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La estrategia contra el robo 
de combustibles desde la óptica 

de los municipios

Mario Alejandro Navarro Saldaña

I.  Introducción
Aún como candidato, Andres Manuel López 
Obrador planteó en diversas ocasiones  
durante su campaña, como dos de sus  
objetivos primordiales en caso de llegar a la  
Presidencia de la República, el combate a la 
corrupción, y la erradicación de todas  
aquellas acciones que se dieran en contra de 
los bienes de la nación; sin embargo, estas 
promesas, como muchas otras, carecían de 
una explicación a fondo.

En el presente artículo se desdobla  
precisamente la estrategia llevada a cabo 
desde el pasado mes de diciembre por el  
Gobierno federal para evitar el robo de  
combustibles de Pemex. 

Se realiza un análisis de las implicaciones 
que ha tenido en los municipios la puesta en 
práctica de esta estrategia y se explica cómo, 
desde la lógica de los presidentes municipa-
les y alcaldes humanistas, el Gobierno federal 

tiene que replantearla para evitar afectaciones 
a la población.

II.  Antecedentes
El robo de combustibles en México se ha  
dado desde hace algunos sexenios; para ser 
precisos, fue en el periodo presidencial de Er-
nesto Zedillo que comenzaron las primeras 
tomas clandestinas de combustible en los 
ductos de Pemex.

Es un hecho que los gobiernos humanistas 
de Vicente Fox y Felipe Calderon supieron 
controlar la temática, y fue hasta el sexenio de 
Peña Nieto que el problema se agravó, sobre 
todo, después de que se dio la liberalización 
del precio de las gasolinas. De acuerdo con 
información de Forbes con datos de la  
Cámara de Diputados, la evolución en el  
número de tomas clandestinas evolucionó 
conforme el siguiente gráfico:

No es tiempo de inventar futuros con el pretexto de que inventar 
futuros salva el presente, sino es tiempo de preservar el futuro 

por la acción responsable en el presente

Carlos Castillo Peraza  
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Nótese entonces que, en casi veinte años, se 
dio un incremento en 6,656 puntos porcentua-
les en la cantidad de tomas clandestinas de 
combustible, es decir, para el 2018 había 12 
mil 392 tomas más que en 1999.

El robo de combustibles evolucionó con el 
paso de los años: al principio se consideraba 
como una actividad a cargo de bandas loca-
les, pero poco a poco se fue conduciendo 
hasta convertirse en una de las principales 
fuentes de ingresos de los grupos de narco-
traficantes y que ya empezaba a costar  
millones de pesos en detrimento del Estado. 
Fue para los años de 2011 y 2012 que se  
duplica el número de tomas clandestinas, 

hasta llegar al lapso de 2016 a 2018 en el cual 
precisamente se dio el mayor incremento.

Hay entidades de la República en las  
cuales aumentó en más de mil puntos porcen-
tuales la cantidad de estas tomas en el lapso 
de 2013 a 2017, entre ellas están Guanajuato 
con 1,015% y Michoacán con 1,060%. Los  
estados que para el 2017 tuvieron la mayor 
cantidad fueron: Guanajuato con mil 443,  
Tamaulipas con mil 100, Hidalgo con mil 064 y 
Veracruz con mil 12 (Aroche, 2018). Ahora 
bien, hablando de municipios, quienes  
encabezan la lista se encuentran en el  
siguiente recuadro.
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Gráfico: Tomas clandestinas por sexenio

Tabla 1. Municipios con el mayor número de tomas clandestinas

Fuente: Elaboración propia con base en (Solís, 2019).                                                                                                            

Sexenio Año No. de tomas

Ernesto Zedillo Ponce de León 1999 189

Vicente Fox Quesada
2002 155

2004 110

Felipe Calderón Hinojosa

2006 220

2008 392

2010 691

2012 1635

Enrique Peña Nieto

2014 4125

2016 6159

2018 12581

Entidad Municipio Número de tomas
Baja California Tecate 86

Estado de México
Axapusco 238
Otumba 270

Guanajuato

Irapuato 88
Silao 690

Salamanca 460
León 338

Pénjamo 325

Hidalgo
Cuautepec 311

Tula 309
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Nótese cómo aquellos municipios que  
presentan la mayor cantidad de tomas  
clandestinas son Irapuato en Guanajuato,  
Altamira en Tamaulipas, Silao en Guanajuato y 
Huitzilac en Morelos.

