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El siguiente reporte presenta:

1. La comparativa de registros de tomas clandestinas por robo

de hidrocarburo (petrolíferos) y gas LP en ductos,

comparando el período de enero a septiembre del 2021 con

el mismo período del 2020.

2. El ranking nacional de los 100 municipios con mayor

número de tomas clandestinas en ductos de petrolíferos

3. El ranking nacional de los municipios con registros de tomas

clandestinas en ductos de gas LP



De acuerdo con los registros indicados por PEMEX de enero a

septiembre de 2021 a nivel nacional se identificaron 7,895 tomas

clandestinas por robo de hidrocarburo (petrolíferos) en ductos, lo

que representó un incremento del 22.98% en comparación con el

mismo período de 2020, mientras que en los registros de TC´s en

ductos de gas LP, el incremento representó 14.25%

En el estado de Hidalgo de enero a septiembre de 2021 se

identificaron 3,383 tomas clandestinas en ductos de

hidrocarburo, lo que representó un incremento de 5.55% en

comparación con el mismo período de 2020.

Por otro lado, el estado de Puebla, presenta por primera vez una

ligera disminución de 2.72% en este período, sin embargo,

continua registrando el mayor número de tomas clandestinas en

ductos de gas LP en el país con 1,143



En el país:

PEMEX identificó de enero a septiembre del 2021

una toma clandestina en ductos de hidrocarburo

cada 49 minutos 58 segundos, mientras que en

ductos de gas LP significó cada 3 horas 50

minutos



TOMAS CLANDESTINAS
DUCTOS DE HIDROCARBURO

Enero - septiembre 2021



Jerarquización estatal de tomas

clandestinas (TC´S) por robo de

hidrocarburo en ductos (PEMEX)

Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX, respuesta

solicitud 185700003202, 00022320, 000019921

y 321000020

*En una respuesta posterior se identificaron 4 TC´s

adicionales de ene-sep 2020

Entidad
Ene - sep 

2020

Ene - sep 

2021
%Variación

Cada que tiempo se 

identificó una toma 

clandestina // ene - sep 

2021

Hidalgo 3,205 3,383 5.55% 1 hora 57 minutos

Puebla 256 1,447 465.23% 4 horas 33 minutos

México 828 1,203 45.29% 5 horas 28 minutos

Guanajuato 490 280 -42.86% 23 horas 29 minutos

Tlaxcala 52 223 328.85% 29 horas 29 minutos

Michoacán 104 213 104.81% 30 horas 52 minutos

Baja California* 140 208 48.57% 31 horas 37 minutos

Nuevo León 98 172 75.51% 1 día 14 horas

Tamaulipas 266 158 -40.60% 1 día 18 horas 

Querétaro 143 154 7.69% 1 día 19 horas

Veracruz 327 129 -60.55% 2 días 3 horas

Jalisco 95 113 18.95% 2 días 10 horas

Coahuila 92 77 -16.30% 3 días 13 horas

Tabasco 150 54 -64.00% 5 días 12 horas

Chiapas 23 21 -8.70% 13 días 1 hora

Sinaloa 16 18 12.50% 15 días 5 horas

Sonora 26 16 -38.46% 17 días 3 horas

Chihuahua 48 15 -68.75% 18 días 6 horas

Ciudad de México 7 3 -57.14% 3 meses

Oaxaca 32 3 -90.63% 3 meses

Yucatán 3 3 0.00% 3 meses

Durango 13 1 -92.31% 9 meses

San Luis Potosí 0 1 #¡DIV/0! 9 meses

Aguascalientes 5 0 -100.00% Ninguna

Baja California Sur 0 0 #¡DIV/0! Ninguna

Campeche 0 0 #¡DIV/0! Ninguna

Colima 1 0 -100.00% Ninguna

Guerrero 0 0 #¡DIV/0! Ninguna

Morelos 0 0 #¡DIV/0! Ninguna

Nayarit 0 0 #¡DIV/0! Ninguna

Quintana Roo 0 0 #¡DIV/0! Ninguna

Zacatecas 0 0 #¡DIV/0! Ninguna

Total 6,420 7,895 22.98% 49 minutos 58 segundos



Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX, respuesta solicitud 185700003202, 00022320, 000019921 y 321000020

La tendencia al alza se pudo observar a partir del mes de julio del 2020 alcanzando su punto máximo en el

mes de enero del 2021 con 1,024 tomas clandestinas, sin embargo, aunque julio presenta los menores

registros de este año con 752, los indicadores tuvieron un incremento posterior
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“HIDALGO”

42.84% DEL

TOTAL DE TC´s



Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX,

respuesta solicitud 185700003202, 00022320,

000019921 y 321000020

Ranking municipal de tomas

clandestinas (TC´S) por robo de

hidrocarburo en ductos



Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX,

respuesta solicitud 185700003202,

00022320, 000019921 y 321000020

Ranking municipal de tomas

clandestinas (TC´S) por robo de

hidrocarburo en ductos



Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX,

respuesta solicitud 185700003202, 00022320,

000019921 y 321000020

Ranking municipal de tomas

clandestinas (TC´S) por robo de

hidrocarburo en ductos
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Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX, respuesta solicitud 185700003202, 00022320, 000019921 y 321000020

