
DENUNCIAS 
 
 

 

•ROBO DE HIDROCARBURO Y 

GAS LP EN DUCTOS (Tomas 

clandestinas) 

 

 

 

•PIPAS QUE TRANSPORTAN 

HIDROCARBURO Y GAS LP 

 
 

 

Primer Trimestre 2019 

 



Antes de iniciar con el siguiente reporte, será 

importante retomar las tablas del reporte de tomas 

clandestinas por robo de hidrocarburo y de gas LP 

en ductos que publicamos anteriormente, las cuales 

muestran la comparativa entre el primer trimestre 

del 2018 con el mismo período del 2019, así como 

sus tiempos. 

 

Esto permitirá identificar si corresponden los 

tiempos en que se registró una toma clandestina 

con las denunicias 

 

 



Jerarquización por número de 

tomas clandestinas (TC´S) de robo 

de hidrocarburo en ductos 

(PEMEX) 



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 y solicitud de información 00032819.2 



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 marzo del 2019 registró a nivel nacional 2,184 

carpetas de investigación por robo de hidrocarburo 

en ductos, lo que representó el 49.82% del total de 

las tomas clandestinas registradas por PEMEX 

 

Mientras que en el caso de tomas clandestinas de 

gas LP tan solo se denunció el 11.11% del total de 

registros 

 

 



En el país, la FGR registró de enero a marzo 

de 2019 una carpeta de investigación por robo 

de hidrocarburo en ductos cada 1 hora, 

mientras que en el rubro de gas LP cada 3 

días 18 horas 



Jerarquización por denuncias por 

robo de hidrocarburo en ductos 

(FGR) 

Observación: 7 entidades federativas 

presentaron mayor número de 

denuncias que registros de tomas 

clandestinas ! 



Jerarquización por denuncias por 

robo de Gas LP en ductos (FGR) 



DENUNCIAS POR ROBO DE PIPAS 
QUE TRANSPORTAN 

HIDROCARBURO Y GAS LP 



Fuente: IGAVIM con datos del la Fiscalía General de la 

República (FGR) respuesta solicitud 0001700136119 



CONCLUSIONES 
• Se registraron 4,384 tomas clandestinas en el primer trimestre del 2019 esto 

representó un incremento del 18.78% en comparación con el mismo período 

del 2018 

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

del 222.69% en el mismo período. 

• A nivel nacional solo se denuncia el 49.82% del total de tomas clandestinas 

registradas por PEMEX por robo de hidrocarburo y tan solo el 11.11% en 

ductos de gas LP  

• Se inició una carpeta de investigación de robo de hidrocarburo en ductos 

cada 1 hora y de gas LP cada 3 días 18 horas 

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

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

Puebla y Tabasco, mientras que en el caso de gas LP solo presentaron  

registros 5 entidades federativas. 

 



CONCLUSIONES 
• En el caso de robos de pipa con hidrocarburo, solo se identificaron 5 

entidades que en total sumaron 24 carpetas de investigación lo que 

representó que se iniciará una cada 3 días 18 horas 

• Mientras que solo 3 entidades registraron robo de pipas con gas LP 

iniciándose una carpeta de investigación cada 42 horas 56 minutos. 

• Es importante remarcar que el estado de Puebla registró el 82.63% del total 

de denuncias de robos a pipa con gas LP, esto representó que se iniciara 1 

carpeta de investigación cada 2 días 1 hora 

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

tomas clandestinas en los estados de: Baja California, Morelos, Nuevo León, 

Oaxaca, Sinaloa,  Tabasco y Veracruz. 

• Es urgente conocer los indicadores de seguimiento del gobierno federal y el 

del estado de Puebla para limitar el robo de pipas con gas LP que de acuerdo 

con los registros representa el mayor foco rojo del país, lo que está 

permitiendo generar una alternativa económica delictiva. 




