
Análisis de Casos Relevantes del Mercado Ilícito de Combustibles. 

DIRECCION JURIDICA 

Subdirección Jurídica de Asuntos Contenciosos y Administración de Cartera 
Gerencia Jurídico Penal  



Caso: San Martin Texmelucan, Puebla, año 2010. 
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Video 1.avi


Introducción. 

Pemex cuenta con más de 75 mil kilómetros de ductos; su diseño, construcción, 

operación, supervisión y mantenimiento se realiza de acuerdo con los estándares, 

normas y especificaciones nacionales e internacionales. 

 

Sin embargo, el mercado ilícito de combustibles ha afectado la integridad del sistema 

de transporte por ducto, ese fue el caso del Oleoducto de 30” D.N. Nuevo Teapa-Venta 

de Carpio. 

 

El 19 de Diciembre de 2010, aproximadamente a las 05:30 hrs., se suscitó una fuga y 

derrame de crudo en el km. 488+309 del D.D.V. del Oleoducto de 30” D.N. Nuevo 

Teapa-Venta de Carpio, en el Municipio de San Martín Texmelucan, provocando la 

muerte de 30 personas, causando daños a bienes muebles e inmuebles, torres de 

transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), instalaciones de Teléfonos de 

México (TELMEX) y terrenos de cultivo. 
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Localización. 

Oleoducto 30-20-24-20"  
Nuevo Teapa–Tula- Salamanca N 

Est. SMT: 482+417 

  Pérdida de Contención:  

km 488+309 

Estación de bombeo 

Ducto 

Pérdida de contención 
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Trayectoria. 
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Consecuencias. 
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Consecuencias. 

7 



Consecuencias. 
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Consecuencias. 
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Consecuencias. 
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Consecuencias. 
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Consecuencias. 
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Consecuencias. 
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Responsabilidad social. 
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 Fallecidos.  

 Lesionados. 

 Gastos funerarios. 

 Casas habitación. 

 Casas en ribera del Río Atoyac.  

 Cultivos.  

 Parcelas de los canales afectados. 

 Aves y ganado. 

 Reposición de cristales en Casas y Departamentos.  

 Locales de tianguis. 

 Vehículos. 

 Enseres domésticos. 

 Reclamaciones H. Ayuntamiento SMT. 

 Reparación de compuertas represas San Lucas y Canal el Arenal. 

 Rehabilitación de drenajes y repavimentación de la calle 11 de noviembre. 

 

 

 

 

Total: 357’389,370.14 (Trescientos cincuenta y siete millones trescientos ochenta y nueve mil 

trescientos setenta pesos 14/100 M.N.) 

  

 

Video 2.avi


Causas. 

Las marcas longitudinales 

que se aprecian son 

elementos que apuntan a un 

hecho que evidencia una 

manipulación al ducto y su 

recubrimiento.  
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Identificación de tipo de ruptura.  

• El tramo fallado es un tramo recto. 

 

• En la zona de falla se observan marcas 

de retiro de recubrimiento previo a la 

ruptura 
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Características del ducto. 

• No se observaron defectos en 

las superficies externa e 

interna del ducto; no presenta 

deformaciones ni pérdidas de 

metal y el recubrimiento está 

en buen estado. 
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Cavidad en el sitio de fuga. 

El derrame es tipo «rebosamiento», es 

decir asciende por una cavidad, alcanza 

la superficie y escurre por gravedad. 

 

La velocidad del derrame es 

aproximadamente igual a la velocidad de 

salida del orificio de fuga (60-120 BLS/min). 

La velocidad de fuga en ducto tapado es (24-

48 bls/min) 

• En el lugar del accidente se encontró una cavidad de forma rectangular, 

misma que presentaba paredes verticales y bordes rectos.  

 

• Dicha cavidad es consistente con una excavación artificial y no por flujo del 

hidrocarburo. 

 
Cavidad en el punto de fuga del Oleoducto en Sn Martín Texmelucan   

Profundidad de 

enterramiento 1.60 m  

Dirección de la rotura 

Montones de tierra en el lado opuesto a la rotura 
(fueron erosionados durante la extinción de fuego) 

No hay 
montones 
de tierra 

en el lado 
de la 

rotura 
Ducto de 30 
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Elementos de análisis. 

A cargo del Instituto Mexicano del Petróleo por 

designación de la PGR. 

Elemento de análisis Institución 

Estudio geológico 
Universidad Autónoma de 

Hidalgo 

Prueba hidrostática Instituto Politécnico Nacional 

Prueba de adhesión del 

recubrimiento 

Universidad Autónoma de 

Campeche 

Programa de mantenimiento Pemex 

Elementos adicionales 

Análisis 

metalúrgico 
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Pruebas exhibidas por Pemex Refinación. 