 
III.  La estrategia contra el robo de  
combustibles del Gobierno federal
El 28 de diciembre de 2018, el presidente  
Lopez Obrador presentó la nueva estrategia 
que llevaría a cabo el Gobierno federal para 

combatir el robo de combustible que se fuga 
vía tomas clandestinas de los ductos de la 
empresa productiva del Estado. El Plan  
Conjunto de Atención a Instalaciones Estraté-
gicas de Pemex, como ha sido denominado 
por el Presidente, contempló la participación 
de diferentes instancias de la administración 
pública federal, cada una de las cuales debe 
cumplir con determinadas tareas, tal y como 
se puede analizar en el siguiente recuadro. 

Jalisco
Tlajomulco 324
Zapotlanejo 159

Michoacán
Cuitzeo 512

Copándaro 177
Morelos Huitzilac 121

Puebla
San Martín Texmelucan 320

Tepeaca 255
Sinaloa Salvador Alvarado 99

Tamaulipas
Altamira 727

González 547
Tlaxcala Calpulalpan 191

Veracruz
Tierra Blanca 326

Omealca 271

Fuente: Elaboración propia con base en (Quinto poder, 2019).                                                                                                          

Tabla 2. Acciones a emprender por cada dependencia federal en el plan contra 
el robo de combustibles

Dependencia Funciones
Secretaría de la Defensa Nacional Vigilar las instalaciones de Pemex, monitoreo y comprobación de procedimientos 

de abastecimiento y reparto. 
Secretaría de Marina Vigilar las instalaciones de Pemex, monitoreo y comprobación de procedimientos 

de abastecimiento y reparto.
Secretaría de Gobernación Coordinación de las acciones de cada una de las dependencias participantes  

en el plan. 
Secretaría del Trabajo y Previsión  
Social

Fortalecimiento de la seguridad de los trabajadores de la empresa productiva  
del Estado. 

Secretaría de Hacienda y Crédito  
Público 

Acciones en materia fiscal.

Consejería Jurídica del Ejecutivo  
Federal 

Prevención del mercado Ilícito de combustibles y especialización de jueces  
en el ámbito. 

Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana 

Investigación de los delitos relacionados con el robo de combustibles.  

Procuraduría Federal de Consumidor Revisar que la venta de combustible en las gasolineras se haga de manera  
adecuada, con apego a la ley y a lo justo para los consumidores. 

Mario Alejandro Navarro Saldaña
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La estrategia tuvo dos puntos centrales, el  
primero de ellos fue el despliegue de más de 
cuatro mil efectivos de las Fuerzas Armadas 
adscritos a la policía naval y militar que toma-
ron el control de 58 instalaciones clave de  
Pemex (González, 2018). El segundo  
consistió en el cierre de ductos que conducen 
el combustible de las refinerías a las  
gasolineras.  

Esta última accion; generó diversas  
condiciones que más adelante señalaremos, 
por lo pronto podemos decir que una manera 
de acelerar la distribución del combustible a 
los municipios del país fue por medio de  
camiones cisterna. 

Las denominadas pipas con las cuales 
contaba Pemex resultaron insuficientes para 
llevar combustible a todos los lugares que su-
frían desabasto por el cierre de los ductos, 
por tanto, el Gobierno federal decidió comprar 
“671 autotanques por un total de 92 millones 
de dólares en una adquisición directa”  
(Martínez Rojas, 2019). 

