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Se denuncian hechos 

 

 

C. Procurador General de la República 

 

 

 Emilio Álvarez Icaza Longoria, Senador de la República e integrante de la Iniciativa 

Ciudadana Ahora; y Ana Lucía Riojas Martínez, Diputada Federal e  integrante de la Iniciativa 

Ciudadana Ahora; cada uno por su propio derecho, señalamos como domicilio para oír y recibir 

todo tipo de notificaciones el ubicado en Av. de las Fuentes 145, Col. Jardines del Pedregal, 

Alcaldía Álvaro Obregón, 01900 Ciudad de México, y comparecemos ante Usted para exponer: 

 

En términos de lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención para Combatir el 

Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, así 

como con fundamento en lo dispuesto por los artículos 221, 222 y demás relativos del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, venimos a cumplir nuestra obligación de denunciar hechos 

probablemente constitutivos de delito, para que sean debidamente investigados por esa 

representación social.  

 

Asimismo, formulamos esta denuncia en ejercicio del derecho a la verdad que ha sido 

reconocido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en favor de la sociedad en 

general, y lo hacemos también como ciudadanos afectados en nuestros derechos fundamentales, 

ya que los hechos que denunciamos agravian a todos los mexicanos, pues se trata de un caso muy 

grave de corrupción transnacional, ejecutado con cargo a un proyecto de infraestructura carretera 

concesionada, cuya construcción fue financiada parcialmente con fondos federales del Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 

Desarrollo (“Banobras”) y del Fondo Nacional de Infraestructura (“Fonadin”).  

 

Consideración Preliminar 

 

El 17 de octubre de 2018 el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Lic. Gerardo Ruiz 

Esparza, compareció ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la 

República, con motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña 

Nieto sobre el estado general que guarda la administración pública del país. De conformidad con 

lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la 

“Constitución”), el Secretario Ruiz Esparza compareció ante la referida Comisión y respondió a los 

cuestionamientos formulados por los Senadores, bajo protesta de decir verdad. 
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En su comparecencia, el Secretario Ruiz Esparza fue cuestionado en relación con los 

hechos objeto de esta denuncia y ofreció que si había algo ilegal acompañaría al Senador Álvarez 

Icaza a presentar la denuncia o denuncias correspondientes. En esa misma comparecencia, el 

Senador Álvarez Icaza le tomó la palabra al Secretario y le dijo que presentaría algunas denuncias, 

por lo que esperaba que algún servidor público de la SCT adscrito a la oficina del Secretario, se 

comunicara con él  para coordinar la presentación de las mismas. 

 

Si el Secretario Ruiz Esparza cumplió lo prometido bajo protesta de decir verdad en su 

comparecencia del 17 de octubre de 2018, ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 

Senado de la República, estará presente en el acto de presentación de este escrito ante la 

Procuraduría General de la República (“PGR”). De lo contrario, el Secretario Ruiz Esparza habrá 

incumplido el compromiso asumido (bajo protesta de decir verdad) en el Senado de la República. 

 

La presencia del Secretario Ruiz Esparza en el acto de presentación de este documento 

ante la PGR no constituye, ni debe ser interpretado en modo alguno, como aceptación del carácter 

criminal de los hechos que en el mismo se describen por parte de la SCT. Con su presencia, lo 

único que hace el Titular de la SCT es manifestar claramente la intención de la SCT de exigir a la 

autoridad competente, en este caso la PGR, que investigue los hechos denunciados y actúe 

conforme a derecho. 

 

Por otra parte, le recuerdo que el 10 de octubre de 2018 el Grupo de Trabajo sobre 

Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“OCDE”) adoptó su 

informe sobre la aplicación en México de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 

Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, en el que recomendó (entre 

otras cosas): 

 

 Reforzar de manera significativa las medidas de detección del cohecho internacional, 

lo que incluye identificar el pago de sobornos encubiertos como gastos deducibles 

para efectos fiscales y revisar la información sobre el tema publicada en los medios 

de comunicación.  

 

Narración circunstanciada de los hechos 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, a continuación realizamos la narración circunstanciada de los hechos, con indicación de 

quién o quiénes los habrían cometido, así como de las personas que los hayan presenciado o que 

tengan noticia de los mismos.  

 

1. El 28 de octubre de 2002 la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México (la 

“Secretaría”) convocó a la licitación pública SCEM-CCA-01-02, para la adjudicación de la concesión 
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para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Sistema Carretero 

del Oriente del Estado de México (el “Circuito Exterior Mexiquense”). 

