

pesos, y a José Antorio .vieocse Kurb'et'lo -4 miDooes de pesos. Entre ef 17 

y el20deSeptierrt>rede201-4 seentregcron "milk>nes de pesos o Carlos 

Trevlr'\o Medina. res recuece fueron entr&godos por Norberto Galordo en 

sus- dorricllos persoocjes, &l estos tres casos en particulcr. b irufrucción 

precisa de Luis Vldegaroy Coso ero que se debían de enlregar en 

µorl01e>Qo de trCJbq() c6ch:M contidode� o loi peoonos cotes referi� y 

qve se les tenó que decir, pee porte de t-�rto Golordo de foono 
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expreso. qve dichas entregos de dlnero eran de pate de Luis Vldegamy 

Coso. 

De lguol foono, LUS V!d&goray Caso me Instruyó recibir olSenodor Miguel 

Áng8' 6aboSc Huerta y oiender su petlclón. lo cual co,.slslío en trasladar 

o su hermano, lrobatodcx de Peromc.. de Uf'IO Terrnl1ol de 

Alrncceoomento en Guerreco o los oficinas cenltoles en lo OJdod de 

Mexk:o. Dicha petld6n yo me lo habio Odelantodo luis Vldegoray Coso 

y su visión 8fO que o carri)iQ de esto. ef Seoodor 6orbo5o no artaío uno 

revuelto Poi' pone del PRO poro lo oprobadón de to Relorrna Energéf\co. 

Al conclur lo reunión con el Senador Barboso en las oficinas de la 

D.-ecdónGenetolde Pemex. en erroes de ogorto de 2014, élsugilió que 

siguiéremos en conkX:to poro temas de mvtvo interés. Dicha petición fue 

atendida y clcho cambio fue reolzodo, de tal formo que el hermano 

comenzó o loboror en O oficinas centrales. o pesa de que su 

experiencia haoo sido primordornente en campo. Entre el 3 y el 5 de 

marzo del 2015 en uno vislto de Estado o lllglaterro, on kl coor participé 

en lo corri:tivo de Enoque Pel'\a t-íieto. y o lo cual también asistió como 

lnvttodo el Senador Ba't>oso. pudimos platica en olglmOS momenlos de 

dicho giro. Me ogrodeci6 el cambio de $U hermano. 

Es asl como. en el morco de los debofes leglskrttvos, y de coro o lo 

aprot>odón de lo relOfTTIO energético. surgió uno nueva dcunstancia 

que compk:ó el escenalo. Como lo releri. las �ndos del Grvpo 

Pa'lomentorio del PAN hobion sido, cx1gin0hlente. hado de .SO rnbnes 

da d61<7&s {CNCUENTA MIU.ONES DE DÓLARES AMERICANOS) pero 

concede, su voto a favor de kl refOfTT'l0 ene--°'tlco. Lm lm:truccioneS que 

recibí poepeste de luis Vldegaroy Coso c:onsisOOfonen en1regales, según 
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ka povtos que he referido, los fondos otorgados por Odebrech1 de 

manero groduol y segün OYCnzaron k>s proyectos y dlctómenes.. 

Es el caso quo k>s ,ecun.os opor,odos pa Odebrecht srvle."Oll poro cubil" 

porte de kJS pretensiones de este gupo, sin embargo, la extonlón era 

conrtonle: pedían ci1o, re pr�faban en mi despaCho y exJglon mós 

cinero Y eX1orsionobon con el o.-gtKOento de que �echoñon obqo 1o 

ref01Tna energética". Recuerdo. espec&omente. tos ceses de Francisco 

Cabezo de voco. Rkardo Ana-{o y froncisco Oornlnguez., cuyo actitud 

ato exagerado. De no compi' con esas expectattvas, se Podria caer IO 

� de o:ue hobío un gen ccceroc nodonat. Ante esto situodón. y 

considerando que lo instrucción del Presoente ero socor Ode!onle la 

reforma WI prelexfo algono, asi como de mantener la imogEln de unk1od 

nocional, le solcité-o Lut& Vldegoroy Caso una cito lormol pau tro1or este 

asunto. Lo reuni6n seriolodo se verificó, entre el mes de julo y agosto de 

2013. en los Oficin0$ de luis Vldegaoy Coso, ublcodos en la Cole de 

Julo Veme, en Polanco. 

RECURSOS AOK:K>NAlES PARA SOBORNAR Al PAN. Olf-ERENiES A LOS DE 

OOEBRECHT, PfRO CON R M!SMO PROPÓSITO 

En et maco de dicho reurwón. lut$ Vldegaray COX> se aHer6 

sensiblemenle -yo h<:i:>lo rruchos compromisos con grupos; 

empresuklles extrorte,os-y me redom6 respecto o porqué yo no habla 

resuelto eso faho de recuses. Me e)ligló, enlences. que yo se loi picflOfo 

o olros contratistas de Pemex. Esto me S01Pf8ndl6. Yo le dije que no tenía 

la confianza con ele». o muchos no los conodo. y � soblo que 

Odebf&cht ya hablo dado muchO dnefo poro lo compatia. todo eac 
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sumadO o que hobb enormes r1eSgoS legales paro mi persono en coso 

de opoyc.r mecc:inbrrw» de esta ndoMl. 

En �p11embre de 2013 me volví o reurw con luis Vldego-oy Coso en los 

mismas oficinos y le lnlOl'ITl8 qve simplemente no habla ovonzado en la 

obtención de recursos ilegales, alegando que estóbomos recortando 

costos en todos la5 lneos de conrrafodón y que por MO jcs controtlrtos 

no opoyoban. alegando falta de lq\.&dez. f:sfa fue la lorma de qUtcrme 

esta sttvoclón de encimo. á, �lo, * que conseguirío hoStO USO 

lOMM ¡ 10 m"lone5 de dólaes) cclcionoles -lomóndolos. sogún dijo. de 

por1k:1as federales y/o de empresas-y los envlorfo o lo que ero lo olk:ino. 

en Montes I.Jc'otes. oesi:1& donde se orgonl:tabo lo enlTego de IOS sobornos 

o k,gislodores. 

8 dinero lue recbido entre los meses de sepllernbfe 2013 y hasta ogosto- 

5Cpffombre 201<1. Los datos especfflcos en torno o estos entregas 

od\clonales de soocmos o leglSlodores pueden 'ffl(fflcorse con IOS recibos 

correspondlenles. B ledigo que responde al nombre de ffoncisco 

Qtoscuago redb16 estos recmos. qoe eran entre.godos P°" operodores 

de l.Ul5 Vldegoroy Coso. en molelos l"'nas de bll.etes de csveescs 

denominodones, envueltos en bolsos gises y transparentes. que se 

enlregatx,r, en el esh:ldonarriento y el sótano d(H edifldo. 

Uno vez reclbk1o el dinero para afeo,llar los sobornos. el trismo te�tlgo. 

de nombre Francisco Ok:15cooga. Cllal:>c al W\lem,edaio del PA.tJ paro 

entregooe '°5 paquetes de clnero. Éste fiTnobo los reccos. rremcs 

documentos qoe tienen fecho y eri6n numero�. i"°' lo� relolos Que me 

comentaba el testigo antes señc:lodo. la5 p81SC1fl(Ji que l!evobon los 



recursos cnviodOs por luis Vldegcl'CJV Coso. eran dferen1e& choferes que 

no se identificaba'\ y odemós lomaban de teléfonos desechcbles. Sólo 

hoCÍa"I refeteodo que "venklnde pote del Jefe lUJ VldGgaroy CC1$o''. 

Aunque no recue,do kJ cifTO excctc. creo que, en totoL se otorgaron 10 

MlU.ONES DE DÓlARES odclonole$ de sabomo5. Poro no deiar tonlo 

dioero en los oflchls. los entregos eran puestas o disposición del grupo 

del PAN el mismo ÓIO o un por de dter.; después. la contobiidod de estos 

recursos lo llevaba el testigo Raóiga Arteogo Sontoya y ya se la 

reportaba de toono vesbal o Llk Vldegafoy C<JM> en reunlanM de 

1rot>qo donde k> veto. Quiera destocar que, en el marco de esto partido 

odk:k)nol de sobOmos. no pveda oporlor un tsiodo 9$?ecl'JCO relollvo o 

cu6nto redbl6 COOO leg1510dor, cces los JO rmlones de dólares fueron 

entregodos íileg,a:nen'8 o las operodores: del Grupa por1omentorio del 

PAN, siendo que el en!oce por ellos env\odo se encagabo de repartir los 

tondos ollnleriar de dleho porftdo poitico. En el lrónstto de lo oprobodón 

de lo retoono. Luis Vldege%0Y e� me lomaba Sistem6ticomente pero 

Que yo le mdlero cuentos. 