En la compra de las pipas participaron la 
oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenros-
tro, la secretaria de Economía, Graciela Mar-
quez y la secretaria de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. El hecho 

de haber realizado la compra sin licitación se 
le cuestionó a López Obrador, quien justificó 
esta acción al decir que se vivía una situación 
de emergencia y que la llegada de estas pi-
pas contribuiría a transportar 140 mil barriles 
adicionales a los que ya se transportaban 
hasta ese momento; “Yo avalo esta compra 
porque le tengo plena confianza a quienes 
fueron en esta misión (...) son mujeres inteli-
gentes y sobre todo honestas, mujeres con 
convicción, son tres servidoras públicas ejem-
plares, nada que ver con malandrines que 
ocupaban cargos en otros tiempos”, fueron 
sus palabras expresamente. 

A la par de estas acciones, el presidente 
presentó el Plan de Bienestar para municipios 
afectados por el huachicol; el propósito de 
éste es, en palabras del propio mandatario:  
“que la gente tenga una manera legal, una  
forma honesta de obtener sus ingresos, de  
satisfacer sus necesidades, para que no se 
les empuje a estas actividades totalmente  
dañinas, deplorables y que no sucedan des-
gracias como la que estamos padeciendo” 
(Noticieros Televisa, 2019). En total serán 91 
las demarcaciones en donde sus habitantes 
podrán recibir este apoyo, como se observa a 
continuación.

Cuadro. Municipios y delegaciones que serán beneficiados por el plan 

Fiscalía General de la República Investigación, persecución y judicialización de los delitos relacionados  
con el robo de combustibles. 

Secretaría de la Función Pública Análisis de operaciones inusuales.
Secretaría de Energía Emisión de normatividad en la materia. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Casasola, 2018).                                                                                                     

Entidad Demarcaciones locales Total
Ciudad de México Azcapotzalco, Gustavo A. Madero. 3

Guanajuato
Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Irapuato, Pueblo Nuevo, Silao, León, Abasolo, 
Pénjamo, Salamanca, Valle de Santiago, Villagrán, Cortazar, Moroleón, Uriangato, Yuriria.

16

Hidalgo

Ajacuba, San Agustín Tlaxiaca, Tetepango, Tlahuelilpan, Pachuca de Soto, Epazoyucan, 
Mineral de la Reforma, Singuilucan, Tepeapulco, Atitalaquia, Atotonilco de Tula,  

Chapantongo, Huichapan, Nopala de Villagrán, Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán, 
Tezontepec de Aldama, Tlaxcoapan, Tula de Allende, Acaxochitlán, Cuautepec de  

Hinojosa, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Tulancingo de Bravo.

23
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Se prevé que dicho plan beneficie de inicio a 
un millón y medio de personas con un  
presupuesto estimado de 3 mil 857 millones 
de pesos. Es una de tantas acciones encabe-
zadas por la presente administración que se 
ha caracterizado por incrementar el gasto en 
desarrollo social.

IV.  Implicaciones del desabasto  
de combustible en los municipios
Son tres las principales problemáticas  
suscitadas como consecuencia del desabas-
to de gasolina en los municipios de nuestro 
país; en el siguiente diagrama se puede  
comprender de forma sintetizada cuales son. 

Jalisco
Guadalajara, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Tototlán, El Arenal, Tala, Tlajomulco 

de Zúñiga, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo, Zapopan.
12

Estado de México

Atlacomulco, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Melchor Ocampo,  
Teoloyucan, Acambay, Aculco, Jilotepec, Polotitlán, Tlalnepantla de Baz, Toluca,  

Tultitlán, Almoloya de Juárez, Huehuetoca.
16

Michoacán Morelia, Copándaro, Cuitzeo, Tarímbaro. 4

Puebla
Huauchinango, Jalpan, Juan Galindo, Tlacuilotepec, Venustiano Carranza, Xicotepec, 