 

2. El 31 de enero de 2003 la Secretaría emitió el fallo del concurso relativo a la licitación 

pública SCEM-CCA-01-02 en favor de Obrascón Huarte Lain, S.A. (“OHL España”), una sociedad 

anónima constituida de conformidad con las leyes del Reino de España, que tiene por objeto: (i) el 

estudio y construcción de toda clase de obras, sean públicas o privadas; (ii) la promoción, 

desarrollo, construcción y explotación de toda clase de infraestructuras, servicios y concesiones de 

todo tipo; y (iii) la promoción, desarrollo, construcción y explotación de toda clase de proyectos 

industriales y de ingeniería. 

 

3. En febrero de 2003 OHL España y otras sociedades integrantes del mismo grupo 

empresarial constituyeron Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (“Conmex”). 

 

4. El 25 de febrero de 2003 el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, con la 

participación del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de 

México (el “Saascaem”), otorgó en favor de Conmex la concesión para la construcción, 

explotación, operación, conservación y mantenimiento del Circuito Exterior Mexiquense (el “Título 

de Concesión”). 

 

5. La construcción del Circuito Exterior Mexiquense fue financiada parcialmente con cargo 

a fondos federales de Banobras y del Fonadin. 

 

6. El 22 de noviembre de 2007 la sucursal en México de OHL España (la “Sucursal de OHL”), 

con Registro Federal de Contribuyentes OHL990901B75, y Constructora de Proyectos Viales de 

México, S.A. de C.V. (“CPVM”), con Registro Federal de Contribuyentes CPV9202032Z0, realizaron 

sendas transferencias de dinero por un monto conjunto de USD 2.5 millones de dólares de los 

Estados Unidos de América a la cuenta del Anglo Irish Bank en Suiza, con número (IBAN) CH54 

0854 8010 2122 10001, abierta a nombre de Lauryn Group Inc. (“LGI”). 

 

7. CPVM es una sociedad mexicana, subsidiaria de OHL España. 

 

8. La Sucursal de OHL fue la empresa subcontratada por Conmex para llevar a cabo los 

trabajos de construcción de la Fase I del Circuito Exterior Mexiquense y CPVM fue la empresa 

subcontratada por Conmex para llevar a cabo los trabajos de construcción de las Fases II y III del 

Circuito Exterior Mexiquense. 

 

9. El mismo 22 de noviembre de 2007 LGI emitió la factura No. 200/11A0042 a nombre de 

CPVM, por un monto de USD. 1’000,000.00 (un millón de dólares de los Estados Unidos de 

América 00/100), por supuestos servicios relacionados con las Fases II y III del Circuito Exterior 

Mexiquense, cuya construcción había sido subcontratada por Conmex con CPVM. 
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En realidad, esos servicios nunca fueron prestados. Textualmente, en la referida factura 

se señala lo siguiente: 

 

“Obra: Circuito Exterior Mexiquense, Fases II y III 

 

“Prestación de servicios relativos a la búsqueda y contratación de personal local y mano de 

obra en general, así como todo lo relacionado con la selección y fijación de condiciones con 

subcontratistas y proveedores de bienes, equipos, medios de transporte, herramientas y 

servicios. 

 

“Recabar información puntual sobre las materias anteriores.”1 

 

10. LGI es una sociedad panameña de papel constituida en 2005, que no ha tenido nunca 

presencia y/o actividad económica real en México, una especie de  empresa “fantasma” que 

facturó y cobró a la Sucursal de OHL y a CPVM por unos supuestos servicios relacionados con el 

Circuito Exterior Mexiquense que nunca fueron prestados, pero que Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, 

S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“Deloitte”), el auditor “amigo” de OHL 

México, S.A.B. de C.V., actualmente Aleatica, S.A.B. de C.V. (“Aleatica”), de CPVM y de Conmex, 

certificó (falsamente) que sí se habían prestado. 

 

11. Entre 2006 y 2008, Conmex pagó a la Sucursal de OHL poco más de $1,500 millones de 

pesos y, a partir de 2007, Conmex realizó pagos por cientos o miles de millones de pesos cada año 

en favor de CPVM. 

 

12. Además, con la complicidad del Gobierno del Estado de México y probablemente de 

Banobras, en 2007 Conmex otorgó un par de créditos a 2 empresas integrantes del Grupo OHL, 

por un monto conjunto de $1,200 millones de pesos. Decimos “complicidad”, pues los recursos de 

Conmex tenían que ser destinados en su totalidad a la construcción del proyecto y no al 

financiamiento de otras empresas del Grupo OHL. 

 

De modo, pues, que en 2007 la Sucursal de OHL, CPVM y otras 2 empresas relacionadas, 

“nadaban” en recursos provenientes del Circuito Exterior Mexiquense, parte de los cuales 

formaban parte de un crédito otorgado por Banobras.  

 

En 2007 el Director General de Banobras era Alonso García Tamés, actual Director para 

Latinoamérica de la Caisse de Dépot et Placement du Québec (“CDPQ”) y Director General de CDPQ 

México, fondo de inversión canadiense que recientemente adquirió una participación importante 

(cercana al 50%) en el capital social de Conmex. 