OTROS HECHOS QUE RéfWAN El USO INDEBIDO DEL PODER Y TRÁFICO 

DE INFUJENCIAS 

Quiero oflo<:ft que. en el morco de lo reunión donó& luis Videgoroy cese 

me dijo qve ét eomeotJR] las recceos en efectivo, hubo un temo 

adicional que, me parece, ref\e}o et abuso ststemófico que se tjefdó o 

&seolo gubemomeotol: Luh YidegoToy Coso me ins1nly6 o que, en 

cuanto recibiero el dnem en electtvo, se COf'l'IJ)f"OR;I uno bolso de � 

de la maco Chanel pan regaláslelo a su anigo. la peoodislo tooroes 
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Mendozo. Una vez que se recibieron los maletas de dinero. dcha bolseo 

fue comp«:Jda, por un mon1o de entre 4.COJ.00 a 5.C00.00 dólaes 

amelfconos ¡eqlivdente en moneda nocional). en una fiando de lo 

zona de Polonco y entregado o tovrde:s Mendozo. Ele mondó o decT 

que con eso �e veía rruy guapa", pero que por favor consldemfamos 

paga- lo colegiatura de su tijo/tija. yo QtJ8 IO empresa que la ayudaba 

con ese temo siempre se retrosoba. 

En mi sJgUiente u,urión. pregvnlé o Luis V'ldegocay Caso cómo hada 

poro monlener uno prenso tovoroble, me dijo: 4v no sobes usoret poder. 

Yo tengo uno b1a de periodistas. como Lourdes M&ndoza. o QUlenes 

mantengo contentos coo cor\onazos de $50.CXX>.00 a $100.000.00 pesos 

IT'l6/'\$(J(fftS. Es le úrica fOfmo de pod800 ganat o Osodo Chong. que me 

quiel"e desplazar''. 

Antes de eonclJJJ dk:ha reunión. me PI.ISO cx,mo ejemplo el coso de! 

grupo de madlos "B AnonderoH. Resulto que clcho grupo acudió o Lu!s 

Vldegoroy Coso paro coosegvir un crédito con NAflN de 100 mllones de 

dólares. yo QUe estaba a ponlo de QUebra. Debido a que NAflN negó el 

créeme. ól "\e colenlóH -5egún me ci)c>-y estuvo o punto de remover o 

Jocques ílOQOZlr&t:l. Sin embago. sí consiguió qve Boncomext hiciere el 

l)t'éstamo. Como es de doninio púbico, o menos de un afio del 

otorgorriento de diCho aéctto ya hrob fflpogos y fve reestnJCturodo 

de nuevo coeeec, con oosgos Hnalcieros pao el Esfodo Meldc:ono. Dbs 

despu6s de esta reunJ6n, y mediante llclmodo telefórka, yo le intormé 

Que el proceso de enlroga de '°5" sobornos 00:cionales estaba por 

concür de coro a --amara :O re!ormaM. a k> que éf me contestó --muy 

bien campeón: VCSl'l0$ con todo". 



En el morco de este ambiente de abuso de poder y corrupción-como 

Si se trotase de crimen 01oc11'lirodo-. Enrique Peña t-ktoy lui-. Vldc,goray 

Cese instrumentaron dt'leoos mé1odos para consegt.t recursos. De entre 

todos, quisiera destoca 105 sigUlenle,;: 

1. Gfvpo Higo: 

En elsecJor constflJCción �lsOJon o GruPo HIGA en la adjucicación de 

proyectos de rlgenlefo y obfo. Esto funcionó hoste que e,tolló e! 

escóndalo de la Coso 81onca. Después de lo Caso 61anco, Juan 

Armando � se d&dlc6 o inlermedor entre empresas de 

conslrucclón. SCT y PEMEX. Es de mi conodmienlo -por voz propio de 

Juan Armando H'ino)osa-, que reclbla este tipo de corrisiones que, 

nonnalmenle. oscloban entre el 2 y el � del loto! del costo llnol de los 

obras. Dichos monlos eron entregodoS en electNo a Juon Armando 

HW'lof<>Sa y, éste, o su vez. los corrq:>ortlo -también en elecilvo-. con 

Emque Petio Nieto. 

En una reunión que tuve con Juon Aimando Hinojosa en nis oficinas de 

PEMEX él me rekltó lo dicho. diciéndome que el presidente re había 

Instruido a hacer negocios en PEMEX poro QUe �I y Peno Nieto tuvieron 

liquidez. De hecho, mencionó cspedficmnente que mquatlo sumos 

coconcses porque es lobo construyendo uno "EgolecoM. Yo no entendío 

qué QUe!ÍCI dea con esla, pero más tade enlencf qve se 1rolabo del 

�Museo del Presidente". al que ha'8 reletenda enseguida. lo presión Que 

ejercía Juan Armando Hiiojasa ero lndecenle. 51:empre ofimando que 

ero un acueroo con su WdO, el Presidente Pei'\o Nieto. 
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Pero s.er m6s concreto. H.'no;c,so extorsionó o una reconocida empresa 

de S8Mdos petrOleros, pao que invirtiera con él en IO compra de uno 

plafoformo maitima de pertoroci6n lllorno� "[ock u�,. 

prorne1iéndole o dcha � que él consegu.fo vno odjucficod6n 

directa de PfMEX pao k:I rento de este equipo. En coruononckl con lo 

onteñor. Enrique Pef'ia Nieto me pregun1oba con trecuendo cómo iba e( 

contrato poro Grupo Higo. En el morco de lo �le rel.Kllón con 

Hinojosa. mo "10$'h-6 un ctocumenlo 6n donde. elecfivamenfe. corstobc 

que hob{a lnvortldo 10 nilone5 de dólares coma depósito poro lo 

construcción de este equipo en el ostllero "K.Bppel". 

Al dame cuenla de que no tenk:m el &quipo construido. sino qve 

lordorkrn d05 oi\os en consttvlrk>. � inlormé lqoíltemente que ero 

Imposible COnsld8'orio para vn contro1o. hCKta que t\Meroll el equipo 

disponible. Y que por scooestc no poaío lompoco ser uno odludlcoci6n 

directa. Ante este l'EJ$PU6Sta. H�OKI $$folló y me omenm:6 cor, pe(!;r mi 

remoción de PEf\AEX, loeuol me consto se lo d¡o ol Prelidente Pe!"io Nieto. 

Ya que el cfo 5 de lebfefo de 2016 QUe mo revnl co,i et PMidente poro 

conversar sobre m solda de PEMfX. me d¡o t□¡ante: "tú lulste un 

obstóculO en el cu�nlo de n"t. inslrocdone$ respecto de mi 

compadre Juan Armando y cot'L\lonlemenle te ne,gos,te o obltmer 

recU"SOS para mi l)(oyecio poitlco M. 

B reconocido grupo petrolet'o al que ex'loolonó Hinojosa fue Informado 

por mi penono. q� por ningún motNo stguiero conversando con 

Hinojosa, porque lo que les prometio era ilegal Ante esto, ellos me 

comentaron que seser..� otnenCIZOd05 y que. PO<" ello, preteocn perder 

el dineco. De toono irK:Jucilo. me in!olrnoron que in<:k.ls!Ve tos 10 mlones 
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de dókxes que H"no:toso piesumío haber invertido nunca los puso él sino 

que los obtuvo rnedanle la exiorsión a esta errcresc. 

Asimismo, Htno)osa me referio en las reuniones que él había salvado el 

pelejo o luis Vldego,oy Caso. yo que paa pogar el oédito Que habia 
obtenido de Grupo ttgo poro la adqulsicl6rl de ro coso de Moinolco. los 

obras de ate que hablo dodo en pago Vldegofay se las hobkl 

proporcionado tmri)lén ét Blo lo mendonoba paa ejercer presión 
sobre mi. mostrcndo su poder. debido a IO cercario con Enrique Per.a 

Nieto. 

Paro 1c:t11i11tt sobre este lema. quis.lero destacar un par de evldencios 

que me parecen deplorcbles. En la visito de Estado que reohó el 

Presidente Peño Nieto o Cnno. se habiío prepaado. eo!re ambos 

delegaciones. uno gon cantidad de proyecios binociona!es que 

tendóan un ocercan.'ento signlficatiVo entre ombm nociones. PEMEX 

llevaba urc catero de mOs de 200J rroones de dók:ires paro captor 

inversores que resultaban de gra, arrocnvo p(JrO Chlno. Como es del 

conocmento p(t)!ico. de forma osombíosa. el Presidente de-ddló 

concelorel proyecto del lren MáXico-Querétato. Anles de dicho anuncio 

me llorn6 el Presidente o sv hobiloción poro Informarme sobre el 

hminonte anuncio. Yo le ctje qve eso dgnllk:obo deslNir la ,elación entre 

ambos poses, p0f lo emb'8m6tico del provecto poro ol gobierno chino. 