• Dictamen en materia de cuantificación 

volumétrica y avalúo del producto 

hidrocarburo. 

 

• Dictamen en materia de avalúo de 

daños al oleoducto de 30” de diámetro 

Nuevo Teapa – Venta de Carpio. 

 

• Mecánica de suelos. 

 

• Prueba Hidrostática. 

 

• Recubrimiento mecánico. 

 

• Prueba de adhesión de recubrimiento. 

 

• Impacto ambiental. 

• Se presentaron 26 trabajadores de 

Pemex a rendir declaración en calidad 

de testigos. 

 

• 302 convenios de indemnización. 

 

• Estudio Geológico. 

 

• Programa de Mantenimiento. 

 

• Dictamen en materia de mecánica y 

electricidad. 

 

• Convenios de indemnización por pago 

de reparación de daños 

(responsabilidad civil). 
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Pruebas practicadas por PGR. 

• Dictamen en materia de explosión. 

 

• Dictámenes en materia de criminalística 
y fotografía. 

 

• Dictámenes en materia de medicina 
forense. 

 

• Dictamen en materia de mantos 
acuíferos. 

 

• Dictamen en materia de genética 
forense. 

 

• Valuación de bienes. 

 

• Dictamen en materia de cuerpos de agua 
contaminada. 

 

• Dictamen en materia de psicología 
forense. 

• Dictamen en materia de tránsito terrestre. 

 

• Análisis Metalográfico, practicado por el 
Instituto Mexicano del Petróleo. 

 

• Dictamen en materia de ingeniería y 
arquitectura. 

 

• Diligencias de levantamiento de cadáver y 
reconocimiento de cuerpos. 

 

• Dictamen legal de lesiones y 
psicofisiológico. 

 

• Declaraciones de personal de PROFEPA. 

 

• Declaración de servidores públicos del 
Municipio de San Martín Texmelucan. 

 

• Ratificación de peritajes. 
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Caso: Lago Manitoba, México, D.F. 

Caso relevante. 
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El 07 de Junio del año 2010 Personal de Protección Civil al estar realizando 

Labores de Inspección y Verificación de Situaciones de Riesgo, acudieron al 

Inmueble Ubicado en Avenida Rio San Joaquín esquina Lago Manitoba, Colonia 

Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo encontrando un túnel que se 

dirigía hacia el exterior con dirección al derecho de vía el cual aloja al 

poliducto de 8” de diámetro Azcapotzalco-Terminal Satélite Sur. 

Introducción. 
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El 08 de Junio del 2010 se 

Presentó denuncia de hechos 

ante la Dirección General de 

Control de Averiguaciones 

Previas de la Procuraduría 

General de la Republica por 

tales hechos se inició la 

averiguación previa en contra 

de 13 personas las cuales 

manifiestan de manera 

coincidente lo siguiente: 

“Fueron contratados para llevar a cabo una 

excavación sin saber el motivo donde se dirigía 

esta”….  sin embargo uno de ellos manifestó 

que la finalidad de la excavación era llegar a 

los Ductos de Pemex y robar Diésel, siendo 

contratados por una persona de nombre “X”. 

Hechos. 
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Consecuencias. 

El Representante Social de 

la Federación ejercitó 

acción penal ante el 

Juzgado Octavo de Distrito 

de Procesos Penales 

Federales en contra de 

diversas personas, por su 

probable responsabilidad 

en la comisión del delito 

de sustracción de 

hidrocarburo calificado en 

grado de tentativa. 
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Decisión judicial. 

Sentencia condenatoria en contra de siete personas por 

tres años de prisión y cuatrocientos noventa y nueve 

días de multa.  
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Elementos objetivos. 

1. Ampliaciones de Declaración de Protección Civil. 

2. Ampliaciones de Declaración de Personal de Seguridad Física. 

3. Dictámenes de Ingeniería, Arquitectura y Criminalística. 

4. Dictámenes de Ingeniería del Túnel. 

5. Ratificación y ampliación de dictamen rendido por perito en fotografía adscrito a la Dirección 

General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. 

6. Ratificación y ampliación de dictamen rendido por perito en genética Forense, adscrita a la 

Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la 

República. 

7. Ratificación y ampliación de dictamen rendido por peritos de ingeniería de túnel, adscritos a la 

Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la 

República. 