Ahuazotepec.
7

Querétaro Corregidora, Huimilpan, Pedro Escobedo, San Juan del Río. 4

Veracruz
Papantla, Coatzintla, Poza Rica de Hidalgo, Tihuatlán, Cazones de Herrera, Tuxpan, 

Coyutla.
7

Fuente: Elaboración propia con datos de (López-Dóriga, 2019).                                                                                                   

Fuente: Elaboración propia                                                                                                 

Diagrama. Problemáticas derivadas del robo de combustibles 
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La primera de ellas tiene que ver con la  
dificultad para conseguir gasolina. Durante 
los días posteriores al cierre de los ductos de 
Pemex y hasta el día de hoy, en muchos  
municipios de diversas entidades del país las 
personas, por temor a la escasez del produc-
to, realizan filas en las gasolineras, incluso  
durante varias horas para poder surtir sus  
vehículos de combustible: las compras han 
sido de pánico, sobre todo los primeros días 
que comenzó a dar el desabasto. 

El segundo problema se refiere al riesgo 
por las fugas en los ductos. Se dice que al 
menos 111 municipios se encuentran en peli-
gro ante el surgimiento de fugas en las tube-
rías de Pemex que circulan en sus territorios 
(Cabrera, 2019); el problema surge cuando la 
población se reúne en torno a los ductos para 
captar parte del combustible que emana de 
estas fugas y que ello derive en una explosión 
como la ocurrida en Tlahuelilpan el pasado 18 
de enero. 

Sin duda que una de las razones por las 
cuales acudieron diversos pobladores de 
Tlahuelilpan a la fuga de combustible, fue la 
de recolectar la mayor cantidad de éste para 
responder a sus necesidades durante los  
siguientes días.

La tercera problemática se vincula con la 
insuficiencia de combustibles para el traslado 
de bienes y mercancías de las empresas  
hacia los puntos de venta y hacia los  
consumidores finales. Las organizaciones 
empresariales del país han expresado su pre-
ocupación porque la estrategia contra el robo 
de combustibles haya sido puesta en práctica 
de manera rápida y sin un esquema concreto 
y definido de las acciones a seguir. Además, 
han manifestado que: “el desabasto de  
gasolina ha provocado pérdidas por 1,250  
millones de pesos en empresas de  
Michoacán, Querétaro y Guanajuato”  
(Animal Político, 2019). 

Entidad Municipios Afectaciones

Jalisco (El  
Informador, 2019)

Tequila
Disminución de la afluencia de turistas

Chapala
Unión de Tula

Reducción del uso de vehículos oficiales, afectando la prestación  
de servicios públicos.Tototlán 

Colotlán 

Estado de  
México  

(Cervantes, 2019)

Toluca 

Perdidas económicas de hasta 120 millones de pesos

Conatos de violencia entre ellos automovilistas por la obtención  
de combustible

Disminución de visitantes de los sitios turísticos

Escasez de insumos alimenticios,

Reventa de gasolina hasta en 30 pesos el litro.

Metepec
Zinacantepec 
Almoloya de Juárez 
Lerma
San Mateo Atenco
Ocoyoacac
Calimaya
Xonacatlán
Rayón 
Mexicaltzingo 
Chapultepec
Tenango del Valle
Tianguistenco
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Los municipios también han sufrido  
grandes estragos, los principales se pueden 
observar en el anterior recuadro. Es importan-
te mencionar que casi la totalidad de munici-
pios de las siguientes entidades han tenido 
problemas con el desabasto, sin embargo, en 
el listado solo se presentan los mayormente 
afectados. 

V.  Conclusiones 
Cualquier acción que emprenda el Gobierno 
federal debe estar dotada de un diagnóstico 
preciso de las condiciones en las cuales se 
encuentra la población y el entorno donde 
será aplicado. Las autoridades federales  
tienen que responder de manera reflexiva y 
bien planeada a las problemáticas de la  
ciudadanía.