                                                      
1
 Énfasis añadido. Documento incluido en la Nota “La huella de Villar Mir y el documento 1.2, clave en la 

mordida del tren a Navalcarnero”, publicada por El Confidencial (España). 
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13. En el “Informe y opinión sobre la situación fiscal y Anexos complementarios para 

efectos fiscales por el año que terminó el 31 de diciembre de 2007” (el “Informe Conmex”), 

Deloitte dice lo siguiente, a propósito de la situación fiscal de Conmex: 

 

“2. Me cercioré en forma razonable que los bienes y servicios adquiridos durante el 

año fueron recibidos o prestados respectivamente.” 

 

Deloitte manifiestó ante la autoridad fiscal de nuestro país, que se “cercioró” de que los 

servicios adquiridos por Conmex durante 2007 fueron efectivamente prestados, lo que en el caso 

de los servicios prestados por LGI es evidentemente falso.  

 

En el Informe Conmex, Deloitte da cuenta de que durante 2007 Conmex realizó pagos en 

favor de la Sucursal de OHL por $254.1 millones de pesos, y en favor de CPVM por $50 millones de 

pesos. 

 

En total, $304.1 millones de pesos, que le habrían permitido a la Sucursal de OHL y a CPVM 

transferir los USD. 2.5 millones de dólares a una cuenta en Suiza a nombre de la empresa 

“fantasma” LGI en noviembre de 2007, que debían ser destinados al pago en Suiza de un soborno 

a un empleado público español, por la adjudicación del proyecto ferroviario Cercanías Móstoles-

Navalcarnero, en España, en favor de OHL España. 

 

14. En 2016 la Unidad Central Operativa (“UCO”) de la Guardia Civil del Reino de España 

inició una investigación identificada como “Caso Lezo”, relacionada con posibles hechos de 

corrupción vinculados con la compra de una empresa colombiana de gestión de aguas por parte 

de la empresa pública española “Canal de Isabel II”, encargada de la gestión el agua en la 

Comunidad de Madrid. 

 

El nombre de la operación remite a Blas de Lezo, almirante de la Armada Española que 

estuvo a cargo de la defensa de Cartagena de Indias (Colombia) ante el ataque británico en 1741. 

 

En una de las piezas del Caso Lezo, la UCO investiga el pago de un soborno en Suiza por 

€1.4 millones de Euros, relacionado con la adjudicación del fallido proyecto del Tren Cercanías 

Móstoles-Navalcarnero, en España, en favor de OHL España. 

 

El Caso Lezo está ya judicializado. Se trata de una causa judicial que se sigue ante el 

Juzgado Central de Instrucción No. 6 de la Audiencia Nacional del Reino de España. 

 

En la indagatoria la UCO pudo acreditar, con evidencia documental irrefutable, que los 

recursos para el pago de ese soborno salieron de las cuentas de OHL en México a finales de 2007 

y que fueron transferidos a una cuenta del Anglo Irish Bank en Suiza, abierta a nombre de LGI. 
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En 2007 Conmex no era subsidiaria de Aleatica (que se constituyó en 2005), sino de OHL 

España. 

 

15. Desde por lo menos el mes de abril de 2017 es del conocimiento público en México 

que tanto la UCO como el juez competente de la Audiencia Nacional de ese país, contaban con 

evidencia documental irrefutable que indicaba que OHL España había transferido desde México 

una cantidad importante (€1.4 millones de Euros) a una cuenta en Suiza de una empresa 

“fantasma”, para pagar un presunto soborno a un empleado público español, por la adjudicación 

del proyecto ferroviario Cercanías Móstoles-Navalcarnero, en España, en favor de OHL España. 

 

17. En un primer momento (abril de 2017), Aleatica intentó engañar al público al señalar 

en un comunicado que distribuyó en México a los medios de comunicación, que Aleatica no tenía 

nada que ver con los hechos investigados en el Caso Lezo, toda vez que Aleatica “empezó a existir 

en el año 2010”. 

 

La información difundida públicamente por Aleatica es evidentemente falsa, pues Aleatica 

fue constituida el 31 de marzo de 2005, bajo la denominación original de OHL Concesiones 

México, S.A. de C.V. 

 

El engaño fue evidenciado en distintos medios de comunicación, tanto en México 

(Aristegui Noticias, nota del 21 de abril de 2017, “Escrituras contradicen versión de OHL, 

Documento”) como en España (El Mundo, 27 de abril de 2017, “La fallida coartada de OHL en la 

Operación Lezo”), pero las autoridades mexicanas, incluyendo a la SCT, la PGR, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) y el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”), entre otras, 

decidieron cerrar los ojos y no hacer nada, de lo que resulta responsabilidad administrativa y penal 

a su cargo. 

