IMPARABLE DESASEO, CORRUPCIÓN, HOSTIGAMIENTO Y PREPOTENCIA EN LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PARA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (SASEP) DE PEMEX
Cd. Carmen, Camp., a 20 de junio de 2021
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PRESENTE

Estimados Reporteros, Columnistas y Articulistas:
A nombre de un grupo de trabajadores de PEMEX Exploración y Producción (PEP), con más de 20 años de trabajo
en la empresa productiva del Estado, a la que queremos y a la que nos debemos, les escribo para denunciar una
serie de desaseos, actos de corrupción, hostigamiento y prepotencia que en esta área clave de Petróleos
Mexicanos se están cometiendo desde hace dos años con total impunidad, y que a cientos de empleados nos
indigna ya que nadie hace algo para corregirlos o sancionarlos.
Y lo que más preocupación nos genera, es que desde lo más alto de nuestro gobierno les sea indiferente o haya
total desconocimiento, o en el peor de los casos se solape.
¡PEMEX es de todos los mexicanos y no pueden seguir saqueándola ni destruyéndola!
En dos años, hemos tenido al frente de la Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y
Producción (SASEP) a dos funcionarios sin la preparación, experiencia ni capacidad para coordinar exitosamente
el corazón de PEP, donde se manejan la mayoría de los casi 290 mil millones de pesos de presupuesto.
Abraham David Alipi Mena, nombrado hace 4 meses director general del Centro Nacional de Control de Gas
Natural (CENAGAS), brilló por su somnolencia -de todos conocida y que avergüenza-, así como por sus actos de
corrupción, en tanto que la nueva responsable, Paola Elizabeth López Chávez, hace valer lo más rancio del
influyentismo y prepotencia que jamás se había visto en esta zona, y que a muchos nos atemoriza por su
despliegue cotidiano de seguridad con personal que viene de la Guardia Nacional, con apoyos de la Secretaría
de Gobernación, así como el reciente caso de nuestro compañero Carlos Miguel Herrera Navarrete quien teme
por su vida y por la de su familia al no acceder a ser coaccionado por ella.
En PEMEX-Villahermosa y en PEMEX-Carmen todo se sabe ya que somos los empleados de confianza y
sindicalizados los que sacamos adelante a esta gran empresa, y nos damos cuenta de las arbitrariedades y
abusos que muchas veces oportunistas o advenedizos llevan a cabo dado que a fin de cuentas somos la
burocracia por la que sus decisiones fluyen.
Es por eso que les suplicamos sacar a la luz pública lo que a continuación se plasma antes de que algo más grave
pase en SASEP -tenemos compañeros presionados por personal cercano a Paola Elizabeth López Chávez que
cada que puede nos dice que nos preparemos para la llegada de más personal que “militarizará” PEP como
“cabeza de playa” para controlar PEMEX-.