Los presidentes municipales humanistas 
nos manifestamos a favor de que la adminis-
tración que encabeza el Presidente de la  
República se muestre interesada en combatir 

Guanajuato  
(El Economista, 

2019)

Apaseo el Grande
Afectaciones al sector turístico por disminución de visitantes en  
municipios con zonas de este tipo.

Afectaciones al sector del cuero y calzado.

Desabasto de mercancía y bajas en la Central de Abasto de León.

Crisis de inseguridad derivada del robo de combustible y de los 
choques entre los grupos delictivos por el control de ductos.

Apaseo el Alto
Celaya
Comonfort
Salamanca 
Irapuato de Silao 
León 
Guanajuato 

Michoacán  
(Arrieta , 2019)

Morelia  Afectaciones en el servicio de transporte público.

El sector transportista ha tenido que sacar de circulación varias de 
sus unidades en toda la entidad por falta de combustible.

Afectaciones al sector económico, turístico y social.

Molestia, pánico e incertidumbre entre automovilistas, empresa y  
trabajadores del servicio público.

Uruapan  
San Juan 
Nuevo Parangaricutiro 

Coahuila  
(Ponce, 2019)

Saltillo Largas filas y tiempos prolongados de espera de la población para 
surtirse combustible.Región Carbonífera y Centro

Nuevo León
Municipios que conforman la 
zona metropolitana 

Empresas del sector alimenticio y de granos han pedido una  
solución ante el temor de no contar con combustible para transportar 
sus productos.

Fuente: Elaboración propia con base en diversas notas periodísticas.                                                                                                 

a los actos de corrupción y toda aquella  
accion que afecte los bienes de la nación y de 
los particulares; sin embargo, ello requiere de 
una estrategia integral y bien definida. 

Consideramos que el robo de combustibles 
es una problemática que requiere de esfuer-
zos conjuntos entre los tres órdenes de  
gobierno, aunado al involucramiento de la  
ciudadanía. Es importante que se concientice 
a la población sobre el peligro de acudir a las 
zonas donde hay fugas de combustible, pero 
lo es todavía mas que el plan que llevará a 
cabo el Gobierno federal para asistir a las  
comunidades aledañas a estos ductos, se  
aplique con reglas claras y bien definidas. 

En la aplicación del Plan de Bienestar para 
municipios afectados por el huachicol, tiene 
que imperar la claridad y la equidad en la  
repartición de estos recursos, además la  
entrega de los apoyos debe darse con objeti-
vidad, respondiendo a un diágnostico preciso 
y concreto de la población y su contexto. 

Mario Alejandro Navarro Saldaña
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Quienes integramos a la ANAC nos  
sumamos a los posicionamientos de los legis-
ladores humanistas y del Comité Ejecutivo  
Nacional del PAN a fin de que se transparen-
ten las acciones que está llevando a cabo el 
Gobierno federal en la lucha contra el robo de 
combustibles. Descalificamos que la compra 
de autotanques para el transporte de com-
bustible haya procedido sin una licitación pú-
blica, eso demuestra incongruencia en el pro-
ceder del Presidente de la República, quien 
muchas veces prometió total claridad en todo 
lo que llevase a cabo al ejercer el  
cargo.  

Pedimos una estrategia integral y bien 
planteada, que tenga líneas de acción  
concretas y de la cual derive una solución a 
largo plazo del problema del huachicol. De 
nada nos sirve durante algunos días disminuir 
la cantidad de combustible robado si una vez 
que se reestablezca la apertura de los ductos 
de Pemex regresaremos a la misma  
problemática. 

Por tanto, exhortamos al presidente para 
que esclarezca la duración del plan que está 
llevando a cabo y reflexione sobre las conse-
cuencias que ha tenido para muchos munici-
pios el desabasto de gasolina; debe quedar 
claro que los municipios son el sostén de 
nuestro sistema de gobierno, si estos son 
afectados, hay repercusiones para toda la  
Federación por el contrario, si se prevén las 
condiciones para fortalecerlos, se fortalece a 
México. 
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