 

18. El 24 de abril de 2017 el portal Aristegui Noticias publicó una nota titulada “Investigan 

a un exministro y al dueño de OHL por corrupción en España”. 

 

En la nota se señala que “el caso, que salpica al oficial Partido Popular, incluye desvío de 

dinero, presunto financiamiento irregular, así como el pago de sobornos a funcionarios”. 

 

Y también se señala que unos días antes había sido “detenido el consejero de OHL y yerno 

de Villar Mir, Javier López Madrid, por pagar a González 1.4 millones de euros desde la filial de la 

constructora en México a una cuenta bancaria que el político poseía en Suiza”. 

 

19. El 25 de abril de 2017 el portal Aristegui Noticias transmitió una entrevista con el 

periodista Manuel de Santiago (“Empresario reconoce que OHL sí transfirió dinero de México a 

Suiza para sobornos”), en la que éste, con base en información publicada en España por el 
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periódico El Mundo, manifestó que el 20 de abril de 2017 el empresario Adrián de la Joya había 

admitido, en declaración realizada en sede judicial ante el Juez Eloy Velasco, que: 

 

…OHL sí transfirió desde México la cantidad de 1 millón 400 mil Euros a Suiza, con el 

objeto de sobornar al expresidente madrileño Ignacio González, a cambio de las obras y 

concesión del Tren de Móstoles a Navalcarnero. 

 

20. La difusión pública de información relacionada con su participación en el Caso Lezo, 

obligó a OHL España a publicar un Hecho Relevante de fecha 5 de mayo de 2017, a través de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores del Reino de España (“CNMV”), en el que la empresa 

tuvo que reconocer que: 

 

A través del sistema informático (“ERP”) se han identificado dos transferencias, que no 

coinciden exactamente con la supuesta transferencia referida, pero que sí están dirigidas a 

una sociedad llamada Lauryn Group Inc., domiciliada en Panamá y a una cuenta en el 

Anglo Irish Bank, en Suiza. Se trata de dos transferencias, por un importe total de 2,5 

millones de dólares USA, realizadas en noviembre de 2007. 

 

En este Hecho Relevante, OHL España manifestó que las transferencias estaban asentadas 

en la contabilidad y que estaban respaldadas con facturas. Lo que OHL España omitió señalar es 

que esas facturas habían sido emitidas única y exclusivamente para documentar las transferencias 

y que los servicios referidos en esas facturas en realidad nunca fueron prestados. 

 

21. Adrián de la Joya, el dueño real de LGI, ha declarado ante las autoridades españolas 

que el dinero transferido a LGI debía ser destinado a sobornar (o pagar una comisión) al ex 

Presidente de la Comunidad de Madrid, por la adjudicación del proyecto del Tren Cercanías 

Móstoles-Navalcarnero en favor de OHL España, lo que significa que ese dinero no se transfería 

por concepto de pago de los servicios facturados y que, por lo mismo, los servicios objeto de las 

facturas no existen, que nunca fueron prestados. 

 

Este sólo hecho bastaría para acreditar el o los delitos cometidos en México: el pago de 

servicios inexistentes, supuestamente prestados al amparo de contratos simulados, 

independientemente del destino que finalmente se hubiera dado a los recursos. Pero el Jefe del 

SAT y el Encargado de la PGR (es decir, Usted) decidieron no hacer nada, lo que parece más un 

acto de encubrimiento y protección indebida de Aleatica, que un acto de pereza o uno de simple 

torpeza. 

 

22. El 5 de mayo de 2017 el periódico español El Mundo publicó una nota titulada “OHL 

admite transferencia de 1,8 millones de euros a la cuenta suiza que el juez vincula a Ignacio 

González”. 
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En esta nota se señala, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

Lauryn Group es una empresa controlada por el empresario Adrián de la Joya, que ante el 

juez Eloy Velasco y en una entrevista en El Mundo señaló que el consejero de OHL Javier 

López Madrid le había indicado que le había hecho una transferencia de 1,4 millones de 

euros desde México, destinada a pagar una comisión al ex presidente de la Comunidad de 

Madrid Ignacio González. 

 

Se trata de una declaración ante la autoridad jurisdiccional española, formulada por el 

dueño de la empresa que recibió los recursos y que emitió las facturas. 

 

23. Mediante escrito de fecha 8 de mayo de 2017, Paulo Jenaro Díez Gargari hizo del 

conocimiento del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), del 

Secretario de Comunicaciones y Transportes, del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del 

Procurador General de la República y del Director General de Banobras, entre muchos otros, que 

las transferencias para el pago del probable “soborno” salieron de México y que dicho soborno 

bien podría haber sido financiado parcialmente por Banobras. 

 

24. El 10 de mayo de 2017 la SCT hizo público el Comunicado 175-2017, en el que informó 

que había solicitado a Aleatica que: 

 

…en un plazo no mayor a 3 días hábiles envíe un informe detallado que acredite que no 

existe transferencia de recursos de carácter ilícito que puedan afectar las concesiones en 

las que participa. 