El desaseo y corrupción de Abraham David Alipi Mena
El paso de Abraham David Alipi Mena fue desastroso en SASEP: su incompetencia, desidia e indolencia le costó
a esta subdirección un atraso en pagos con proveedores nunca antes visto, siempre cobijándose bajo el
padrinazgo del hijo del Presidente, Andrés Manuel López Beltrán, cuyo compromiso y solidez se fue apagando
a punta de bostezos e ineficacias.
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Pero lo que le valió su salida de la empresa, aunque lo niegue el propio Presidente:
https://twitter.com/literalmexico/status/1395141442184663041?s=24, fue que sí había contratos de por
medio con los contratistas que lo llevaron a él y a otros dos funcionarios a Miami a ver el Super Bowl LIV, siendo
ampliados durante su gestión, por lo que hay conflicto de interés y una clara violación a diversas disposiciones
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como de los códigos de Conducta y de
Ética de PEMEX, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales.
Durante la gestión de Alipi Mena al frente de SASEP (13 de mayo de 2019 a 8 de febrero de 2021) había 3
contratos vigentes de los cuales 2 fueron ampliados con Convenios:
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Los contratos 648238803 y 648818810 fueron ampliados por Alipi Mena por 90 y 181 días respectivamente a
partir de la fecha original de conclusión, por montos de $5,000,000.00 y $147,299,765.73 millones de pesos,
cuando él como subdirector de SASEP tenía la responsabilidad de dar seguimiento y supervisar los contratos del
contratista que lo llevó en su jet privado -Sergio Alberto Calzada Sala-.
Esta es una clara violación a varios puntos de la Sección III Directrices de Ética Corporativa del Código de Ética
de PEMEX, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, así como el inciso XV del artículo 47 de la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Pero, sobre todo, una evidente falta a los incisos II.4 Regalos e Invitaciones, II.5 Conflicto de Intereses y II.6
Soborno y Corrupción del Código de Conducta de PEMEX que describen tal cual la infracción de Alipi Mena.
Tan solo con la ampliación del contrato 648818810, CLIMER MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. incrementó el monto
de su contratación de $352,880,500.63 a $501,764,731.86 millones de pesos -importe actual-.
Abraham David Alipi Mena cometió actos de corrupción que al día de hoy están impunes, por lo que hacemos
esta denuncia.
Y NO SE HIZO LA INVESTIGACIÓN como afirmó en una de sus conferencias “mañaneras” el Presidente. Insistimos:
o esto le es indiferente, hay total desconocimiento o se solapa.
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El hostigamiento y prepotencia de Paola Elizabeth López Chávez
Con el relevo de Alipi Mena por Paola Elizabeth López Chávez en la Subdirección de Administración de Servicios
para Exploración y Producción “salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor”. No solo persiste la
inexperiencia e incompetencia al frente del área, y continúan los rezagos, sino que ahora priva en las oficinas
del Edificio Administrativo II de PEP en Carmen un ambiente de continua tensión, hostigamiento y prepotencia
tanto con el personal como con contratistas y proveedores.
Y qué decir de su continua cercanía y reuniones en las oficinas y fuera de éstas con el exdirector de PEP, hoy
en retiro, Miguel Ángel Lozada Aguilar, embarrado por la Estafa Maestra, que sin tener un cargo ya en la empresa
decide con ella asuntos clave del área por encima de sus superiores.
De ahí que hoy día la llamen “la Jefa de ORO”, no solo porque literalmente hace lo que le viene en gana sino
porque además cuenta con un despliegue de seguridad mayor al del actual Director General, Octavio Romero
Oropeza (ORO) independientemente de sus lujos que saltan a la vista y que nada tienen que ver con la austeridad
republicana.
Desde su llegada a inicios de año, López Chávez se ha hecho notar a cada instante con un operativo de seguridad
cuando entra y sale de las oficinas, y a su paso por la isla y en Villahermosa, en una camioneta blindada que le
provee la Secretaría de Gobernación, división Policía Federal, con escoltas armados, que nunca se había visto
llegaran a utilizar sus antecesores e incluso directores de PEP.
¿Quién y por qué le proporcionan esta unidad y personal de seguridad de otra dependencia del gobierno
federal para su transportación aquí? ¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos?
Y es con esa prepotencia, echando por delante su relación con el Presidente, que presume continuamente, que
la titular de SASEP lleva a cabo su propia agenda, que no es la programática del área, en la que predominan sus
actividades personales a costa del erario como llevar a sus amigos en helicóptero a visitar plataformas petroleras
además de colocar personal sin experiencia ni perfil en posiciones clave -algunos provenientes de la Guardia
Nacional- buscando tomar el control de SASEP rápidamente y de manera furtiva.

El viaje de placer en helicóptero a plataformas en Carmen de USD$12,000 ($240,000.00 pesos)
El pasado viernes 19 de marzo, alrededor de las 09:00 hrs, se hizo una “despacho” urgente de parte de la
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción a ASESA (Aeroservicios
Especializados S.A. de C.V.) en el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen, solicitando “un vuelo en
helicóptero VIP con chalecos y audífonos” para mover 11 pasajeros asignándose la aeronave AgustaWestland
AW-139 matrícula XA-AQA; ASESA tuvo que entrar de forma inmediata y emergente, ya que el aparato que en
un inicio iba a operar desde temprano esa mañana por parte de Transportes Aéreos Pegaso S.A. de C.V. había
quedado fuera de servicio.
El propósito y destino real de ese vuelo: un tour y visita guiada a amigos de Paola Elizabeth López Chávez a las
plataformas West Titania y Atlantis, que días antes había organizado por su encargo el Coordinador de Servicios
Marinos y de Mantenimiento, Confiabilidad y Construcción de Infraestructura y el Responsable de Transporte de
Personal Aéreo. El objetivo oficial: trasladar a “personal que realiza actividades de supervisión”.
Sin embargo, de los 11 pasajeros “a mover” solo 6 eran trabajadores de PEMEX y 5 no, los invitados de López
Chávez, quien presionó al proveedor de los servicios aéreos y a los funcionarios que organizaron el vuelo para
esconder la lista completa y que no se asentara en registros oficiales, la cual a continuación se expone:
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En la tabla anterior se identifica a los 6 empleados que subieron al helicóptero por su Ficha -número de personal
que quienes trabajamos en PEMEX tenemos.
Más allá del cargo al erario de este capricho de López Chávez, la titular de SASEP incurrió en faltas diversas
serias:
•
•

•

Alterar bitácoras de vuelo y documentos oficiales, que son actos administrativos graves;
No permitir que se identifiquen en documentos oficiales los nombres de las 5 personas externas que
volaron con ella, lo que las puso en una situación de vulnerabilidad, dado que, de siniestrarse la
aeronave, no habría forma de saber a quiénes buscar en el mar rompiendo así protocolos básicos de
seguridad de la industria aeronáutica;
Dio acceso a personas ajenas a PEMEX a instalaciones estratégicas de la Nación, lo cual es otra violación.
No iban en comisión oficial alguna, y tampoco eran proveedores o contratistas que fueran a darle
seguimiento a algún proyecto o servicio.

