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El actual director de Pemex debe salir 
 
 
 

 Privatización de ductos  
de Pemex 

 
 
 
  La entrega a las transnacionales de los ductos de Pemex sigue adelante. 
  El presente sería el primero de cuatro contratos privados similares. 
  Reyes Heroles, director de Pemex, es cabildero de las corporaciones. 
 
 
 
 
Retrato hablado para empresas 
extranjeras 
 
Pemex Exploración y Producción (PEP) emitió en 
mayo de 2007 la licitación número 18575111-006-
07 para la operación, mantenimiento y 
administración de ductos (ver energía88).  

El mantenimiento incluye la rehabilitación 
de la infraestructura de transporte, administración 
de la integridad de los ductos y confiabilidad de 
instalaciones y equipos de transporte, ingeniería 
para la automatización y asistencia técnica para el 
personal de Pemex.  

Se trata de cuatro contratos con una 
duración de 10 años pudiendo ser prorrogables. La 
red que cubre a los estados de Veracruz, Tabasco y 
Chiapas tiene una longitud de 5 mil 372 kilómetros 
y transporta 3.8 millones de barriles diarios de 
petróleo crudo equivalente. 
 I. Rodríguez (en La Jornada 18 sep 2007) 
señaló claramente que la red de ductos de Pemex 
será operada por empresas extranjeras. Eso se 
deriva, como lo señaló el FTE en su momento, 
porque en la licitación de PEP se indica que “el 
licitante y sus filiales deberán haber operado y 
administrado en forma ininterrumpida durante 2002, 
2003, 2004, 2005 y 2006 sistemas de transporte de 
hidrocarburos que cuenten con las siguientes 
características: una longitud no menor a mil 700 
kilómetros y volumen transportado no menor a 350 
mil barriles diarios de hidrocarburos líquidos”. 
 

Primero de cuatro contratos similares 
 
Este sería el primero de cuatro contratos similares. 
“El primer contrato incluye la rehabilitación, 
administración y optimización de 94 ductos con una 
extensión de 892 kilómetros, que va de la terminal 
de Dos Bocas a Cayo Arcas. El segundo contrato es 
para el manejo de 204 ductos, con una extensión de 
2 mil 384 kilómetros, que van de Atasta a Ciudad 
Pemex. El tercer contrato es para el mantenimiento 
y operación de 46 ductos con una longitud de 814 
kilómetros, que están en la jurisdicción de 
Villahermosa. El cuarto y último contrato incluye la 
operación de 66 ductos con una longitud de mil 253 
kilómetros, y va desde la Terminal de Dos Bocas, 
pasando Coatzacoalcos, Agua Dulce, Minatitlán, 
Palomas y las instalaciones de Tuzandepetl, lugar 
donde se ubican las cavernas que guardan las 
reservas estratégicas de hidrocarburos de México”. 
 
Se inconforman las transnacionales (sic) 
 
“Las empresas Simen, Dica, Diavaz, Itochu, 
Mexssub, Williams, PipeLine Solution y Tradeco, 
que compraron las bases de licitación, presentaron 
diversas objeciones al contenido de la propuesta de 
la paraestatal, y en primer lugar advierten que 
resalta “un fuerte desequilibrio entre las 
obligaciones de PEP y las del contratista” se publicó 
en la prensa (Garduño R., Méndez, Martínez E., 
Lastra J. en La Jornada 19 sep 2007). 
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 Eso revela “la endeble base legal para la 
privatización irregular” de la construcción, 
operación de ductos e incluso del traslado de 
hidrocarburos, comentó Fluvio Ruiz, asesor del 
PRD. La Canacintra se inconformó porque 
solamente se beneficia a empresas extranjeras. 
 
Reyes Heroles cabildero de las empresas 
extranjeras 
 
El 21 de septiembre se informó (Rodríguez I., en La 
Jornada 21 sep 2007) que “Jesús F. Reyes Heroles 
González Garza, director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), fue hace exactamente dos años 
enlace entre la empresa Mexssub y la paraestatal 
para definir un esquema de mantenimiento integral 
de corredores de ductos de la petrolera estatal”. 
 “Mexssub, compañía con sede en Houston, 
Texas, forma parte de las 13 empresas interesadas 
en participar en la licitación pública internacional 
para el aseguramiento de la integridad y 
confiabilidad del sistema de transporte de 
hidrocarburos por ducto de Pemex Exploración y 
Producción (PEP), cuyo contrato puede ascender 
hasta mil millones de dólares”. 
 “El cabildeo efectuado por el ahora director 
general de la paraestatal se inició desde finales de 
2005, cuando pertenecía al cuerpo directivo de 
StructurA, grupo de empresas de consultoría 
dedicadas a proveer servicios del más alto nivel 
técnico y profesional, integrada por Grupo de 
Economistas Asociados (GEA), una de las 
consultoras vinculadas a la campaña para la 
presidencia de la República, de Felipe Calderón, así 
como el Grupo de Asesoría Estratégica (GAE) y 
PROA, compañía dedicada a comunicación y 
relaciones públicas, entre otras. 

“En su sitio de Internet el grupo StructurA 
del que Reyes Heroles fue socio fundador, se afirma 
que esta consultoría aporta el conocimiento y la 
experiencia de especialistas en temas 
gubernamentales y de políticas públicas, y participa 
en todos aquellos proyectos que requieren un 
trabajo de cabildeo gubernamental y/o legislativo. 

“Entre los logros de este grupo de 
consultorías, se destaca: “Impedir la modificación 
de diversas leyes en el país que hubieran significado 
para nuestros clientes del sector privado severos 
retrocesos para su esquema de negocio en México”. 

 
Contra Pemex desde su interior 
 
Lo anterior revela claramente como, desde la propia 
administración de Pemex se promueve su 
destrucción y entrega al capital extranjero. Ya 
privatizaron la distribución, transporte y 
almacenamiento de gas natural; la industria 
petroquímica; la exploración y explotación del gas 
seco. Contraviniendo a la Constitución se realiza la 
perforación privada y producción de petróleo crudo 
en las regiones marinas. 
 Ahora, seguirá la privatización de la 
operación, mantenimiento y administración de 
ductos. La nueva licitación internacional no es la 
única acción. Pemex ha vendido ductos como el 
Venta de Carpio-Toluca que, inmediatamente, paso 
a ser operado por Gas Natural Industrial S.A. de 
C.V. Según el propio Pemex, están en proceso de 
desincorporación los ductos en las 13 regiones del 
país. Es decir, la privatización petrolera furtiva 
marcha aceleradamente. 
 Es de llamar la atención que, antes de las 
explosiones de julio YA se había emitido la 
licitación que se menciona (mayo de 207). Luego, 
vinieron las nuevas explosiones de septiembre y se 
sabe que quienes participan de la licitación son 
empresas extranjeras. 
 Las explosiones, entonces, no han sido 
motivadas por las acciones atribuidas al EPR, 
empezaron antes y están por concretarse sin siquiera 
haber aclarado las explosiones ni mucho menos 
haber atendido las demandas del grupo armado. Las 
acciones, sin embargo, están siendo utilizadas por el 
Estado para acelerar la privatización de Pemex. 
 
 

 
 

Oleoducto de Pemex 

 
 
 