 

La SCT y otras autoridades mexicanas (SAT, SHCP, PGR) debieron iniciar de inmediato una 

investigación en relación con los hechos investigados en el Caso Lezo, pero en lugar de investigar, 

la SCT solicitó a la empresa (ni siquiera le exigió) un informe detallado en el que acreditara que 

todo estaba en orden. 

 

En lo que parece más un acto de encubrimiento y protección indebida que un acto de 

simple torpeza, la SCT le solicitó a la empresa señalada de corrupción que manifestara ante la SCT 

que no era corrupta.  

 

25. El 16 de mayo de 2017 Aleatica publicó un evento relevante a través de la Bolsa 

Mexicana de Valores (“BMV”), en el que incluyó información falsa en relación con las 

transferencias realizadas desde México a LGI. En efecto, en dicho evento relevante Aleatica afirmó 

que: 
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…no existen transferencias de recursos o acciones que pudieran afectar las concesiones 

en las que la Compañía participa, ni existen conductas irregulares por parte de OHL 

México. 

 

Esta información es evidentemente falsa, pues sí existen transferencias que afecten 

concesiones en las que Aleatica participa. Por lo menos existe una transferencia por USD. 

1’000,000.00 (un millón de dólares de los Estados Unidos de América 00/100) que se realizó con 

cargo al Circuito Exterior Mexiquense y que afecta la concesión de esta autopista, como se puede 

comprobar con una simple lectura de la factura No. 2007/11A0042. 

 

La difusión de información falsa respecto de la situación financiera, administrativa, 

económica o jurídica de una emisora (como lo es Aleatica) a través de eventos relevantes, es un 

delito previsto en el artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores. 

 

26. El 21 de mayo de 2017 la SCT emitió el Comunicado 190-2017, en el que, con base en 

las declaraciones de Director General de Aleatica, confirmó “la inexistencia de conductas 

irregulares o ilícitas por parte de la empresa”, con lo que pretendió dar carpetazo al capítulo 

mexicano del Caso Lezo. 

 

Al titular de la SCT no le importó siquiera que el Director General de Aleatica, es decir, la 

persona con cuyos dichos supuestamente quedó acreditada la inexistencia de conductas 

irregulares o ilícitas, hubiera sido sancionado por la CNBV en marzo de 2016, por difundir 

información falsa o que indujo al error al público inversionista. 

 

27. El 27 de mayo de 2017 el hoy Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, 

Andrés Manuel López Obrador, subió al canal de YouTube en la red mundial (internet) un vídeo de 

dibujos animados titulado “OHL: corrupción sin fronteras”, en el que el narrador se refiere a OHL 

como una empresa con un largo historial de acusaciones de corrupción, que en 2007 pagó un 

soborno por €1.4 millones de Euros a través de su filial en México. 

 

El narrador se refiere también a José Andrés de Oteyza (expresidente del Consejo de 

Administración de Aleatica) como un “personaje de filiación priista, que renunció a su cargo en 

2015, luego de verse involucrado en un soborno a magistrados, para obtener sentencias 

judiciales favorables”. 

 

Textualmente: 

 

Esta empresa corrupta ha sido la constructora favorita de los gobiernos mexiquenses 

desde hace más de 10 años. 
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Este favoritismo tiene una razón de ser: cada 6 años el Gobierno del Estado de México 

autoriza a OHL una ampliación del período de explotación de las concesiones carreteras, 

lo que le permite incrementar su valor en el mercado y obtener ingresos millonarios. 

 

A su vez, se presume que la empresa utiliza ese dinero para financiar campañas como la 

de Eruviel Ávila en 2011 o la del propio Enrique Peña Nieto en 2012, por ejemplo, mediante 

el uso de monederos electrónicos. 

 

La adjudicación de estos proyectos está plagada de irregularidades. 

 

Se refiere luego a las irregularidades en otro proyecto carretero del Estado de México 

concesionado a Aleatica, para terminar de la siguiente manera: 

 

Sin saberlo, los mexiquenses que transitan por las obras concesionadas a OHL podrían 

estar pagando con su peaje campañas electorales como la de Alfredo del Mazo. Éste es el 

acto de corrupción que le cuesta a diario a los mexiquenses y que daña a México. ¡No 

permitamos que la historia se repita! 