Al pregunta1e la ro'ZÓn de Jo conce4aci6n me cijo "es Que lenemos un 
probk:n10 Vldegoray y yo porque Higa � focitó lo coso de J.l.ainalco o 

Luis Y o mi me está apoyando con otro coso". Anle esto. yo le sugeri 
simplemente exct.Jlr o Gq,,po l-lgo del cecvecto. pero él prefi1ó soctlflcor 

el proyecto y la relod6n con ChOO. poro lnlenlar escondef el tema de 

, 
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las ceses. Uno de éstes. que me parece lmporlonle destocar. es lo 

ubcodo en el �todo oe MéJClco y en lo que $e encuen1ro el "Museo del 

Presidente", que expongo o conttnuoción. 

Al nido de lo geslión de Enrk¡ue Peño Nieto como Presidente de lo 

RepUblco, éste me insiruyó a CO()(cfinom,e COfl 61 Secretorio Tecnico del 

goblnele. de l"IOfT'Cl'e Roberto Podio Domngvo:l. de caro a que PEMEX 

conlratora los S8fVk::iOs de vn lotógralo. Durante lo reun'6n con Padillo 

Dornínguez. éste me comento que se lniciofío IO coosm,c.ci6n de uno 

C050, ublcOdo en el Es1odo de lv'iéxico. poro coondo el Pr�ldenle 

conck.,yero su rTICl'XkJ1o. y que éste conlorlo con un "Mu$eo del 

Presidente". de tci lonno que el fotógrolo se encagoria de tomor loS 

fologroflos de los eventos relevantes. Dios dospvés, Podio Domlnguez 

me comentó que el controlo 5eria por un monlo de ttnfre dos y nes 

rnilOnes de pes<» mensuales. Coooboré- estos montos con Enóque Peno 

Nieto y más tarde fueron coofirmodos por Luis Vklegcroy cese. de !al 

lorma que se controtaon los servicios del lotógrofo. i\proximodomente 

'"n mss despUés. Antera Rodarte, quien moneiobo el d!nero en efectivo 

del Presidente, me preguntó .. cómo Iba &I contrato del fofógrolo", pues 

Juan ArmOndo Hinojosa. de grupo HIGA. yo hobkl Iniciado la 

cons1rUCclón de b C0$0 y et m..iseo. ?EMEX continuó pagando IOs 

honorO'ios del fotógrafo, hosla que luimos obsetvodo6 par con1roloria y 

yo no ero sostenlble. IO que hlee del conoclmlento de ecbeeto Padilla 

Dominguez. 

A Hnrnes de 2015. durcnte Ul"l evento con Erv\que Peoo recte. i\nlero 

Rodate me comentó que la casa y e[ museo eskbcm concluidos y que 

ahfse colocoríon es regalas. reconocirrientm y el histOl'loL del Presidente. 



pero que por ese entonces, sólo éf y Podio Domi,guez conocen lo 

ubicoción del lnrrNJeble. Es el coso que, en e{ morco de uno cena en LO'S 

Pinos, y encontrOndose Anlero Rodarte en estado de eboedad. me d� 

que "esloba hasta kl madre de lo poco que le pogobon. en 

comparodóo con las moletas lenos de 1� de �les qve él tenía que 

resguardar en la bodega del "Museo 00 Pel'lo''. 

Más tcroe. en et marco de las ce!ebcodones dei "Dio de la MOl1no" en 

Veracnn.. el entoncm Gobemodof del bfodo. Javief Dua1e. se le acercó 

en las escolnolos del o"16n pr�encial y '8 entregó uno carpelo cr 

Presidente. Yo sobio de lo relación estrecho MfTe arrbos. pues hocio 

tten-,:,o q1..19 Luis Vldegarov Coso me hablo hmtAdo a �roclltor'" dtvencs 

tipos de combustfble al goblomo de DVCl1e. pues el Pfeskfenle Pef\o se 

comprome11ó a apoyor la ges!Jón del entonces Gobemodof. Al subV o! 

ovi6n presldenclol. Enrique Peoo Nielo nos dijo: .. �n lo que me regaló 

el gobe('. mostrón�. en esos momontos, la pa1e lnteóof de lo 

carpeta. Ahl oporocian las lo1os de un Ferrorl con el texto: "Este fellol1 

perteneció al f>AKldente López Ma1eos�, y a un lodo esloban las llaves 

del ovto. Enrique Pet\o Nieto entregó lo COJpela o uo oseteme. y le piOO 

al mesero de o bofdO. ablW' un por de botellas de Vega SlcSO "poro 

celebrar esta exitoso �o·. Dios después, comentando este lemo con 

Antoro Rodorte. me comcnló que el fe!T'O'f ya se encontraba en lo 

bodeg'adelMuseo. 

PAGOS De VOTOS Y FAVORES VÍA EMPRESAS PRIVADAS 

Soja el mismo modus ope,ondJ de abuso de poder y co,-rupclón. se 

verffic:oron los slgUientes. hechos cometidos p01 Enrique Pena Nieto . 

. , 
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Resulta que. en el marco de un viq9 a Col. Cok>mblo. entre el 20y 24 de 

Mc,,¡,o de 2013. p(S'O partk:Jpar en un evento con o Iros jefes de Estodo y 

en un foro empresaria, el empresario í-ederico Mormez Urmento. 

Director Genero! de TRADECO, se le acercó a En;tqve Pena Nielo y le d.'jo 

que "ély su socio C01os Soinm de Gortal estecen operondo poro sumor 

al PAN y conseguir vetos paro los rel0m'IOS es1ruc1uaes", por lo que 

fnóQUl:l Peflo Nielo me pidó recibir o Federico Matínez lkmenfo y 

ayvdoño. Semanas después y b<:10 el rmmo pet\odo. Carios Solnos de 

Gortori le pid6 o ml pod-e ayudo pao que recibiera o su arrigo Federico 

Martfnez. pues lenla prOblemos, y tcmb(én le entregó lajelas con 

provectos que svls) hljo(s) Juoo C!k16bol qverlon lntermedor en Pemex. 

fnolmente, por lnslrucciones de Err1que Peflo Nieto, �clbi o Federico 

Martnez. qukm teria uno serio de petk:lones sabre obfos que tenlcm con 

f"emex. pero lodos presentaban quetos. retrasos a hcomplrnlentos. 

Recuerdo, espeeio!mente, k> relaltVo a los tonqVC$ de olmocenomienlo 

en Verocruz y el puente de 1c Oudod del Connen. Federico Mortlnez 

Urmento me p+dló modifica los conlrot01 y perdoncr penoldades, ante 

lo que me l'l&Qoé. Me responcló que su socio Callos Sainas de Gortcñ 

hobio hcbk>do con mi poáe y Ervlqoe Pena Nielo. y que por favor 

lomara en cuenta lo que haia con Sll5 amigo:¡ los sencooees del PAN. Al 

final no hubo ccmbiOs a estos con troto�. pero si lengo conodmienlo de 

que de dichos contratos se beneflcklron los ruletos sencscocs, cuenco 

Jos& Anlonio Gonzólez Anoyo. cona.ino � Ex Ptesidente Corlas Salinas 

de Gortoñ, osvmiO la Drecclón Genecci de PEMEX. 

&, reloci6li alRADECO pUeC,O ta,t:,;.;,, relator vno posible red odlciona! 

de compicldades. yo CJJe en un encuentro en vna ceno que tuve en lo 



Pi:aeria Lo Loggia en POlonco enlre septiembre y octubre de 2013 

aproximodan-ienle con el senOdOr Roberlo GIi zuarth pero comenta' 

di!erentes temas en el sector energéfieo. me confirmó que varios colegas 

suyos seooccres del PAH recblan opoyos pao la aproboción de la 

refoono energético. 

En este encuentro me entregó uno íislo que descflbla los mismo5 

proyectos de la empreso TRADECO Que es1obon emproblemadOS con 

PEMfX y que yo lueron referidos con anlelodOO. Me d1o que el senador 

Ftondsco Cabero de Vaca y Ftonclsco OoffiÍ"lQOOtle hablan pedido que 

me lnsbtiero en rewlvereslos problemas. yo que lo empresaTRADECO les 

es lobo toelflolldo apoyos económicos o cambio do sus VOIO$. 

GESTIÓN DE CONTRATOS POR CARLOS SAUNAS DE GORTARI Y ROSO DE 

COMSUSTISLE 

Poro ejemplflcor 1odo 0$10 aporolo de cornpfcidod� y corrupción. 

relato que al dio de la entr99(l/recepción en PEMEX. Jos6 Antonio 

Gonz.6182 Aooya recibió-por lo menos- 4 llcmodos de Carlos Saines de 

Gortort poro 0$6$0l"a1o con los medos de comvnJcoclón. En el moco de 

esa. larnodos yo pude escucha cómo Obordobon temas rel0Hv0$ a los 

oeoyectcs que pronto encousonan. 

Al respecto. recuerdo que COOOS Sainas de Gortorl cobkleoba- o favor 

de los proyedos de su h¡o. entre los cuales se encontraba pagarle o lo 

empresa TRESE m6s de 15 milones de dók.res, porque PfMfX le había 

conc:elodo el contrato de una plotolOITnO marítima. 