8. Ratificación y ampliación de dictamen rendido por perito en criminalística, adscritos a la 

Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la 

República. 
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Elementos objetivos. 

9. Ratificación y ampliación de dictamen rendido por perito adscrito al Departamento de Ingeniería 

y Arquitectura, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de la República. 

10. Ratificación y ampliación de dictamen rendido por perito en Fotografía, adscrito al 

Departamento de Ingeniería y Arquitectura, adscritos a la Dirección General de Coordinación de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. 

11. Ampliación de declaración de agentes de la policía Federal. 

12. Ampliación de declaración del Subdirector de Prevención de la Dirección General de Protección 

Civil del Distrito Federal, del Jefe de Departamento de Fuerza de Reacción de la Gerencia de 

Servicios Periciales de Seguridad Física, así como diversas ampliaciones de testimoniales de 

personal adscrito a la secretaria de Protección Civil. 

13. Ampliación de declaración de diversos coacusados. 

14. Dictamen rendido por el Director General de Prevención de la Secretaria de Prevención Civil. 

15. Inspección Judicial realizada en el inmueble ubicado en Avenida Rio San Joaquin esquina Lago 

Manitoba número uno. 

16. Careos procesales con los aprehensores. 
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La integración de esta averiguación previa se efectuó por el MPF. fundándose en el articulo 

368 Quater del Código Penal Federal, anterior a la reforma del año 2011. 

Artículo 368 Quater.- Al que sustraiga o aproveche hidrocarburos o sus derivados, 

cualquiera que sea su estado físico, sin derecho y sin consentimiento de la persona que 

legalmente pueda autorizarlo, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a 

que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 

Petróleo, se le impondrán de tres a diez años de prisión y de quinientos a diez mil días 

multa. 

 

La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se realice en los ductos 

o sus instalaciones afectos a la industria petrolera o cuando el responsable sea o haya 

sido servidor público de dicha industria. 

 

Vigente hasta el 24 de octubre de 2011 

 



Elementos constitutivos de  la 

actual  fracción IV del artículo 368 

Quater del CPF. 

La existencia de una conducta en forma de acción 
a) Sustracción 

b) Aprovechamiento 

Objeto Material 
1.- Petróleo crudo 

2.- Hidrocarburos Refinados 

3.- Procesados 

4.- Derivados  

5.- Diesel 

Elemento Normativo 
•Ductos, equipos o instalaciones 

Sujeto Pasivo 
•Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o empresas filiales. 

Sanción 
•Prisión de ocho a doce años y de mil a doce mil días multa 

“DELITO GRAVE” 
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Aspectos relevantes adicionales. 

Video 3.mp4
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Iniciativas de ley. 

Reforma penal en materia de hidrocarburos. 

Segunda Generación. 

 

La Cámara de Diputados propone reformar los siguientes ordenamientos 

legales: 

 

 

 Código Penal Federal. 

 

 Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

 Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 

 

 Código Fiscal de la Federación. 

 

 Ley Federal de Extinción de Dominio. 
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Creación de Tipos Penales.  

 

  

 Ampliación del tipo penal de la fracción I del artículo 368 Quater para 

contemplar las conductas de almacenamiento, transportación y 

ocultamiento, así como actividades por las cuales se haya enajenado, 

suministrado o distribuido de manera ilícita petróleo crudo o 

hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados.  

  

 Adición a la fracción I del artículo 368 Quater de un inciso d) cuando la 

cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros. 

  

 Adición a la fracción VI al artículo en comento, para sancionar con una 

pena de seis a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa, a 

quien comercialice gasolinas o diesel que no contengan los marcadores o 

las especificaciones, que se utilicen para identificar dichos combustibles. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV6L_S0qzJAhUKJiYKHZVfDsEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcidemun.cide.edu%2Fcamaradiputados&psig=AFQjCNFFWzVRNzw4pP9eVENw-jv0HbEttg&ust=1448577702267184


35 

 Adición al último párrafo al artículo 368 Quáter para sancionar al 

franquiciatario, permisionario, distribuidor, asignatario o contratista con la 

suspensión de actividades y la disolución y liquidación de la sociedad al 

vincularse a los delitos previstos en este numeral. 

 

 Adicionar el artículo 182-M para señalar que cuando se cometan los delitos 

establecidos en el artículo 368 Quáter del CPF, el Ministerio Público 

asegurará el establecimiento mercantil o empresa prestadora del servicio, 

notificando de manera inmediata al SAE, con la finalidad de que dicho 

establecimiento o empresa pase a su administración y se continué 

prestando el servicio y evitar con ello el desabasto y con ello la afectación 

de los consumidores.  