 

28. El 15 de febrero de 2018 El Confidencial (España) publicó la nota titulada “La huella de 

Villar Mir y el documento 1.2, clave en la mordida del tren a Navalcarnero”, en la que, entre otras 

cosas, se señala lo siguiente: 

 

La UCO ya sabe el nombre de las 2 filiales mexicanas de OHL que enviaron las dos 

transferencias que recibió la empresa panameña Lauryn Group Inc. en la cuenta que tenía 

abierta en el banco suizo, el nombre de los trabajadores de OHL que ejecutaron esos 

pagos, el nombre de los directivos intermedios que ordenaron a esos trabajadores esos 

pagos, y los trabajos (al parecer falsos) que supuestamente hizo Lauryn para OHL que 

sirvieron para enmascarar esos pagos. Falta un dato clave: quién fue el alto cargo de OHL 

que ordenó transferir los 1,4 millones, quién fue esa “autoridad incuestionable”, como la 

define uno de los directivos imputados. 

 

En esta pieza ya están imputados Juan Miguel Villar Mir; su yerno el empresario Javier 

López Madrid; el empresario Adrián de la Joya (titular de la cuenta suiza de Lauryn); 

Tomás García Madrid, ex consejero delegado de OHL; Rafael Martín de Nicolás, 

exconsejero de OHL y director general de construcción área España, y Felicísimo Ramos, 

sin cargo concreto dentro de la compañía. 

 

Junto con esta nota, El Confidencial publicó una copia de la factura No. 200/11A0042 

emitida por LGI a nombre de CPVM, por un monto de USD. 1’000,000.00 (un millón de dólares de 

los Estados Unidos de América 00/100), por supuestos servicios relacionados con las Fases II y III 
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del Circuito Exterior Mexiquense, cuya construcción había sido subcontratada por Conmex con 

CPVM 

 

29. Mediante escrito de fecha 16 de febrero de 2018 Paulo Jenaro Díez Gargari hizo del 

conocimiento del Gobernador Alfredo del Mazo, del Presidente de la República, del Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Procurador 

General de la República, entre muchos otros, que el entonces Gobernador Peña Nieto, Gerardo 

Ruiz Esparza y Luis Videgaray Caso, habían permitido no sólo la transferencia de los recursos y el 

pago del probable soborno en Suiza, sino lo que es todavía peor y más grave: habían permitido 

que Aleatica registrara parte o la totalidad del probable soborno como “gasto deducible” y como 

“inversión” recuperable con cargo al Circuito Exterior Mexiquense, i.e., con cargo a los usuarios de 

la Autopista. 

 

La inversión en el Circuito Exterior Mexiquense genera un rendimiento anual de 10% 

adicional a la inflación. De modo que, al día de hoy, el probable soborno pagado en Suiza con 

recursos provenientes de Banobras (al menos parte), podría representar para Aleatica y sus socios 

(dentro y fuera del Gobierno) una “inversión” superior a los $110 millones de pesos, que le 

generaría un rendimiento de casi $18 millones de pesos al año (considerando la inflación de 2017). 

Esta falsa inversión y su rendimiento la espera recuperar Aleatica, ahora bajo control del fondo de 

inversión australiano IFM Investors y con una participación importante en su capital social del 

fondo canadiense CDPQ, cuyo Director General en México conoce bien (muy bien) todos estos 

temas. 

 

30. Mediante escrito de fecha 1º de marzo de 2018 Paulo Jenaro Díez Gargari hizo del 

conocimiento del Jefe del SAT, del Secretario de Comunicaciones y Transportes, del Secretario de 

Hacienda y Crédito Público y del Procurador General de la República, entre muchos otros, que: (i) 

LGI facturó USD. 2.5 millones de dólares a la Sucursal de OHL y a CPVM por concepto de servicios 

simulados (relacionados con el Circuito Exterior Mexiquense), que nunca fueron prestados; (ii) la 

Sucursal de OHL y CPVM registraron el pago del probable soborno como gasto “deducible” de 

impuestos y lo trasladaron (parcial o totalmente) a Conmex, es decir, que se lo cobraron dentro de 

las facturas que emitieron a su nombre en relación con el Circuito Exterior Mexiquense; (iii) 

Conmex pagó a la Sucursal de OHL y a CPVM por estos servicios inexistentes, registró las 

cantidades pagadas a estas últimas como gasto “deducible” y, con la complicidad del Gobierno del 

Estado de México (entonces a cargo de Enrique Peña Nieto), lo registró como inversión 

recuperable  de Aleatica (junto con el rendimiento de 10% real anual) con cargo al proyecto; y (iv) 

la Sucursal de OHL y CPVM hicieron las transferencias a la cuenta de LGI en Suiza, por concepto de 

unos supuestos servicios que nunca fueron prestados, pero que Deloitte confirmó ante el SAT que 

fueron efectivamente prestados por LGI. 

 

31. Mediante escrito de fecha 4 de abril de 2018 Paulo Jenaro Díez Gargari hizo del 

conocimiento del Presidente de la CNBV que en el evento relevante del 16 de mayo de 2017, 
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Aleatica había difundido información falsa en relación con las transferencias realizadas a LGI, en 

violación de lo establecido sobre el particular en el artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores. 

