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Caso relevante del Mercado Ilícito de Combustibles. 
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Una de las modalidades recurrentes en la sustracción ilícita de 

hidrocarburos se presenta a través de tomas clandestinas en la red de 

ductos de Pemex. 

¿Qué es el Mercado Ilícito de Hidrocarburos? 

Es el conjunto de actividades ilícitas consistentes en la sustracción, transportación, 

adulteración, almacenamiento, comercialización o posesión de cualquier 

hidrocarburo que afecta el funcionamiento, operación y patrimonio de la Industria 

Petrolera y a la economía nacional, generando un riesgo para la vida, salud e 

integridad de las personas, el medio ambiente y los  recursos naturales. 
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Instalaciones estratégicas. 
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Art. 28 Constitucional.- No constituirán monopolios las 

funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en 

las siguientes áreas estratégicas: … y la exploración y 

extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, 

en los términos de los párrafos sexto y séptimo del 

artículo 27 de esta Constitución… 

 



Instalaciones estratégicas. 
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Art. 146 Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.- Para efectos de esta Ley, se 

consideran instalaciones estratégicas, a los 

espacios, inmuebles, construcciones, muebles, 

equipo y demás bienes, destinados al 

funcionamiento, mantenimiento y operación de 

las actividades consideradas como estratégicas 

por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de aquellas que 

tiendan a mantener la integridad, estabilidad y 

permanencia del Estado Mexicano, en términos 

de la Ley de Seguridad Nacional.  



Mercado Ilícito de Combustibles (MIC). 

MIC 

Sustracción 

Y 
Aprovechamiento 

Almacenamiento o 
Posesión 

Comercialización Adulteración 

Transporte 
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Comercialización ilícita. 
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Un delito impune. 
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Introducción. 

El 24 de octubre de 2011, el Presidente Constitucional publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto del H. Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de las 

siguientes leyes: 

 

 

• Código Penal Federal 

• Código Federal de Procedimientos Penales 

• Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada 

 

Esta reforma entró en vigor el día 25 de octubre de 2011. 
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Prevención del delito 
 

Uno de los objetivos de esta Reforma, es la disuasión en la ejecución de conductas que resulten lesivas o pongan en 

riesgo los bienes jurídicos tutelados. 

 

 Creación de tipos penales y ampliación del tipo penal 368 Quáter CPF (posesión ilícita, enajenación de gasolinas 

o gas en cantidades menores a las permitidas). 

 Incremento de penas y sanciones. 

 Presunción de la propiedad federal a favor de Pemex (Art. 177 CFPP). 

 Fortalecimiento de la certeza jurídica sobre el destino de los productos petrolíferos asegurados (Art. 181 CFPP). 

 Tipificación de la Sustracción de Hidrocarburo como Delincuencia Organizada (Art. 2 LFCDO). 

 Fortalecimiento del Marco Legal Penal en materia de hidrocarburos 

 Contar con mayores instrumentos legales para sancionar las conductas ilícitas en materia de  hidrocarburos. 

 Disminución de riesgo de delitos ambientales. 

 Agilidad en la coordinación del MPF con otras autoridades para la eficaz investigación de los delitos. 

 

De esta manera se hace posible, la ampliación de  la protección de bienes jurídicos, y por ende, la protección al 

patrimonio de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, y se incrementa la certeza jurídica en las 

operaciones de compra - venta de hidrocarburos, y hace posible la recuperación del producto sustraído lícitamente por 

los activos, asegurado por la autoridad ministerial.  De igual forma, ahora es posible, transparentar el destino final del 

objeto material del delito. 

 

Generalidades de la Reforma. 
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Creación de Tipos Penales. 

 
Innumerables eran los casos de posesión o resguardo ilícito de hidrocarburo, en los cuales las personas no acreditaban la 

procedencia, detentación o resguardo lícitos del mismo, y para la persecución de conductas delictivas como el transporte, 

almacenamiento, comercialización de combustibles, se denunciaba el delito previsto en el artículo 414 del Código Penal 

Federal (daño o riesgo de daño ambiental) y en ocasiones la autoridad ambiental determinaba la ausencia de éste y en 

consecuencia la conducta quedaba impune.  Ahora, con la creación del tipo penal de posesión o resguardo ilícito, las 

conductas citadas son sancionadas como delito. 

 

Tratándose de operaciones irregulares de compra-venta de combustibles denominadas “LITROS CORTOS”, la única acción 

legal que tenían los ofendidos era querellarse por el delito de Fraude Genérico, con la reforma se crea un tipo penal 

específico para este tipo de conductas y hoy en día es posible denunciarlas a fin de que no queden impunes. 

 

En consecuencia, la creación de tipos penales y ampliación del tipo penal 368 Quáter CPF (posesión o resguardo ilícito, 

enajenación de gasolinas o gas en cantidades menores a las permitidas), es un logro muy importante para sancionar una de 

las conductas que integran el Mercado Ilícito de Combustibles. 

 
 

Calidad de sujeto activo. 
 