 

 Tipificar como delito grave la posesión ilícita de hidrocarburo cuando la 

cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV6L_S0qzJAhUKJiYKHZVfDsEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcidemun.cide.edu%2Fcamaradiputados&psig=AFQjCNFFWzVRNzw4pP9eVENw-jv0HbEttg&ust=1448577702267184
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 Adicionar como delito grave la conducta a que se refiere la fracción VI del 

artículo 368 Quáter, relativa a quien comercialice gasolinas o diésel que no 

contengan los marcadores o las especificaciones, que se utilicen para 

identificar dichos combustibles. 

 

 Derogar el tipo penal relativo a la enajenación ilícita de combustibles, ya 

que esta última referencia no tiene razón de ser en este dispositivo legal. 

  

 Derogar el artículo 115 Bis, ya que su contenido no corresponde a la 

normativa fiscal.  Por lo anterior, se propone que sea en la adición de la 

fracción VI al artículo 368 Quáter del Código Penal Federal donde se 

prevea su contenido. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV6L_S0qzJAhUKJiYKHZVfDsEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcidemun.cide.edu%2Fcamaradiputados&psig=AFQjCNFFWzVRNzw4pP9eVENw-jv0HbEttg&ust=1448577702267184
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 Adicionar el aseguramiento de un establecimiento mercantil o empresa 

vinculado con las conductas delictivas del mercado ilícito de 

hidrocarburos. 

  

 Adicionar la suspensión del servicio en tanto se retire el producto ilícito 

del establecimiento o empresa y se suministran los hidrocarburos lícitos 

con el objeto de continuar las actividades; suministro que se llevará a 

cabo una vez que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

esté a cargo de la administración del establecimiento o empresa. 

 

 Adicionar  al artículo 2º las conductas de posesión, resguardo, 

almacenamiento, transporte, ocultamiento, enajenación, suministro y la 

distribución ilícita de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados 

o sus derivados, a partir de 2,000 litros. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV6L_S0qzJAhUKJiYKHZVfDsEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcidemun.cide.edu%2Fcamaradiputados&psig=AFQjCNFFWzVRNzw4pP9eVENw-jv0HbEttg&ust=1448577702267184
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Iniciativas de ley. 

Reforma penal en materia de hidrocarburos. 

Segunda Generación. 

 

La Cámara de Senadores, propone la creación del siguiente ordenamiento 

legal: 

 

 

 Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de 

Hidrocarburos. 

 

 

 
Se propone reformar los siguientes ordenamientos legales: 

  

 Código Penal Federal. 

 

 Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

 Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 
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Creación de Tipos Penales.  

  

o Se sancionará a quien sustraiga o aproveche de manera ilícita y sin la 

autorización correspondiente hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, 

de ductos, vehículos, equipos o instalaciones de asignatarios, contratistas 

o permisionarios. 

 

o Se sancionará a quien compre, enajene, reciba, negocie, resguarde, 

transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte todo tipo de 

hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, con conocimiento de su 

origen ilícito. 

 

o Se crea el tipo penal relacionado con “marcadores” para la identificación 

de combustibles. 

 

o Se sancionará el sabotaje y terrorismo en materia de hidrocarburos. 
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o Incremento de Penas. Dentro de la Ley se señalan penas de prisión hasta 

de 40 y 60 años y como sanción pecuniaria de 65,000 a 75,000 días de 

salario mínimo vigente. 

  

o Se prevé como sanción, la suspensión de actividades, la cancelación de 

las franquicias, concesiones, permisos, asignaciones o contratos, la 

disolución y liquidación de la sociedad, que sean responsables de los 

delitos previstos en la Ley especial. 

  

o Se propone que los delitos previstos en la Ley Especial sean 

considerados como graves, al adicionarse en el artículo 194 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, lo cual negaría la libertad bajo 

caución de los procesados. 

  

o Se propone considerar como Delincuencia Organizada los delitos 

previstos en la Ley Especial. 
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o Se sancionará al titular de una asignación o contrato que no reporte o 

altere la producción obtenida. 

 

o Se sancionará a cualquier servidor público que en el ejercicio de sus 

funciones tenga conocimiento de la probable comisión de algún delito 

previsto en esta Ley especial, y no lo de denuncie ante la autoridad 

competente. 

  

o Se deroga el tipo penal previsto en el artículo 254 ter del Código Penal 

Federal, consistente en el bloqueo a instalaciones de la industria 

petrolera, por tanto, bajo la regulación de esta Ley especial, dicha 

conducta no será constitutiva de delito. 
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