 

32. Finalmente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 223 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, entre las personas que cometieron los hechos 

denunciados y/o que los presenciaron o tuvieron noticia de los mismos, están incluidos, sin 

limitación, Enrique Peña Nieto (Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos), 

Gerardo Ruiz Esparza (Secretario de Comunicaciones y Transportes), Luis Videgaray Caso 

(Secretario de Relaciones Exteriores), Alberto Elías Beltrán (Encargado del Despacho del 

Procurador General de la República), Eruviel Ávila Villegas (Senador de la República), Alfredo del 

Mazo Maza (Gobernador Constitucional del Estado de México), Osvaldo Santín Quiróz (Jefe del 

Servicio de Administración Tributaria), Bernardo González Rosas (Presidente de la CNBV), Jaime 

González Aguadé (expresidente de la CNBV), José Antonio Meade Kuribreña (ex Secretario de 

Hacienda y Crédito Público), Juan Miguel Villar Mir (accionista de control de OHL España), Juan 

Luis Osuna Gómez (Presidente del Consejo de Administración de Aleatica), Sergio Hidalgo Monroy 

Portillo (Director General de Aleatica), José Andrés de Oteyza Fernández (ex Presidente del 

Consejo de Administración de Aleatica), Pablo Wallentin Crawford (ex empleado de Aleatica), 

Alonso García Tamés (ex Director General de Banobras), Brett Himbury (IFM Investors) y Julio 

García (IFM Investors) . 

 

Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 259, 261, 262 y demás relativos 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, aportamos o aportaremos, según corresponda, 

los siguientes datos de prueba, los cuales establecen y demuestran los hechos denunciados:  

 

 Dispositivo USB (Anexo Único) con los siguientes documentos: 

 

a) Copia del Título de Concesión del Circuito Exterior Mexiquense y de sus 

Modificaciones Primera a Sexta, así como del Acuerdo 01/2009. 

 

b) Copia de los estados financieros de Conmex por los años que terminaron el 31 de 

diciembre de 2007 y 2006 auditados por Deloitte. 

 

c) Copia del Informe y opinión sobre la situación fiscal de Conmex y Anexos 

complementarios para efectos fiscales por el año que terminó el 31 de diciembre de 

2007 (Deloitte). 

 
d) Copia del oficio por el que la CNBV impuso una multa a Sergio Hidalgo Monroy, 

Director General de Aleatica, por difundir información falsa o que indujo a error al 

público inversionista. 
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e) Copia de la factura No. 200/11A0042 emitida por LGI a nombre de CPVM, por un 

monto de USD. 1’000,000.00 (un millón de dólares de los Estados Unidos de América 

00/100), por supuestos servicios relacionados con las Fases II y III del Circuito Exterior 

Mexiquense, cuya construcción había sido subcontratada por Conmex con CPVM. 

 
f) Nota “Escrituras contradicen versión de OHL (Documento)” publicada en el portal 

Aristegui Noticias el 21 de abril de 2017, disponible en la red mundial (internet) a 

través del siguiente vínculo: https://aristeguinoticias.com/2104/mexico/escrituras-

contradicen-version-de-ohl-documento/  

 
g) Nota “La fallida coartada de OHL en la Operación Lezo” publicada en el periódico El 

Mundo (España) el  27 de abril de 2017, disponible en la red mundial (internet) a 

través del siguiente vínculo: 

https://www.elmundo.es/espana/2017/04/27/5900fd5be5fdea177a8b4638.html 

 
h)  Nota “Investigan a un exministro y al dueño de OHL por corrupción en España” 

publicada el 24 de abril de 2017 en el portal Aristegui Noticias,  disponible en la red 

mundial (internet) a través del siguiente vínculo: 

https://aristeguinoticias.com/2404/mundo/investigan-a-un-exministro-y-al-dueno-de-

ohl-por-corrupcion-en-espana/ 

 
i) Entrevista con el periodista Manuel de Santiago (“Empresario reconoce que OHL sí 

transfirió dinero de México a Suiza para sobornos”) publicada el 25 de abril de 2017 en 

el portal Aristegui Noticias, disponible en la red mundial (internet) a través del 

siguiente vínculo: https://aristeguinoticias.com/2504/mexico/empresario-reconoce-

que-ohl-si-transfirio-dinero-de-mexico-a-suiza-para-sobornos/  

 
j) Copia del Hecho Relevante de fecha 5 de mayo de 2017, difundido por OHL España por 

conducto de la CNBV. 

 
k)  Nota “OHL admite transferencia de 1,8 millones de euros a la cuenta suiza que el juez 

vincula a Ignacio González” publicada el 5 de mayo de 2017 en el periódico español El 