Al enferom\9 de los detalles, resultó que en cicha plofaforma hObóan 

lalleddo trobojod'ores poc voo explosión rnottvodo por lo lolta de 

monterirrúen.lo que debió dar dcha empresa. Recuerdo, fncluso, hober 

visto tolos QUe � "hoyos por cooosi6n" en vooas portes del 

equipo. 

Meses m6s tade. en el marco de un evento presidencial, José Antonlo 

Gontóle%. Anoya me dijo que '11..IYlera cuidado con su ccncoñc Caios 

Sainas de GOftoñ. ya que quien no ayudaba o sus �os v socios los 

conside.íobo traidores�. Me sugk\6 imos o cenor con él. ccecoe de lo 

contrario, me seguklon �do en meescs de comunlcodón. Yo dile 

que •,o buscorio". pero Ignoré eetcs con'1)0nendos, pUes tenía que 

&ntocorme en un asunto de 1Toscendend0 nocional que -va desde 

enlonces-- oro lX'I probklrna brutal y vlnculado al crtnen orgonltodo, 

como el relativo af robo de hidrocalblKO$. 

Respecto o este temo -comúnmente conocido como huochicol-. 

qlAero s&l'\ala lo siguiente: al tornar lo Dirección General de PEMEX. 

solcilé uno reunión con el secrelaio de Gobemodón. el Seaelaio de la 

Dofenso Nacional y el Alnwonle SeCl'elorio, para solcitor lo creación de 

un grupc de hd:.,c:,jo de coro a entrenla este gron problema. En dicho 

grupo se deteminó que se requerio Invertir en tecnología y equlporrien1o 

espectalzado. yo que lo que se habla odqu'1do entre los eñes 2011 /2012 

yo ero obsoleto. PoreieIT'4>10: lonchas no !Tipuladru con ometraAodoros y 

drones que, después de clorto dirtancla, percrcn la ieool y re 

®-mabon. 



Asf mismo, se odqUlieton avklnes con rodaes, heicópteros y vehículos 

todo terreno, que lenian comvricoción entre sí y permilian deleclor o 

grupos delcttvos y, de esa lormo, operollvomente podef responder con 

mayor rapidez. R8C1Jérdo que la enlrego de estos equipos tardó entre 18 

y 20 meses y cuando se empezcron o utlza. las cifras de robo 

disminuyeron de fom,a importante. Al respecto y con reloclón con 1� 

funciones ctesempe!lodos: por el Set"ior lrovwítt. quiero inforrnor o esto 

ou1oridod. que él no dependia de ni, y que estebo plenamente 

coordinado con las érecs de segulfdod del gobierno del Presidente 

Enl1que reno Nieto. 

Los datos quo he sel'lalodo son púbicos y se verillcc:ron. sobre lodo, en el 

2015 y el J)l'lmer tmlestre de 2016. Sri embargo, de forma absurdo e 

lncongrvente mis suces«es decidieron parar esle programo po, 

consldororlo un gasto: esto ante la fuerte protesto de los fueaos armadas. 

e rewnooc rue que en IOS úttl'nos 3 000$ de EMque Peno Nieto se 

lncremenló el robo en m6s de 1 �- rMUtando en pérddos 

monumenlales PCJ'"O kJS flnonZOS de lo Noelón. 

Esto gesttón ibo ocompoi\odo de I\Jmores que seflolabon qoo hablo 

nuevos poc1os, en cienos Estados de lo Repúbllc:o. enlre dlrecttvos de 

PEMEX. paro financiar can,pat\os de oaegodos o José Antonio Gonzólez 

Anoyo. Luk Videgoray Coso y José Antonio MeOde. 

EillENO XXI PACTO T�SEXENAL 

Lo que he relatado. y que me conslo, no es ur"IO casualidad. Parte. más 

bien, de uno causol'ldod que tiene su origen en rogimenes cntencres. de 

-- - - 
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entre IOS cuales destoco el de Felipe de Jesús Calderón HlntjosO, 

gobierno en el que se gestoron 161dos esquemas de cooupcl6n, 

predsomen1e, con Odebfecht, o través de Brost.em. Y es que tol éfO 10 

relevancia do la rebción entre Felpe Calderón y Srastem. que no sólo se 

le otorgó un controlo por rn6s de al ot\os dé venia de ETANO con vn 

descuento lnexplk::o� de aproxtmodanente 25'1., siendo que el ETANO 

tiene un precio lnlemacionol. sino que además decidió darla tal 

relevancia o este ocio iicilo y dañino o! patñmonlo de io noción, que 

encabezó, en colidod de lestigo, invitando a! PrMldenle Lulo do SifVa, o 

la frma de dicho contralo, Éste lue suscrtto por PEMEX y 8caskem. Dicho 

acto, fue realzado el 23 de lebrero de 2()10 en el contexto de lo cumbfe 

de la Ur.idad latna y del Ccnbe, organizada en Cancún, Quintana Roo. 

De hecho, al final de dcha reu<ión entre los Presidentes se emitió un 

comunicado en el QUe se congotuloban por k:J inveBi6n por 25CXJ 

milooes de dólares de la brosileño &oskem. Esto irwefSión roe PoSible 

croci<D al controlo del w.1lllril10 de Et(Yl() o preclo5 preferencio!es. AsÍ 

rnsmo. Nodonci Anonciero jNAflN). le pres16 a dicho grupo 200 mllones 

de dólaes. y el BANCOMEXT otros 120 milanes de dólares. 

Aproximodcrnente un ano y medio después. el 24 de octubre de 201 l. 

Marcelo Odebrectit fue invitado a comer con uno comitiva en IO 

residencia oficial de Los Pinos. Dicha comido fue porte del Conse,o de 

Adminlstmeión d& SRASKEM. que de forma a1ípica se realzó fuero de 

Brosl. Es de rri conociniento � o dlehO encuentro asistieron. entre 

otros, canos fodgos \Di'ector General de BRASl::.EM). quien habla 

sustituido o un ejecut�o de toda lo conliorw:i de Marcelo Odebrechl de 

nombm Roberto Pl'lsco. A Cor1oS Fadlgas si k, conocí. sin embargo. no 

rocuerdo hat>er conoddo a Roberlo Prisco. 
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Así mismo, odem6s de los crécntce de IV.NCOMEXT. es de doninlo púbico 

que ef Banco Jnteromeñcano de Oesarolo concedió a SRASKEM un 

credto por hasta m milones de dóOes. Es de mi conocimiento que el 

!nterás de Luis Weyl en que conmucra el contrato de vento de Elileno 

entra ercseem y PfMEX era p!1ncipalmente porque OOEBRECHT 

CONSTRUCCIONES Méoco ero la prindpol efl1)reso cons1rucioro del 

proyecto Effleno XXI, es decir. Braskem le pagaba a un conso.-cio de 

ef'r1)resas de ingeria1a y construcción idefodo por ODEBRECHl 

COMSTRUCCIC)NE'S �o por 1a ejecución de tas lnstot::iclones de 1a 

planta d& Etllano XXI. Hogo referencia a esto. yo que desconozco si los 

recoses en electivo entregodos por Luis Weyíl provenkm de BRASKfM o 

de ODE6RECHT CONSTRUCCIONES WÉXJCO. Es 00a. luis Weyll 

seguranente. como cabezo de ODE&RECHT cowsnn.K:CIONES Mt.oco 

seguramente no queria que ��e cambios o demoras en la ejecuci6n 

del proyecto que &l lderobo. 

�CASO AGR0Nff1r0GENADOS" 

En cldembre de 2012. Enr1que PeOO Nieto tom6 posesión como 

Prmid&nle y me instruyó que se tenkJn que currc>lf compf()nisos con 

dlvenos ernpresak>s y otro6 oewcoos del Pacto por· México. Ero 

sumamente Importante. qve --medonte kl Oi"ección General de 

PEMEX-r&ciblera lrdcociofles PQ!"parfe de llft V\degaoy Coso. con et 

pr(lpÓS:ilo de done segumlento o las Indicaciones del Presidente. con 

especial relerencia al currpirrienlo de comprorrisos awmidos durante 

la eorceec Y que m65, torda comprendi � trataba de i�ementa 

meconlsmo$ que se � en beneficios de dtversos tipos poro los 

empresarlo5, espcddmente de tipo econórtico. 