Cabe señalar que algo que inquieta al personal de SASEP, es que, en este vuelo, solicitado y ejecutado con
prepotencia, al menos 3 de los 5 acompañantes de López Chávez eran personal de la Guardia Nacional:
1. Raúl Méndez Vázquez, Director General de Investigación Interna
2. Sonia Ingrid Trigo Arteaga, Jefe de Departamento
3. Dulce María Parada Mariscal, Directora de Área
¿Qué tipo de actividad fueron a realizar a esas plataformas y en calidad de qué?
La Marina, responsable de la seguridad de estas instalaciones estratégicas en el mar, ¿sabía que personal de
la Guardia Nacional fue a visitar estas plataformas con bandera de Singapur a cargo de COTEMAR (Plataforma
Habitacional) y de Seadrill Titania de México (Unidad de Perforación Autoelevable)?
¿O todo fue un viaje de diversión y paseo al que invitó a sus amigos de su empleo anterior donde fungió como
titular de la Unidad de Asuntos Internos?

SASEP: la agencia de colocaciones de López Chávez
Dos semanas después del vuelo en helicóptero de Paola Elizabeth López Chávez con sus amigos a las plataformas
West Titania y Atlantis, 4 de sus 5 acompañantes -más otra amiga- comenzaron a ser contratados en la
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción, con niveles del 35 al 41
asegurándoles sueldos que van de los 30 mil a los 72 mil pesos mensuales netos, más bono de productividad,
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que los llevan a 37 mil y 80 mil pesos al mes en cada caso sin tener la formación ni experiencia que para esos
niveles a muchos ingenieros y profesionistas aquí les toma varios años, preparación y trayectoria.
Aquí el detalle:

Ficha / No.
Personal
José Ignacio Ramírez García
623464
Raúl Méndez Vázquez
622119
Rodrigo Emanuel Euan Colli
622732
Sonia Ingrid Trigo Arteaga
622708
Sara Dariela Martínez Mojica 622809
Nombre

Fecha de Ingreso
17 de mayo de 2021
12 de abril de 2021
5 de abril de 2021
5 de abril de 2021
5 de abril de 2021

A pesar de que la mayoría de los puestos son de Analista o Especialista Técnico, y un Coordinador, en las oficinas
de SASEP sabemos que no están haciendo las labores propias del encargo, sino que tienen “otras tareas”, en la
que figuran interrogatorios al personal, llevar y traer expedientes además de generar una agenda privada de la
Subdirectora.
Y uno de esos interrogatorios al personal -los días 10, 13 y 14 de mayo- derivó ya en una denuncia por coacción
contra Paola Elizabeth López Chávez al interior de la empresa, que habría escalado ya en la Fiscalía General de
la República (FGR), por obligar a un compañero del área, Carlos Miguel Herrera Navarrete, a firmar una nota
informativa elaborada por ella y por Raúl Méndez Vázquez donde se busca incriminar a otro colaborador de
SASEP en supuestos actos de corrupción.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/acusan-coaccion-en-pemex/1452230
La descripción de los hechos en la carta de denuncia de nuestro compañero contra López Chávez es muy clara
y escalofriante, ya que sus formas y métodos, de tortura y presión, que no son siquiera parte de una investigación
formal, nos preocupan a todos puesto que en cualquier momento puede acercarse a quien sea y hacerle lo
mismo o peor.
Para quienes somos trabajadores de PEMEX Exploración y Producción esta situación es más que desesperante
y nos hace sentir impotentes; no sabemos si hay indiferencia, desconocimiento o todo esto se solape, más aún
cuando la Subdirectora hace énfasis en que “es un encargo presidencial el que ella tiene”.
Y si el Presidente rechaza a los egoístas, “a los integrantes de las clases medias, aspiracionistas, que buscan
triunfar a toda costa, salir adelante”, que le eche un vistazo a la actitud de quien fuera parte de su Ayudantía,
que busca superarse, pero pisando a los empleados y colaboradores de PEP.

Es por todo esto que recurrimos a ustedes para que se sepa la verdad.
Reservando mi identidad, les agradezco sus atenciones.
Atentamente.
María C.
Integrante del Grupo de Trabajadores Resistencia PEMEX “Por la defensa de México”
resistenciapemex@gmail.com
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