Mundo, disponible en la red mundial (internet) a través del siguiente vínculo: 

https://www.elmundo.es/espana/2017/05/05/590c326a22601d7a788b460b.html 

 
l) Copia del escrito de Paulo Jenaro Díez Gargari de fecha 8 de mayo de 2017, dirigido al 

Presidente de la CNBV. 

 
m) Copia del Comunicado 175-2017 de la SCT de fecha 10 de mayo de 2017. 

 
n) Copia del Evento Relevante de fecha 16 de mayo de 2017, publicado por Aleatica a 

través de la Bolsa Mexicana de Valores. 

 
o) Copia del Comunicado 190-2017 de la SCT de fecha 21 de mayo de 2017. 

https://aristeguinoticias.com/2104/mexico/escrituras-contradicen-version-de-ohl-documento/
https://aristeguinoticias.com/2104/mexico/escrituras-contradicen-version-de-ohl-documento/
https://www.elmundo.es/espana/2017/04/27/5900fd5be5fdea177a8b4638.html
https://aristeguinoticias.com/2404/mundo/investigan-a-un-exministro-y-al-dueno-de-ohl-por-corrupcion-en-espana/
https://aristeguinoticias.com/2404/mundo/investigan-a-un-exministro-y-al-dueno-de-ohl-por-corrupcion-en-espana/
https://aristeguinoticias.com/2504/mexico/empresario-reconoce-que-ohl-si-transfirio-dinero-de-mexico-a-suiza-para-sobornos/
https://aristeguinoticias.com/2504/mexico/empresario-reconoce-que-ohl-si-transfirio-dinero-de-mexico-a-suiza-para-sobornos/
https://www.elmundo.es/espana/2017/05/05/590c326a22601d7a788b460b.html
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p) Vídeo “OHL: corrupción sin fronteras” subido por el Presidente Electo de los Estados 

Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador al canal YouTube, el 27 de mayo de 

2017, disponible en la red mundial (internet) a través del siguiente vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=S7Y-2rVkhqw 

 
q) Nota “La huella de Villar Mir y el documento 1.2, clave en la mordida del tren a 

Navalcarnero” publicada el 15 de febrero de 2018 en El Confidencial (España), 

disponible en la red mundial (internet) a través del siguiente vínculo: 

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-02-15/villar-mir-huellas-lezo-comision-

tren-navalcarnero_1521832/ 

 
r) Copia del escrito de Paulo Jenaro Díez Gargari de fecha 16 de febrero de 2018, dirigido 

al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. 

 
s) Copia del escrito de Paulo Jenaro Díez Gargari de fecha 1º de marzo de 2018, dirigido 

al Jefe del SAT. 

 
t) Copia del escrito de Paulo Jenaro Díez Gargari de fecha 4 de abril de 2018, dirigido al 

Presidente de la CNBV. 

 

Igualmente, solicitamos como actos de investigación: (i) que la PGR solicite a través de los 

canales institucionales correspondientes la cooperación internacional de la UCO y del Juzgado 

Central de Instrucción No. 6 de la Audiencia Nacional del Reino de España, a fin de que 

proporcionen copia certificada de todas las actuaciones ministeriales y jurisdiccionales de la pieza 

del Caso Lezo relacionada con las transferencias realizadas desde México a la cuenta en Suiza de 

LGI; y (ii) entrevistar directamente a las siguientes personas: 

 

 C. Enrique Peña Nieto; 

 Lic. Gerardo Ruiz Esparza; 

 Dr. Luis Videgaray Caso; 

 Dr. José Antonio Meade Kuribreña; 

 Lic. Alfredo del Mazo Maza; 

 Dr. Eruviel Ávila Villegas; 

 Dr. Osvaldo Santín Quiróz 

 Juan Miguel Villar Mir; 

 Juan Luis Osuna Gómez;  

 Sergio Hidalgo Monroy Portillo; 

 José Andrés de Oteyza Fernández; 

 Brett Himbury; y 

 Julio García. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S7Y-2rVkhqw
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-02-15/villar-mir-huellas-lezo-comision-tren-navalcarnero_1521832/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-02-15/villar-mir-huellas-lezo-comision-tren-navalcarnero_1521832/
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De conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables, enviaremos 

directamente los requerimientos a cada una de estas personas, en el entendido de que, si se 

niegan a ser entrevistados, acudiremos ante un juez de control para que determine fecha, lugar y 

hora en la que estas personas deban ser entrevistadas. 

 

 

Por lo expuesto, 

 

A Usted C. Agente del Ministerio Público de la Federación, atentamente pedimos: 

 

 Primero.- Tener por denunciados los hechos que se contienen en el presente escrito e 

iniciar la carpeta de investigación correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 224 

del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

 

 Segundo.- Llegado el momento, ejercer acción penal en contra de quien o quienes 

cometieron estos hechos delictivos o participaron en su comisión. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Ciudad de México, a 29 de noviembre de dos mil dieciocho 