,, 



Por lo que el 6 de febfero del 2013. lamt>léo por instrucciones de Ernique 

Peño Nielo y dentro del morco pollico del "Pocto por lv\éxico" y el 

acuerdo do Jmputsorlo producción de lert!P.zonles en efpois,se recibió o 

persono! do 1o e� A.HMSA. en lo solo de Juntos -tc HertodtKo", 

ubicado en � piso « de kl Torre de PernelC. lo cuot bu!:coba uno 

sociedad ccec lo prociJcdóo de tertlltantes nitrogenados. Bias tenlon 

una planto llamodo "Agrootrogenodos" lo cual no estaba en operodón. 

la propuesto nldot conmtto en entt01 en uno sociedad en pates- lgua!es, 

Sin embargo, desde mi punlo ce �o. d!Cho sociedad pero PEMEX no 

ero convenente, ya que et pr1nclp0 Insumo del negocio ("omonioco"), 

lo surrlntstrorio PEMEX. y bqo ese CSQUCma. la patlcipoclón de PEMEX 

hublero es:lodo sub-VOlorcXto. f:n Clcho reunión yo no estove 

personolmenle, sino que en represenloción de PEMEX mtuvfo'on Ed'gor 

Torro-s y CaMos R:oo. AS$SOry COOfdhodor de Asesores de la Oireccióo de 

Pemex respecttvomenle. A.sí mismo, � encon�obo ol DIJeclOC' de PMI 

Comercio lnternadoOO, qu:en responde al nootte de José Manuel 

Carero Ponlzxo. 

E.t l.t de mayo del 2013 en acuerdo presldenciol en los PTios. eri 

especlllco, o-o el segunóO PISO de lo cosa denominada "Presidente 

lówro Cá'denos� en dOode despochoba el Presidente, estaldo 

presentes únicamente Enrique Pe/la Mielo y luis Vl(:tegoray Coso poro 

dor1e seglJlmlento o cifetentes temas. En especlllco. ambos me 

cuestionaron cómo Iba el proceso de conipro do lo planla 

.. ,._gronitrogenodos ... y cuOJes ercri k>s ti.empos. Yo les contesté que se 

es tobo reo.u.ando vno debidO dlgencia por porte de Técnicos de PEMEX 

y de algunos asesores extemos. Cclcufobo, se pod'ío cerra o fin de oño. 



DECLARACIÓN AGRON1TROGENADOS: 

1. En diciembre de 2012. Enrique Pena Nielo tomó posesión como 
Presidente y me i�ruyó, que se tenian que QJITlpllr los compromisos con 
diversos empresarios. Era sumamente vnporta:nte, que -mediante la 
Dlre«ion General de PEMEX- recibiera 1ndícacione& por parte de Luis 
Vldegaray Caso, oon el propósito de beneficiar a los mismos, ya fuese con 
0011tra1os, compras de inrr..Jebles o bien proveeduría de Inaurnos, enne 
otros. 

2. Por 10 qoe el 6 de febrero del 2013, también por instrucciones de Enrique 
Peña Nielo y dentro del marco político del ·Pacto por México" y el acuerdo 
de implisar la producci6n de fertilizantes en el país, se recibió a personal 
de la empresa AHMSA en la sala de juntas "La HenadtKa", ubicada en el 
piso 44 de Ja Torre de Pemex. la cual buscaba una sociedad para la 
producción de ferUizantes nitrogenados. Ellos tenlan una planta llamada 
"Agronltrogeoaclos" la cual no estaba en operación. la propuesta lniclal 
conslstra en entrar en una sociedad en partes iguales {Anexo 3). Sin 
embargo, desde mi p...-.10 de viSta, dicha sociedad para PEMEX no era 
convclllen\e, ya qoe e! pmc.,ai in$umo del negocio ("amoniaco•). lo 
suminlstrarta PEMEX. y bajo He eaquerna, la participación de PEMEX 
hubiera estado sub-valorada. En dk:ha reu'li6n yo no estuve 
per$0118lmenle, sino que en rCJ)fescntadón de PEMEX estuvieron Edgar 
Torres y Carios Roa, Aseso, y Coordinador de AsesO/'"es de la Dirección 
de Pemex respectivamente. A.si mismo, se enconlraba el Oirecior de PMI 
Comercio Internacional, quien responde al nombre de JMé Manúel 
Carrera Panltzzio. 

3. El 14 de mayo del 2013 en acuerdo presidencial en IOS Pinos, me reunl 
con Enrique Pttl'la Nieto y con Luis Vldegaray Caso para darle seguimiento 
a diferentes temas {Anexo 4 }. 

En especifico, ambos me cuestionaron cómo iba e! proceso de compra do 
la planta •AgrorntrogenadOs�, v cuales; eran los bempce. Yo les conlesté 
que se estaba realizando una debida d�genaa por parte de técnicos de 
PEMEX y de algunos asesores eKtemos. Calculaba. se podria cerrar a 

fin de aoo. Ellos preguntaron por qué se tardaba tanto. a lo que ,eferl, que 
eran tiemJ)OS normales en una operación de esta indole. 

Yo observaba un interés especial en ecoceeter la operaciórl por parte del 
Pntsidente Enrique Pel'la N.e(o y de Luis Videgaray Caso. Incluso este último 

Intervino de manera directa para q,ue NAFíN e INDAABIN aceleraran la 
av;iluaci6n di11 proyecto y lo af)Jobafan . 

. -- - 



En1re mis peticiones. sokite apoyo a la Secretaria de Haeiend.l y Crédito 
Publico, a fr¡¡,y9'g de, diferentes mtancin. que teni:m que dar cierta 
1nfonnaclon; entre el.aa. Nacional F'inanciera (NAFIN) y el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales flNDAABIN} Ante eslo, LUIS 

Videgaray Caso me cuestionó CtJal era el valor Mimado de los avaloos, a lo 
CtJal respondí que no se habian IMmlnado. Luis Vlóegaray Caso argumentó 
que instruiría al Diree!of Gl!l'ler.d de INDAABIN para acelerar el tema, y que 
no me preocupera por eso Lo (mico que tenía que hacer era acelerar el 
crocesc de compra de la planta, ya que ellos tenfan compromisos. Segudo a 
este romentario, Ertique Pefta Nieto le pidió a Ltis Vldegaray Caso, que ellos 
dos se reunieran con AJon50 Aocifa Eüondo, para trataf ternas pendientes 
sobre apoyos a esta opetación, a&i como otros temas relacionados con Altos 
Hornos de Me,cico (AHMSA). lo anlerior, atftl'ldiendo a que yo tenia una 
re/aa6n previa coo Alonso Anci'a 

Me llamaba la atención tanlo interés personalizado en � r.ompra de dicha 
oenta ruando en térmnos de inportanda para PfMEX no representaba ni 
siquiera el o 5% oe la totallda<I del presupues10 anual de irwersiones Es 
dectr, sí me llamaba la atención que hubiere tanto apoyo y tanto seglllmiento 
por parte del Presideme Errique Peila Nieto y óe LUIS Vtdegaray caso 

Además del seguiniento puntal del presidente Enrique Peña Nieto y Luis 
VJdegaray Ca50 al proceso de adqulSición tle la plaflta, amen de los 1mputsos 
instrtuoonales que hacian para agilizar la operación_ esta adqusción 
representaba un iolefés irnportanle para ef entonces Secretario de AgrlCUftura 
Err-ique Martínez y Martinez {ya que le era renlable potiticamente) 

El informe 1end11:1o por Booz & Co, deJ 2 de octubre del 2013 se señaló que, 
aunque si hacia senlodo econórmco la compra de la pi.anta, se debían 
consklerar diversos riesgos de dicha operación. por ejemplo, la falta de 
acceso al gas recesare para la operacióo de ta planta, el cual, cuando 
estuviera di!ifl'OOÍble h.iie ,entable la ccerecee, pero mrentras no se l!Niera 
acceso, representaba un riesgo y la razón pnncipa' por la cual la planta no 
operaba adecuc:1darneote en ese momenlo: a su vez. la planta de urea 
dependla tolalmenl:e del swnlnislro de la planta de amooaco 

4. Dentro del proceso de compra, me reuni nuevamente con Luis Vldegaray 
cese y Enrique P�a Nieto eJ 11 de noviembre del 2013 en Los Pinos, con 
ef propósito de informarles el resultado del estudio y la poca disponibilidad 
de recusos en PEMEX para esa operación. Su respuesta fve 



contundente, QUe no me p;eocupa,a por el dine,o, qlJEI meto( me ocupara 
de influir en el Consejo de Administración de PMJ de que la adquisición 
resUltaba conveniente, Me l'ldical'Oll que ello, clecldlrian el valor de la 
compra, apro•imadameote 275 millones de dólares y qve le lnstruirlan a 
la Sea-etaria de Haaeocta y Crédto Público (SHCP) y Secretarla de 
Energia (SE) una valuación cercana a dicha cantutad (Anexo 7). Asi 
mismo, luis Vtdeg.way Caso me ofreció apoyar a PEMEX con el costo de 
la rehabí.lilación a ITaVM de NAFIN. 

El comentario fue claro, en el senbdo de que Enrique Peña Nieto tenia un 
compromiso de que se telllW\ara dicha operación. Yo decidí no entrar a 
dicha diSOJSl6n. 