Anteriormente, para la acreditación del elemento normativo “calidad de servidor público” respecto del sujeto activo, nos 

encontrábamos frente a la imposibilidad de acreditar dicha calidad por diversos criterios judiciales, y consecuentemente, 

era nugatoria la agravante.   Con esta Reforma hoy es posible sancionar al activo que haya sido o sea trabajador de la 

industria petrolera en la comisión de este tipo de delitos. 

Generalidades de la Reforma. 
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Circunstancia de lugar. 
 

Antes de la reforma, la sustracción de hidrocarburo de equipos o instalaciones de la industria petrolera no era 

considerada como delito grave, sino que la agravante se actualizaba cuando la sustracción se cometía en los ductos o 

cuando el activo haya sido o fuera un servidor público de la industria petrolera.    

 

Con la reforma, se adiciona la circunstancia del lugar de la sustracción de hidrocarburo, consistente en ductos, equipos o 

instalaciones y son consideradas como delitos graves. 

 

Presunción de propiedad federal. 

 
Anteriormente, las autoridades  exigían la documentación de acreditación de propiedad a favor de Pemex de los ductos, 

equipos, instalaciones e hidrocarburos.   

 

Con la reforma ya no es necesario acreditar dicha circunstancia, pues se establece la presunción “iuris tantum”, respecto 

de la propiedad federal de los bienes objeto de los delitos cometidos en agravio de la industria petrolera. 

 

Destino final del hidrocarburo. 
 

Antes de la reforma, una vez asegurado el hidrocarburo por la autoridad ministerial, el MPF lo entregaba a Petróleos 

Mexicanos en depositaría para su resguardo por tiempo indefinido, sin embargo, el organismo no cuenta con tanques o 

sitios ex - profeso para dicho almacenamiento.    

 

Hoy en día con la reforma, las autoridades ministeriales entregan el hidrocarburo asegurado a Petróleos Mexicanos para 

destino final, y con ello se logra la recuperación, en parte, de la afectación patrimonial. 

Generalidades de la Reforma. 
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Elementos constitutivos de  la 

fracción I del artículo 368 Quater 

del CPF. 

La existencia de una conducta en forma de acción. 
a) Poseer.  

b) Resguardar. 

Objeto Material. 
•Petróleo crudo. 

•Hidrocarburos refinados. 

•Procesados. 

•Derivados. 

Condiciones objetivas de punibilidad. 

Cantidad: 

•Menor de 300 litros, pena de prisión de seis meses a dos años y de cien a 
quinientos días multa.  

•Mayor de 300 litros pero menor de 1,000 litros, pena de prisión de dos a cuatro 
años y de quinientos a mil días multa. 

• Igual o mayor a 1,000 litros pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a doce 
mil días multa. 

Elemento normativo. 
•Ilícitamente. 

“NO es delito grave” 
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Bodega en carretera a Sayula,  

Bodega clandestina en Juventino Rosas, 

Guanajuato.  

Bodega y cisterna oculta en camión 

de volteo,  Tultepec, Estado de 

México.  

Vehículos y bodegas para almacenar hidrocarburos de sustracción ilícita. 

Rancho “Santa Rosa”, Tierra Blanca, 

Ver., usado para el llenado de auto 

tanques. 

Tanque hechizo con 95,100 L de Diesel, 

encontrado en Av. Marina Nacional, D.F. 

Bodega con 2 toneles de 100, 000 L c/u, 

conectados con una derivación de 2 km, 

Coronango, Pue. 15 
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La existencia de una conducta en forma de acción 
a) Enajenar 

b) Suministrar 

Objeto Material 
1.- Gasolinas 

2.- Diesel 

Elemento Normativo 
•Conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5 por ciento a la cantidad 
que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su 
enajenación o suministro. 

Sanción 
•Prisión de tres a seis años y de quinientos a mil días multa.  

Elementos constitutivos de  la 

fracción II del artículo 368 Quater 

del CPF. 

“NO es delito grave” 



Elementos constitutivos de  la 

fracción III del artículo 368 Quater 

del CPF. 

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

b) Suministrar 

Objeto Material 
1.- Gas licuado de petróleo de carburación. 

Elemento Normativo 
•Conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 3.0 por ciento a la 
cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su 
enajenación o suministro. 

•Estación de L.P. (lugar de ejecución de la conducta) 

Sanción 
•Prisión de tres a seis años y de quinientos a mil días multa. 

“NO es delito grave” 

17 



Tipos de tomas clandestinas y aditamentos. 

Línea de 14” 
Línea de 16” 

DOS TOMAS  TIPO ABRAZADERA  EN DOS 

DUCTOS DIFERENTES DUCTOS 

PLAYEROS MAZATLÁN. 

TRES TOMAS CLANDESTINAS EN TRES 

DUCTOS DIFERENTES, ESCOBEDO, NUEVO 

LEÓN. 

TC 3 

TC 2 

TC 1 

DE ABRAZADERA  MINATITLÁN-

VILLAHERMOSA. 
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Tipos de tomas clandestinas con niples soldados al ducto. 