Jerarquización estatal de tomas

clandestinas (TC´S) de gas LP en

ductos (PEMEX)

Entidad
Ene - sep 

2020

Ene - sep 

2021
%Variación

Cada que tiempo se identificó 

una toma clandestina // ene -

sep 2021

Puebla 1,175 1,143 -2.72% 5 horas 45 minutos

México 143 250 74.83% 26 horas 18 minutos

Tlaxcala 79 200 153.16% 32 horas 53 minutos

Hidalgo 15 38 153.33% 7 días 5 horas

Querétaro 70 41 -41.43% 7 días 10 horas

Veracruz 10 25 150.00% 11 días 10 horas

Nuevo León 10 10 0.00% 27 días 9 horas

Chiapas 2 7 250.00% 1 mes 8 días

Guanajuato 1 5 400.00% 1 mes 24 días

Tabasco 4 3 -25.00% 3 meses

Chihuahua 0 1 #¡DIV/0! 9 meses

Tamaulipas 0 1 #¡DIV/0! 9 meses

Total 1,509 1,724 14.25% 3 horas 50 minutos



Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX, respuesta solicitud 185700003202, 00022320, 000019921 y 321000020

La tendencia al alza se mantuvo hasta el primer cuatrimestre del 2021, alcanzando su punto máximo en el mes

de marzo con 242 tomas clandestinas, sin embargo, aunque el mes de julio registró el menor número de tomas

clandestinas en 2021, los indicadores posteriores fueron negativos.
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“PUEBLA”

66.29% DEL

TOTAL DE TC´s



Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX,

respuesta solicitud 185700003202, 00022320,

000019921 y 321000020

Ranking municipal de tomas

clandestinas (TC´S) por robo de

gas LP en ductos



Fuente: IGAVIM con datos de PEMEX,

respuesta solicitud 185700003202, 00022320,

000019921 y 321000020

Ranking municipal de tomas

clandestinas (TC´S) por robo de

gas LP en ductos



CONCLUSIONES
• Las comparativas muestran un incremento de tomas clandestinas en 11 entidades

federativas, destacando el estado de Hidalgo con el 42.84% del total de tomas

clandestinas identificadas a nivel nacional

• A nivel nacional, los indicadores presentan una tendencia al alza

• El mayor incremento porcentual se reflejó en los estados de Puebla, Tlaxcala y

Michoacán

• Las mayores disminuciones porcentuales se registraron en Aguascalientes, Oaxaca, y

Durango.

• Se identificaron algunos datos similares al comparar las tomas clandestinas en ductos

de hidrocarburo con los de gas LP en algunos municipios del estado de Puebla, por lo

que se continua reiterando sea aclarado por PEMEX

• Las entidades que presentan indicadores negativos en la tendencia de enero a

septiembre 2021 son Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León y

Tlaxcala

• En el ranking de los 100 municipios con mayores registros, el 21.0% corresponde a

sitios ubicados en el estado de Hidalgo

• El delito no solo debe analizarse sobre el volumen, sino también en las alternativas que

persisten para que este continúe, ya que genera riesgos en la sociedad y en el

territorio, así como contaminación e incentivos en la económica ilícita

Tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo



CONCLUSIONES
• A nivel nacional los indicadores tienen un incremento negativo en agosto y septiembre del

2021

• El estado de Puebla, presenta por primera vez una ligera disminución de 2.72% en este

período, sin embargo, continua registrando el mayor número de tomas clandestinas en

ductos de gas LP en el país con el 66.29% del total identificadas en ductos de gas L.P.

seguido de México y Tlaxcala.

• El mayor incremento porcentual se originó en el estado de Guanajuato, seguido del estado

de Chiapas e Hidalgo

• 3 entidades federativas presentaron una disminución en sus registros.

• En el ranking municipal con registros de TC´s en ductos de gas LP, en el estado de Puebla se

identificaron 18 municipios, 14 en México, 10 en Veracruz, 3 en Tlaxcala y Nuevo León, 2 en

Hidalgo, Querétaro y Guanajuato y 1 en Chiapas, Chihuahua, Tabasco y Tamaulipas.

• La tendencia a nivel nacional, presenta indicadores negativos en agosto y septiembre de

2021

• Es importante remarcar que aunque el delito solo presenta registros en 12 entidades, por lo

que es necesario analizar los impactos acumulativos que genera en otros delitos de alto

impacto, en otros territorios, en la sociedad y en el medio ambiente

• Este delito muestra el dinamismo como generador de alternativas en la economía ilícita, sin

embargo, incrementa el riesgo en las personas y se multiplica si no se previene desde los

diferentes ordenamientos legales de planeación, el fortalecimiento del tejido social, la cultura

de la legalidad y la eficiencia en la resolución de las denuncias.

Tomas clandestinas en ductos de gas LP