En las semanas Slbsecuentes, la presión por parte de Enrique Pella Nieto 
y Luis Videgaray Caso continuó. Las negociaaorleS sobre el precio f111al 
las rlevaron a cabo los encargados de la operación entre PMI Jnternaciona! 
y AHMSA. con el apoyo de NAFIN e INDAABIN, bato las ordenes de luis 
V1degc11"ay Caso, sin que yo llMe,a que insistir ante estas dependencias 
ya que de eso se encargo Luis Videgaray. Era evidente el interés persona! 
de luis Vldegaray Caso eo que sesera dd!a operación, ya sea porque 
obtendrian un posi)le beneficio indebido, o bien para pagar los favores 
anter10rmente conttai�. o bien, ambos. Desconozco los detalles, 
montos, fechas, que se hubiesen paclado entre Errique Peña Nieto, luis 
Videgaray Caso y Alonso Ancira Elizondo. lo que si me parece claro es 
que, mediante esta operac:iOn, Alollso Anara se pudo deshace, de una 
planta de fert�1z.antes que no le generaba ingresos y que tenla arios sin 
funcionar. 

5. Debo msnifestar 1a fifial de PEMEX que es PMI - por instrucciones de 
luis VldegarayCaso como del proJ)lo J)feSldente Enrique Peña Nieto - fue 
la encargada, oon recursos de la propia empresa. de la contratac,ón tanto 
de los consutcres lé<nros como del despacho juridico. Todo ello, a fin de 
que se fonnaRzara la operaclOO de la compra - venta de d!cha planta y 

todas sus instalaciones vioc.uadas. El enc.irgado de PMI de esta 
operación ...-. el Oirec;tor, Liceociado JOGé MaJJuel Carrera Pamzzo, qu¡en 
aunque no tenía la obl,gación por la eslruciura jll"idica de la empresa PMI. 
me prdió asignar un asesor de la dirección general de PEMEX para que 
revisara el proceso de adquisiaón. Por lo tanto, di instruccorea a mi 
coordinado( de asesores. el C.P. Carlos Roa Rodríguez y el Maestro 
Edgar Tooes Gamdo. que estuvieran ITIJ)' pendientes de la revísi6n de la 
documentación de esta operación y reuniones con PMI. En suma, todo IO 
anterior para da, c:umplimienlo a las instrucciones directas, como lo he 
rMnifestado anteriormente. tanto del presiden!e Enrique Peña Nieto como 
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de Luis V!degaray Caso. Respecto a mi partq>acioo en los Conse¡os de 
Administración si quiefo señalar que parbapé en los de PEMEX 
Particularmeote mis abogados tienen el acta 856 de fecha 17 de diciembre 
de 2013 presidida J)O(" el Consejero Pl'CS!denle Pedro Joaqum ColdweN 
En esta se trató un punto denominado "fnforme sobre la Inversión en una 
planta de fert�1zantes" en la que hice uso de la voz. 

6 En general, lo que puedo referir como Oirecior General de PEMEX, ml 

prine.- cargo público relevante en el país. es � Ennque Pena Nieto y 

Llris V1éegaray Caso crea1on t.-i esquema de corrupción en el Gobieroo 
Federal, en el cual el oomlln denominado, era el siguente· todas las 
personas que deciertomodoapoya100 eo la r;;;:impafla peesroerciaf, tenian 
que se reenuneraeas o compensadas. La fo,ma en cómo eran 
recompensados. era dárkloles con'.Jatos de proveedurla de msumos, 
contratos diversos. adquisición de empre5a$ o inmooble8. para que estas 
personas se benef!Oafan. 

7. Incluso, en ocasiones, después de dichas cpereccoes, debian de 
devotver dinero para beneficio delas Mi..-.»eampaf¡as electorales del PRI 
o biefl para beneficio propio de Enrique Peña Nie1o y Luis Vldegaray Caso 
u otro,. como en el caao ele Odebrect1t, que he referido. 



reladOnodos con Altos Hornos de México (AHMSAJ pidiéndome que yo 

no nteMnlero con AlonsO Ancifa respecto a la ven1o de la planta. yo que 

yo tenla una relación previa con A!on;o Antia. OlchO re\ft"lión tuvo una 

dorodón aproJdmoda d" «J ninul0'5 y fUe por lo tarde noche del dfo yo 

señalodO. 

Lo elaboroción de la voluación del complejo ag:onllrogenados por Jo 

cantidad de $3.8:0.COO,CX:O.OO (TRES MIL OCHOCIENTOS Mll10HES DE 

PESOS 00/100 M.H.) poi' e( INOAA&IN fue grocia:5 a lo pa1fdpoci6o e 

ir¡El{endo del I.Uis Vdega0y Coso cµen tue el 6nCargodo de los avo..:ros 

de acuerdo con IO reunión presldandol. a INDAABlt-l dependla 

directamente del Secretorio de Hociondo y Qédlto Pvbleo y esfo puede 

ser verificado confom'le ot organigrama existente: en cicho fecho. Ero del 

conodmlenlo púbico que el Director del IHDMBIN ero uoo pen.ono de 

lo absoluta confloraa y que reabio nstrucclones directos de lUS 

Vldegaray Coso. 

lo que me llamaba k:l atención ero lento inlerés perronalZado en la 

compra de dicha planta cuando en t6fmnos de Importando poro 

PEMEX no 1ep,1esentabo ni s)quiero alO� de Jo tol'oldod del presupuesto 

anual de invtlfSiones. Es dect, si me llomobo la atención que hubiere 

tonto� en 6os vcluodones de lo planto y en lo ob1enci6n de los 

recoses por peri e del Pres!denle Enrklue PeflO Mio to y de Ws Videgoroy 

Caso. sln embc:xgo. yo asumki que ero una instrucción de Pena y de 

Videgoray. 

A manera de tjen"lpk>. lo operodón de Agronilrogenodos no so 

comparaba con len negocios mportonles Q� hadan Lu"is Vldegoroy 

50 



Caso y Ennqve Peña Nieto con Higo -que no sólo obtuvo cuonnosos 

contratos, sino que construyó o Emque PeOO Hielo una caso con museo. 

en el Estado de México. Siii errborgo, o pesa de ello.� hablo un inlerés 

per;onoizodo que yo no enlendía en la �a de "Agroml"ogonodos" 

Además dm seguimen1o puntal del Presidente Enoque Peno Nielo y Luis 

Vldegoray Coso ol proceso de odqulsici6n de )o planla, omen de los 

mpvlsos ins'lttucionoles qve hacion poso agilZa lo operocl6n, este 

odq� repce::;entobo un interés irnportonle poro el entonces 

Secrelarlo de Agllculturo E:n!ique Ma'tTioz y Mortíiez {ya que le era 

rentable poltlcomanteJ. 

B lnlotrn8 rendidO pOJ Booz &. Co, del 2 de octuble del 2013 sel'\oló que, 

se deblon conside«r diversos riesgos de d'.cho operodón: por eternplO. 

lo !atta de acceso al gas necasarlo para lo operación de 10 pkr\lo, el 

evd, cuondO estl.Mefo ds� horJo rentable lo operación, pero 

mentros no se 11..Mero oc ceso, represen loba un� y lo raz6n pdnclpol 

por '° cual lo planto no operObo odecuodomente en ese rñomenlo; o 

su vez. la pion to do urea dependio totownon1e del sumlntl;!ro de la planto / 
, 

�omon�. �#- 
.· ,;,,-_ 

' 
fl rango de PfeciO fue obterido con base en lo inlormoclón financiero 

presentooc por 80012 &. Ca, así como por porte del INDAABIN. De hecho, 

el INDAABIN recibta 6rdenos d6 Luts Vk1egCJ"oy Cruo, no mios, como yo 

se hO comentado onleñormente. 

Dentro det proceso decompJO. me reuní nu&vamootc con tuts Vkle,ga-a,¡ 

Coso y &vique Peñ:l Nietoei 11 de noviembredel2013en los Pinos. con 
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el propómo de ilfomioóes 81 resultodO del estucio reiterándoles la poco 

disponlblidoo de r� en PEMEX poro eso operoción. Su respuesta 

lue conrundente: "'que no me preocvpcwo por el dheío. que mejor me 

ocupara de lnfUr en et come;o de Adrrtistroci6n de PMI de QUe kJ 

adquisici6n resunaba ccovesseme''. Así frisrno, Luis Videgoroy Cmo me 

dl}o que respecte ol1inondorraento de kl rehabifloción de la plonfa que 

é-1 se encorgaria poro que fuera o fl"avós de NAAH, qvtenes otorgorian los 

cré<itos pau tol ob,letivo, pues. en su coidod de Secretono de HociendO. 

tenía vn poder y conftol contundente sobre d'IChas nstondas. 8 

comentario fue claro, en 81 sentido de qve Emque Pei\a Nieto tenía un 

comprorMO de que se leminao dleha operación. Yo decidí no entrar a 

dleha discusión. 

