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4. COMBUSTIBLES 
• RESOLUCIÓN DEL INAI 

• Pemex debe revelar monto de robos 
• Pese a la resistencia de la estatal, se determinó que ésta diga cuánto combustible le 

ha sido hurtado entre enero del 2012 y agosto del 2015. 

• Pierden 27,000 barriles diarios de carburantes 
• El monto equivale a 4% de la producción de combustibles refinados de la estatal y a 

2.2% de sus ventas en valor; ley que endurecería el combate al ilícito permanece 
congelada en el Legislativo. 

 



4. COMBUSTIBLES 
Concepto de combustible 

• Las leyes de la materia no contienen una definición de combustible. 

• La mayoría de los combustibles están comprendidos en la definición legal de 
“petrolíferos”. 

• El artículo 4°-XXVIII, de la Ley de Hidrocarburos, define los petrolíferos de la 
siguiente manera: 

 Productos que se obtienen de la refinación del Petróleo o del procesamiento 
 del Gas Natural y que derivan directamente de Hidrocarburos, tales como 
 gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y Gas Licuado de Petróleo, entre 
 otros, distintos de los petroquímicos. 

 

 



4. COMBUSTIBLES 
Concepto general de combustible 

• Es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de forma violenta 
con desprendimiento de calor.  

• Se pueden clasificar en sólidos, líquidos y gaseosos. 

• Entre los sólidos están el carbón, la madera y la turba natural. 

• Entre los líquidos están la gasolina, el queroseno, el gasóleo, etc. 

• Entre los gaseosos están el gas natural o los gases licuados de petróleo (butano y 
propano). 



4. COMBUSTIBLES 
Transporte, almacenamiento y distribución de combustibles 

• De conformidad con el artículo 48, f. II, de la Ley de Hidrocarburos se requiere 
permiso de la Comisión Reguladora de Energía para realizar las siguientes 
actividades: 

 Para el Transporte, Almacenamiento, Distribución, compresión, licuefacción, 
 descompresión, regasificación, comercialización y Expendio al Público de 
 Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos. 

• La Comisión Reguladora de Energía ha publicado en su portal el “Procedimiento 
para presentar solicitud de permiso de transporte, distribución, almacenamiento y 
expendio de petróleo, petrolíferos, petroquímicos y bioenergéticos”. 

• En este documentos se encuentran los formatos para cada tipo de permiso. 
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