Toma clandestina doble 

TC 1 
TC 2 TC 3 

Toma clandestina Triple 

TC 1 

TC 2 

TC 3 

TC 4 

Toma clandestina Cuádruple 

Tomas clandestinas con niples 

soldados al ducto 
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15 de febrero 2011, Mazatlán, Sinaloa, se asegura un Full lleno de COPE sustraído ilegalmente por medio de dos 

toma clandestinas, mismas que llegaban al ducto por medio de un túnel de 20 m. 

Tipos de tomas clandestinas con derivación a través de túneles. 
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Manguera Alta presión usada en las 

derivaciones, en 2009, se incautaron 

92,568 m y 44,190 m en 2010. 

Conexiones a equipo de bombeo 

conectados a tanques TC en 

Oleoducto 24” Nvo. Teapa-Tula. 

Relevadores de encendido y apagado 

de bombas, TC en Ductos ROP-TAR 

Mazatlán. 

Accesorios encontrados en tomas clandestinas. 

Mani full para distribución con seis salidas 

y medidor de presión. 

Bomba de presión empleada para el 

llenado de toneles. 

Arreglo para llenado de  producto  por el 

domo Autotanques, Tierra Blanca, 

Veracruz. 
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Autotanques 
Robados 

Autotanques 
Clonados 

Autotanques 
sin Razón 

Social 

Autotanques 
hechizos 

Camiones de 
carga 

Pipas de 
Gas 

Vehículos usados para el robo hidrocarburos por Tomas Clandestinas. 
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5 de mayo 2011, se presenta una  caída de presión en un 

poliducto, se activa el Plan de Respuesta a Emergencias, se 

localizan dos tomas clandestinas descontroladas una en el 

poliducto y otra en un gasoducto. Ubicadas en 

Nezahualcóyotl, Estado de México. 

Riesgos y consecuencias por Tomas Clandestinas. 

•Derrame y contaminación de suelos •Derrame y contaminación de cuerpos de agua 
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Se recibe reporte de derrame de producto en la MI del Río 

Coatzacoalcos se pone ejecuta el PRE suspendiendo los 

sistemas de transporte. 

 

Se confirma TC descontrolada en km 9+950, se detiene el 

derrame bloqueando una válvula del arreglo hechizo que los 

infractores dejaron abierta. No se reportan daños 

personales, el área impactada es aproximadamente de  3 

hectáreas, así mismo se observa producto derramado en el 

Río Coatzacoalcos.  

30 de diciembre de 2011 

Oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica-Mad-Cad 30-24", km 9+950 
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8 enero 2010, con fuga en poliducto 

Salamanca-Guadalajara,  se 

recuperaron 300,000 L,  PROFEPA 

señala grave Impacto Ambiental. 

15 octubre 2009, Poliducto Rosarito –

Mexicali, km 023+995, un trabajador 

lesionado y se recuperaron 40,000 L 

1 abril 2009, Ejido Jacumé Mexicali, 

BC. Daños Ambientales.  

17 mayo 2010, incendio en Poliducto 

Guaymas-Hermosillo, se incendió un 

camión usado por los infractores, se 

reportan 2 bomberos municipales con 

intoxicación. 

Tomas Clandestinas Descontroladas. 

25 abril 2010, Afectación de 50 x 50 

metros, en Otumba Edo. Méx. 

25 abril 2010, dos TC, fuga de producto 

dentro de trinchera, provocando un 

flamazo, perdiendo la vida tres 

infractores, entre ellos un trabajador en 

activo. Mazatlán, Sin. 
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10 de septiembre de 2007, se da la alarma por explosión e incendio en los Oleoductos de Nuevo Teapa a la Refinería de Tula, 

Hidalgo, se activa el Plan de Respuesta a Emergencia, como medida de seguridad se bloquean tres Autopistas que conectan el 

Distrito Federal con los Estados de Puebla y Veracruz. 

Incendios. 
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31 de marzo 2012, Toma clandestina descontrolada km 285+100 del Poliducto Salamanca-Guadalajara 16’’. 

02:15h reporta Seguridad Pública de Tlajomulco, Jal. un incendio en el DDV del Poliducto, se pone en operación el PRE, 

11:30h se logra sofocar totalmente el incendio, confirmándose que se trato de una Toma clandestina descontrolada, y que el 

incendio consumió un camión de 3.5 ton en donde eran transportados cuatro contenedores de 1,000 L. Se conto con la ayuda 

de los cuerpos de Bomberos de Tlajomulco y Tala, así como de las TAR El Castillo y Zapopan. 

Incendios. 
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15 de Abril, se reporta el incendio en un Autotanque cercano al Poliducto Topolobampo-Culiacán, en Salvador Alvarado, Estado 

de Sinaloa. En el lugar se localizó un Autotanque calcinado conectado a un Toma Clandestina, un cuerpo calcinado y un fusil 

de asalto AK-47. 

Moisés Rodriguez Acosta alias “El Tino”  

Incendios, pérdida de vidas humanas. 

28 

video 2.mp4
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