En IOs semanas subsecuentes. la p(e5i6n por parte de Emque Peno Nielo 
y luis V""I08g(SOy Coro conlinuó. Las negociaciones sobce � precio flno\ 

!os leVQ"on o cabo los encargados de la Opefodón entre PMI 

lnfemocloool y AHMSA tomando corno.referendo lo valuación que 

había ya ordel'lOdo Ws Vdegcway Coso. E:ra evidente el !nte-rt'!S pOlíltco 

y per..onal de Luis Vk:ktgaroy Caso en que solero (Icho operocl6n, lo cuo! 

lmplcobo que Alonso Anciro se pudiera deshacer 08 uno plc.--lo de 

le11il1Cntes Que no le generaba ingresos y que tenia 14 or'\oS sin lunciooor. -� 
,,,,-,,_:¡r 

" /  

LuiS Videgoray e� tve la enea-godo. con rea.nos de lo propio 

empresa, de IO conlratoelón tanto de los consuttore:s téa14cos como del 
despacho ,mdlco. La rm-ón por la que se decidió hoceóo con PMl fue por 

dos mottvos.. Por un lado, puesto que ero la QUe tenía recucsos d:sponlbles 

Y segundo porque k:JS lorrnaidodes eran menare,,. 

Debo moritestor que Jo tlla de PEMEX que es PMI -por instrucciones de 



Todo elo. o rn de Qlle se fonnohao la operoción de kl cOfTl)ro- venta 

de dicha plonto y todos sus inslok:ldones vinculados. B encargado de 

PMI de esto operodon eru el OirectOf. lleendodo José Manuel Carero 

Porizzo. quien aunque no tenkJ la oblgodón por lo estructuro juridico de 

lo empresa PMI. me pkl6 cmgnc:r un asesor de lo dirección generol de 

PEMEX p(](a que rev5ae el proceso jl.ridk:o de odquisk:ión. yo que lo 

re!odonodo o la voluocl6o del preciO del complejo y la odQusldón de 

recwscs sefio o cago de Luis Vtdegaay Caso por medo de sus unk:toeles 

odrrinlstrottvas. Por lo tanto. el hmucciones o mi coord"inodor de 

asesores. el C.P. cak» Roo Rodl1guez y el Maestre fdgOr Torres Gaildo, 

que e.stl.l'Aemn muy pendientes de lo revisión de lo documenfoclÓn de 

esto ope,odón y reuruones con l'MI. En sumo. todo lo anterior lue poro 

dor cumpmiento o los lnstrucciories dtectas, como lo h8 monileslodo 

antenonnente. tonto del Presidente Enfique Peno Nieto como de Luis 

Vldegoroy Coso. 

De lguol manera. hlormo que luo el equipo de PMI CO!TIO comprodof, en 

cOflUlllo con funciooo'los de Pemex Tronslonnoción k'ldtE!riol. el que 

cooncto o los e�as paro lo rehob:ltoclón de la planta. Es decir. 

realzó el concurso COffespondlente. Asl mismo, estos funclonor\os le 

dle.-on segurnlento o !as obras de reho�odón. yo que c1 haber 

odqui1do uno pla'lta con 14 o!'los sin funcionar, 5e debiOn de hacer / 

labores PJOfundas do rohabiitoelón paro ponerlo en mcrcho. fi.{/.:.-� 
0 1  

'  
Respecto al otorgamiento del créólto pao lo rehobilodón de lo planto 

de UREA odql.t1da. éste roo aprobodo por e1 eonse¡� de Ad-niráslrod6n 

de NAFINSA presidi,do por Luis Vtdegaoy Coso. ASi rri.'imo. tengo 

- 
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conocimiento de que éste presionó o MlCioncmos de NAANSA para 

consegU1'" dcha oprobodón, pues ero ew:ien1e qve tenla lnlerés en que 

cicha ope«Xlón se verific:oro ése ero $U modus ope.-onei--. B rnoestrc 

Edgor TOITM ceesor yo mencionado de lo Oi"ecclón Genera de PEMEX 

me rerlrló en vanos ocasiones que en sus lnferocck>ne$ con pefSOOOl de 

Nacional Anondera. clci'los funcionarios le meodonoron que fenían 

instrucciones cloros paa la opr0baci6n de dicho crédito. El maestro 

Edgor Torres podña ser cltodo ante esto OU101\dod poro COJtoboror cí.'Cho\ 

comentonos.. Dtcho ocfflud de presi6n to 11blén fue eferddo sobre el 

INOAABIM. de coro a genera las conáciones y drcunsfCl'ldos POI" él 

!nstruk:ios.. Luis Vldegaoy Caso podo habe..- rlCIA11do en vlolOdones o la 

,f_ 

,-.Jr� 
Ahofo bien. en su momenlo. hvbo olgooc:z propuestos que benefldaian 

los íITTanzas de PEMEX cto,t.uctas de empresas de fert!lzantes QU8 

pretencflOfl odqult uno porffcipodón en lo planto de UREA. y en lo de 

cmorsoco. ésta última con pérádas reo.xrentes. Tuve conocirriento. 5!n 

embargo, que et criterio 1'8Clorlrnpues10 pot luis Vlclegaoy Caso. no ero 

preclsomente el de maxlmila y benellda a PEMEX. sino ver de cvál 

propues1o pod'io tenec él mayor beneficio. � tal forma que bloqueó, y 

conc6'ó propueslos, µ'!fo con José An!orio Gonl.6182. Anayo - 

lnlluendodo éste último por canos Sainas de Gortori- un negocio que 

hubiese representOdo una pu"Yakl significativa a lo inversk>n reolzodo 

en la pkm1o de fertilzantes. Los doflos provocados o1 em-to públlco, por 

haber revenido uno decisión yo oJXObodO por el Cor,sejo de 

A.drTiniS1tod6n de PEMEX. osdeoden o cientos de millones de dók,res. lcis 

expicociones en revertir decisiones que favorecioo lo generación de 

ley de haber Influido ndebtdornente sobre el Consejo Nocionol 

finonciefo, de haber habido pactos entre éf y la parte vendedora. 



valor poro Petróleos MeXicanos (PEMEX), jamás fueron hechas del 

conocimiento públ,Co ni de los (;Jefrios responsables dentro de Petróleos 

Me>lcon0< 

Lo cotes ser\alcdo se ogrov6 considerando que Vld6garoy había 

Impulsado !o corrorc de IO pla-.ta y ol yo deja k:l Orecdón General de 

PEMEX, se redujo diósficamente e! ritmo de lo inversión qve ya se había 

aprobado poro la remodelación de la planlo. IO cuol resultó en m6s de 

dos anos de retraso poro su puesto en operación. Esto. doramentc, 

disr!'Wluyó en rrikM de mlllones de pesos los Nuf05 de IO eri'l)reso. 

Respeclo a mi pa0clpocl6n eo lo5 Consejos de Admfnistrod6n 

re!odonados con lo odqüsldón de la pkmta. si Quiero sef!olor que 

porttclpé en los de PEMEX v d& esa rama promoví poro qve se viera con 

buenos ojos lo ope,od6n. P�le mis obOgodos tienen et oc:to 

856 de fecho 17 de cldembf-e de 2013 preslcido por 81 Consejero 

Presidente Pedro Jooquln Coidwel En Mio se troló un punto 

denoninOdo "lnfOftnc sobre lo hvenl6n en uno pk:lllto de lertVl'lOnles" en 

' 

--F .... -:,-<j' 

Es deó, yo participé en los Conseto,s de Admnlsfroci6n de Petróleos : 

Me»conos cuando se habló de la odquisici6n de Agronilrogenodos. 

lenía siempre en cuenta que lo instrucción presidendol girada por 

Enrtqoo Pena Nieto, ere odqutir la planta sin pretexto alguno. Se trataba. 

enlonces., de uno klslrucclón claro y árecto que yo debia cx:atar. A5Í 

mismo. designé a mi coordinodof de asesores el CP. canos Roo Rodlfguez 

y el Maestro Edga-Torres Goñdo paro que esti.MC!'an muy pencñentes de 

!a revtsión de la doo.rnentaci6n de este operación y reun!Ones 
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refadonodas o ésta. Dichos P8f5000S me informaban y a su vez yo 

irforniabo 01 P.8Pd8nte Enique Pel\o Nielo y o Lora. Vtdegoray Coso. 

En general, lo que puedo relen' como otector Genero! de Pemex, mi 

p(lmer corgo púbico relevonle en el pais. es que Enrique Pario N'ieto y 

Llis Vldegoray Coso p«M>ncron para kl oslgooctón de controtos o 

negocios con grupos de interés, nodonde'S y ex!rorieros. con quienes el 

entonces Presldenle 'I Secretorio de Hoclendo tenkln corrprorrisos. yo 

seo do fndole ceococt econórricoo político, como el pacto por México. 

En el coso Odebrechl, he sido mvy cloro en seflelar cómo se Instrumento 

este opaa1o organizado de poder poro efecto, de reolzor. lld1omente. 

los hechos osenlodos en mi dockrocióo relaflvos o m'.llilples sobemos y 

hechos de corrupción. 

