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Antes de iniciar con el siguiente reporte, será 

importante retomar las tablas del reporte de tomas 

clandestinas por robo de hidrocarburo (gasolina, diesel, 

petróleo, otros derivados) y de gas LP en ductos que 

publicamos anteriormente, las cuales muestran la 

comparativa entre 2018 y 2019, así como sus 

tiempos. 

 

Esto permitirá identificar la diferencia de registros 

entre PEMEX y las denuncias registradas por la 

fiscalía General de la República (FGR) 

 

 



Jerarquización por número de 

tomas clandestinas (TC´S) de robo 

de hidrocarburo en ductos 

(PEMEX) 



Entidades donde incrementaron los registros de tomas 

clandestinas por robo de hidrocarburo en ductos en 2019. 

Hidalgo registró el 31.03% del total de tomas clandestinas 

31.03% DEL 

TOTAL DE TC´s 



Jerarquización por número de 

tomas clandestinas (TC´S) de robo 

de gas LP en ductos (PEMEX) 

Fuente: IGAVIM, con datos de PEMEX, RRA 8189/18, solicitud de información 185700032819.2, 

1857000044219, 185700059819.2,1857000001320 



Entidades donde incrementaron sus registros de tomas 

clandestinas por robo de gas LP en ductos durante 2019. 

El estado de Puebla registró el 69.28% del total de tomas 

clandestinas de gas LP en ductos 

69.28% DEL 

TOTAL DE 

TC´s 



DENUNCIAS DE TOMAS CLANDESTINAS 
(TC´s) POR ROBO DE HIDROCARBURO Y 

GAS LP EN DUCTOS 



La Fiscalía General de la República (FGR) de enero 

a diciembre del 2019 registró a nivel nacional 5,015 

carpetas de investigación por robo de hidrocarburo 

en ductos, lo que representó tan solo el 38.42% del 

total de las tomas clandestinas registradas por 

PEMEX 

 

Mientras que en el caso de tomas clandestinas de 

gas LP se registraron 227 denuncias lo que 

representó el 17.13% del total de registros dados a 

conocer por PEMEX 

 

 



En el país, la FGR registró de enero a 

diciembre de 2019 una carpeta de 

investigación por robo de petrolíferos en 

ductos cada 1 hora 45 minutos y de gas LP 

cada 38 horas 35 minutos. 



Porciento de tomas clandestinas 

denunciadas ante la FGR por robo 

de hidrocarburo en ductos 

Observación: 3 entidades federativas 

presentaron mayor número de 

denuncias que registros de PEMEX por 

tomas clandestinas. 

 

El mayor número de denuncias se 

registraron en los estados de Veracruz, 

Hidalgo, Puebla, México y Guanajuato. 
! 



Jerarquización por denuncias de 

tomas clandestinas por robo de Gas 

LP en ductos (FGR) 

Observación: Tan solo el 17.13% de tomas clandestinas por robo de gas LP en ductos 

registradas por PEMEX fueron denunciadas ante la FGR 

 

Resulta contradictorio que no se registrará por parte de la paraestatal alguna toma 

clandestina de gas LP en San Luis Potosí y Michoacán mientras que la FGR inició una 

carpeta de investigación en este período 

Por el contrario, en Veracruz, Jalisco y Tabasco .se identificaron tomas clandestinas por 

robo de gs LP en ductos, sin embargo, no se registraron denuncias. 

! 



DENUNCIAS POR ROBO DE PIPAS QUE 
TRANSPORTAN HIDROCARBURO 
(gasolina y otros derivados) Y GAS LP 



. 

El estado de Puebla en 2019 registró el 61.0% del total de 

denuncias a nivel nacional en robo de pipas con petrolíferos 

y el 85.13% en pipas con gas LP 

 



Fuente: IGAVIM con datos de FGR respuesta solicitud 

0001700013619, 0001700465919, 0001700264919, 0001700086320 



CONCLUSIONES 
• Se registraron 13,053 tomas clandestinas por robo de hidrocarburo en 2019 

esto representó una disminución del 12.72% en comparación con el mismo 

período del 2018 de acuerdo con PEMEX 

• En el caso de tomas clandestinas en ductos de gas LP hubo un incremento 

del 496.85% en el mismo período 

• A nivel nacional solo se denunció el 38.42% del total de tomas clandestinas 

por robo de hidrocarburo y tan solo el 17.13% en ductos de gas LP 

• Se inició una carpeta de investigación en el país por robo de petrolíferos en 

ductos a nivel nacional cada 1 hora 45 minutos y de gas LP cada 38 horas 35 

minutos 

• Las entidades federativas con el mayor registró de denuncias de tomas 

clandestinas por robo de hidrocarburo fueron: Veracruz, Hidalgo, Puebla, 

México, y Guanajuato, mientras que en el caso de gas LP tan solo 

presentaron denuncias 9 entidades federativas. 

• Es importante que la FGR y PEMEX aclaren porque hay más denuncias que 

tomas clandestinas de petrolíferos identificadas en los estados de: Nuevo 

León, Chihuahua, Morelos y San Luis Potosí 

 



CONCLUSIONES 
• En el caso de robos de pipa con hidrocarburo, se iniciaron 159 carpetas de 

investigación  a nivel nacional, lo que representó que se iniciará una cada 2 

días 7 horas 

• Mientras que 8 entidades registraron robo de pipas con gas LP iniciándose 

una carpeta de investigación cada 2 días 11 horas a nivel nacional. 

• En ambos casos el estado de Puebla presenta el mayor registro de robo de 

pipas, lo que representó el 61.0% del total de denuncias en robo de pipas de 

petrolíferos y el 85.13% en el caso de pipas con gas LP. 

• Queda claro que existen las condiciones viales, económicas y sociales para 

que persista este delito como alternativa delictiva 




