
DENUNCIAS 
 
 

 

•ROBO DE HIDROCARBURO Y 

GAS LP EN DUCTOS (tomas 

clandestinas) 

 

 

 

•PIPAS QUE TRANSPORTAN 

HIDROCARBURO Y GAS LP 

 
 

 

Ene – sep 2020 
 Diciembre 2020 



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 de enero a septiembre del 2019 y 

2020, 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 estatal de tomas 

clandestinas (TC´S) por robo de 

hidrocarburo en ductos (PEMEX) 

Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX, respuesta 

solicitud 185700002230 y 185700003202 



“HIDALGO” 

49.95% DEL 

TOTAL DE TC´s 



Jerarquización  estatal de tomas clandestinas 

(TC´s) por robo de gas LP en ductos 

Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX, respuesta solicitud 185700002230 y 185700003202 



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

GAS LP EN DUCTOS 



Comparativa entre las carpetas de 

investigación iniciadas vs los 

registros de tomas clandestinas 

(hidrocarburo) 

Observación: 5 entidades federativas 

presentaron mayor número de 

denuncias que registros de PEMEX por 

tomas clandestinas. 

Chihuahua, Nuevo León, Puebla, 

Sonora y Tlaxcala ! 



Observación: Tan solo el 4.97% 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 denuncia en 

los estados de Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Tabasco y Veracruz dónde se identificaron 

tomas clandestinas por robo de gas LP en ductos. 
! 

Comparativa entre las carpetas de 

investigación iniciadas vs los 

registros de tomas clandestinas 

(gas LP) 



La Fiscalía General de la República (FGR) de enero 

a septiembre del 2020 registró a nivel nacional 

2,235 carpetas de investigación por robo de 

hidrocarburo en ductos, lo que representó tan solo 

el 34.83% del total de las tomas clandestinas 

registradas por PEMEX 

 

Mientras que en el caso de tomas clandestinas de 

gas LP se registraron 75 denuncias en el mismo 

período, lo que representó tan solo el 4.97% del 

total de registros dados a conocer por PEMEX 

 

 



Comparativa de las carpetas de 

investigación iniciadas por robo 

de hidrocarburo en ductos (tomas 

clandestinas) en ambos períodos 

Observación: Solo 4 entidades 

federativas presentaron incrementos 

en sus carpetas de investigación 

Michoacán, Chihuahua, Sonora y 

Durango ! 



Observación: Al comparar  el total de las carpetas de investigación se observa una 

disminución  del 63.94% al comparar el período de enero a septiembre del 2019 con el 

mismo período del 2020 

 

Solo el estado de hidalgo tuvo incremento en sus carpetas de investigación 

Comparativa de las carpetas de 

investigación iniciadas por robo 

de gas LP en ductos (tomas 

clandestinas) en ambos períodos 



Por otro lado, al comparar las carpetas de 

investigación iniciadas de enero a septiembre del 2019 

con el mismo período del 2020, se puede apreciar una 

disminución del 47.29% 

 

Mientras que en el caso de tomas clandestinas de gas 

LP la disminución fue del 63.94% 

 

 



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



Observación: En ambos casos, 

resulta contradictorio el registro de 

denuncias, si se considera que el 

número de tomas clandestinas 

identificadas requieren para su 

manejo, uso y comercialización en 

muchas ocasiones del transporte de 

pipas. 



CONCLUSIONES 
• Se registraron 6,416 tomas clandestinas por robo de hidrocarburo en ductos 

de enero a septiembre del 2020 y 1,509 de gas LP, lo que representó una 

disminución del 38.85% en el primer caso y un incremento del 72.06% en el 

segundo 

• A nivel nacional solo se denunció el 34.83% del total de tomas clandestinas 

por robo de hidrocarburo y tan solo el 4.97% en ductos de gas LP. Aunque 

una denuncia pueden involucrar más de una toma clandestina, lo cierto, es 

que no se transparenta ni desglosa este tipo de registros, lo que limita el 

seguimiento institucional y ciudadano y pone en alerta cuando los registros de 

la FGR son confusos y mayores que los registros de PEMEX 

• En el país, la FGR registró de enero a septiembre de 2020 una carpeta de 

investigación por robo de petrolíferos en ductos cada 2 horas 56 minutos y de 

gas LP cada 3 días 15 horas. 

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

clandestinas por robo de hidrocarburo de enero a septiembre del 2020 fueron: 

México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Guanajuato, mientras que en el caso de 

gas LP tan solo presentaron denuncias 5 entidades federativas de 10 que 

presentaron registros de tomas clandestinas 



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

tomas clandestinas de petrolíferos identificadas en los estados de: 

Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Sonora y Tlaxcala 

• En el caso de robos de pipa que transportan hidrocarburo y gas LP resulta 

contradictorio el registro de denuncias, ya que el número de tomas 

clandestinas identificadas sigue latente y la pipa es un medio de transporte 

que se utiliza en el manejo, uso y comercialización de manera ilícita 

• Mientras que 7 entidades registraron robo de pipas con hidrocarburo, en el 

caso de gas LP solo fue 1 registrándose en Veracruz 

• En ambos casos el estado de Veracruz presentó el mayor registro de robo de 

pipas. 

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

que aún persista este delito como alternativa delictiva 