En este coso de AgronitrogenodoS reitero qve desconozco si hubo 

pactos lego\es con el Presidente Ent1que Pet'IO H!elo o Luis Vldegoroy 

Coso. o si el in1erés eec poltlco lgado ol paclo Por Méldco, pero si perdt>I 

que el entonces Presldenle me exduyó de los reunk>nes relativas o este 

rubro debido a mi rek>dón previo con AIOnto Anciro. a quien yo conoclo 

tiempo atrás y esto oro oer ccoccersemc del Presidente Peno Nle1o. / 

quien operó este temo de lo mano de lub- Vldegoray Coso. ,,,-f 
.- . '1 

' 
Puedo afimlar que el interés de oni:>os en este asunto ero luero de lo 

normot De hectlo, d\xante mi gesf\6n corno Oi"ecior General de PEMEX, 

sólo hubo un tema que geoeJobo mcyorlnfe1és o Ern1que Peno Hielo que 

el relofivo al de Agroni1rogenodos, y este coso ero el de HIGA y de los 

empresas entes menciooodas, en torno o1 cual coda ve:z: qve nos 
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encontrábamos -yo fuese pao acuerdo o en un evento púbico-. lo 

pómero que siempre me pregvn1obo ero cómo lbo lo de GRUPO HIGA. 

Durante el proceso de odq�n de Agronttrogenodos. Luis Vlderogay 
Coromeset,otóqueé1voóacon la gente de AHMSA cccvce económicos 
respecte de esto tronsoccl6n. yo Que ero un comproniso crevcrnente 

odqvlrido POf Enñqve Peoo Nieto. Me Stxpfendi6 que mo dijera eso yo 

que yo sabio que cualquier opc,yo e:drono o no Justificado podrlo 

provocar acciones penoles y cMles en los Eslodoe \JnfdOs de Américo. no 

sólo en contra del susatto. sino lamblén en contra de PfMEX. Oeo que 

fue eso reocdón mia lo que tizo que luis Videgoroy Caso me oejcrc del 
proceso de odqulslcl6n de 10 pl0n1o. f,J.e percate. odem6s. de que Luis 
Vldegoroy Caso le oc un segUifrienlo muy puntual o ese odqulsfclón y 

se encargó de que sus áeos vo!ooron to planto y qi,e se nos dieron los 

recvrws necesooos po-o lo 1eimod6'ación. Me ins1ruyó -de Ion-no 

contundente-e que tuero PMI lo lnstllvción coe matei\olZO'a lo 

Qdqt.Jkici6n. ya que es una enttdad privada y con menores controles para 

odqulsJclooes púbicas. A pa1r de es.e momanlo, Luis Vldegoroy Coso 
lideró la tomo de decislooes relativas o la odqlfsl'ción de 

Agronittogenodos. orgi..n&nk:ndo textvarnento 10 siguiente: MEste es un 
1emo del Presidente, lirnftole o h<Jeef lo que se te imlruye. Yo hoblo por / • 
.,... -,,.,;---· 

,,,. ,:.�'9 
' 

Ahora bien. en el án:lmo de habla' con la verdad y hacer justicio, quiero 
hacer dos monlfestociooes muy clcr'os: 

En primer kJgor, de;aren doro que, a pesa- de los ocios de inllfllldodón 

perpetrodos en mi contra P0I' lui¡; Videgaray Caso y Enñque Peria Nieto. 
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los cumes eran constantes y dl1gidos o lnhl>lr mi proceder lícito y 

conf0f1Tl8 a derecho, tengo muy da:o que duran le el ñerroc que ocupé 

el cargo de Director Genera de PEMEX. el Presidente de lo República y 

el SecretOI» de Hociendo releridos. me insh'umentaron poro contiguror 

uno os:ociodón de corle deicllvo. drlgido o enrl� no eóo de/ 

erorio público. sino o través de lo ext01'5ÍÓn o peru>nos fricas y juricico�. el 

fraude y el engof'K)-como el coso de la denoninodo Esfolo Mo�tro 

contraer deudo a corgo del erario p(ibi::o y aprovechase 

econórricomonle de éste en petjJlclo de lo Noción. Todo etlo abusando 

de la outOl'ldOd qve 1M concedfcrl los cagas que ocupobon. ejerciendo 

lndebk:lomenle los responsoblidades que o! pueblo de México les 

concedió y mediante el trófico de kJS Influencias que ejercion sobre e! 

resto de mlenobtos del réglmen, lraiclona o Móxlco. 

En segundo lugar senola' que. con la señero Nely .Moñtza Agullero 

Concho. pioptetona do la coso de bctopo vlnculodo o este 1nvestigod6n 

mlnbloñol. en ningún momcn10 tuve relación provlo alguno, osr como 

tampoco tuve reloclón de oíffllod o negocios preOOS con dicha 

persona. por IO que ela desconocio plenamente el Ol'lgen de !Os recursos 

económicos de mi IOO'ila utizodos pese lo odquisklón de lo cese. Á,�: 
,�'7-;-- 

Friolmenle, quiero morifesta o esto ouloódod Que ahora tenoo claro 

que, entre el Presoeete de México Em\que Pafio Nieto y el secetonc de 

Hocienda, LW Videgaay Coso, existió un ocoedo para implementar un 

aporalo orgontzoda de poder qua -desde IOS m6s cttcs esteros del 

régimen- k"lstn.rnentó lo neces<ñJ. tal y como ya lo �lé eo e! cosa 

Odebfechl, -ioclvyeodo al POCler-l.eQSfativo- poro oblenef bene11cios. 
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que afectaron la soberanía de México, sometiéndolo o persones y 

grupos, nacioook¼ y extronje(os. 

Por elo, en este momento me constituyo como coady!Jl(Qnle del Estado 

MoXlcano, o fin de qve se conozco la verdcd. se recreen las 

reparoelones de !os doiíos COIJ$OdOS, se lrnp4ementen goranlias de no 

repetición de hechos como los seflolodos y se hago juslldo. 

Por lo anteriormente dedorodo ante lo autoridad competente. .sr . 
fonnafrnenta hee� podbiemente comtUutr<'Os de deHto en coatra de 

qulon o quienes res.., responsable y/o en contra de las siguienles 

personas: Errrique l'el\a Nioto, quien lvefo Presldenle de los Es.lodos 

Unidos Meldconos: felpe Cakklf6n Hinojosa, quien fuera Presidente de 

k>s Es lados Unidos Mexicanos: Luii Vldegoray Coso. qvien o1 momento de 

los hechos funglo como SocretOOO de Hacienda y Crédito Púbico; 

ft'ancise.o Jo..,_, Gordo Cabezo de Vaco. entooces Senador de lo 

Repúbk:o; Francisco Doningue1 Sftmén, quien fuera Senador de la 

Repúb!co: Satvadot Vegas Caslllos, quien tveroSenodor de lo �epúbko: 

Jorge lub l.avciMe MOVfY, quien fuero Senador de la República; David 

Pol\ehyna Gwb, quien fuero Sanador de la Rapúbllco: Rlc01do A.naya 

C�t. quien tvero OipUfodo f&derot Osirit Hemóndez.. quien tuero 

secretcnc Porttculordel Dlputcx:lo Rtcado Arta(a Cortés: Ernesto Co«lero 

Arroyo. Quién fuefo Senodor del la Repúblca: JOsé Antonio Mead• 

Kuribreño quien tuero Secretorio de Energía y Seaeto'lo de Relaciones 

Exteriores al momen1ode los hecbos: José Antook> Goru:ále:r.Anaya quien 

tuero Consejero de Pemex y posteño,mento Oireclor General del IMSS y 

de Pemex respectivamente: Cortos Treviño Medina, entonces tunelonaflo 

de Hacienda y Pemex y posteliormenle Director General de Pemex, 
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respecttvomen1e; Rafael Caravoo Opengo. Entonces funcionarlo del 

Sonado de lo Re�lca; l.ourdes MendoZQ eotoeces perlodirlo y Cario, 

SafinQs do GOftarl entonces comislor-isto y coblldero dQl PAN. 

Por IO anteriormente expue,lo, 

A. USTED c. flSCA.l GENERAL DE lA litEPÚIUCA, atentamente soicito se 

sjvo: 

PRIMERO: Tenor portonnuloda lo presente denuncio de hechOs en contra 

de las persones que he sei'lalodo o lo loJgo del presente escrilo, d6nd0t9 
el tratamiento de sof!CITUd y propvesta o vn crileño de oportunidad y/o 
prcpoestc de solda álemo en los térmnos aquí seflolodas. 

SEGUNDO: Fija- dla y hora poro que pueda presenlor a los testigos o los 

qve he hecho relerenda y pera qve elos, pueclOO aportar lo evidencio 

exlstenle. 

Oudad de 1-1,é)OC(), o su Ir de presentación. 

_....-:;e fF"oiP"- 
EMIUO RIC� lOZOYA AUSTIN 
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