El robo de hidrocarburos es sin duda, un tema de
interés nacional debido a que sus consecuencias
tienen un alto impacto en la sociedad mexicana. No
sólo por tratarse de un delito cuyo costo, tan solo
entre 2016 y 2018 ascendió a 147.2 mil millones de
pesos de acuerdo con información del Gobierno de
México; también, por tener graves repercusiones en
distintos ámbitos de la vida pública. Por ejemplo, de
tipo ambiental, en materia de seguridad o en su caso,
en el patrimonio de las personas. Esto ha motivado,
por lo tanto, que el tema se constituya como un asunto
de especial relevancia dentro de la agenda pública en
nuestro país.
En diciembre de 2018, el Poder Ejecutivo Federal
anunció la puesta en marcha de una estrategia para
combatir este flagelo, denominada Plan Conjunto
del Gobierno de México para Combatir el Robo de
Hidrocarburos de Pemex, en la cual se involucró a 15
instituciones del ámbito federal. Esto detonó un especial
interés en los mexicanos por conocer y comprender
diversos aspectos del tema: Desde el fenómeno en sí
mismo, hasta la citada estrategia emprendida por las
autoridades y desde luego, los resultados alcanzados
derivado de su implementación. Lo anterior, pues
se trató de una medida que tuvo implicaciones
importantes en la vida cotidiana; ocasionadas, por
ejemplo, tras la carencia de combustible que se
presentó en algunos momentos, en distintas regiones
del país.
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Por lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), con un sentido de responsabilidad y
oportunidad, en el marco de sus atribuciones, y como
parte de su política de transparencia proactiva, pone
a disposición de las autoridades y de la población
en general información pública de utilidad sobre
este asunto, y que contribuye a una mejor rendición
de cuentas en México. Esta información comprende:
(1) solicitudes de acceso a la información dirigidas a
sujetos obligados del ámbito federal; (2) recursos de
revisión resueltos por este Instituto, (3) información
difundida por ley como obligaciones de transparencia,
(4) otra información relevante, difundida por otros
medios.
(1) Solicitudes de Información1
En el periodo que abarca del 12 de junio de 20032
al 23 de febrero de 2020 se han identificado 3,431
solicitudes de acceso a la información relacionadas
con el tema “Robo de Hidrocarburos”, utilizando
diversos criterios de búsqueda3. A continuación, se
presenta la estadística por año.
1

Todas las solicitudes de acceso a la información y sus respuestas pueden ser
consultadas en la siguiente dirección electrónica: https://www.infomex.org.mx/
gobiernofederal/moduloPublico/moduloPublico.action.
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Fecha en la cual entró en operación el sistema INFOMEX.

3

Criterios de búsqueda: Tomas clandestinas, robo de hidrocarburos, huachicol
(eros), guachicol (eros), robo de combustibles, robo de gasolina, ordeña de
gasolina, extracción ilegal de combustibles.
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A continuación se presentan las 3,431 solicitudes de
acceso a la información identificadas, por categoría
temática. Es decir, de acuerdo con el asunto principal
de interés, identificado en cada una de ellas.

De las 3,431 solicitudes de acceso a la información
identificadas, 3,384 se encuentran “terminadas”, lo que
representa el 98.6%; mientras que 47 se encuentran
“en proceso”, lo que equivale al 1.4%.
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Las 3,384 solicitudes de acceso a la información
que se encuentran “terminadas”, se presentan a
continuación por el tipo de atención que se les brindó.
Destaca que, en el 74.3% de los casos, la información
fue entregada en medio electrónico; mientras que en
el 17.0% de los casos, se indicó que las solicitudes no
eran competencia del sujeto obligado.

89,equivalente a 2.6%, y la Secretaría de Marina con
87, lo que representa 2.5%.

A continuación se muestra la distribución de las 3,431
solicitudes de acceso a la información identificadas,
por sujeto obligado de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). Destacan
Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, por haber
recibido 1,990, lo que representa el 58.0%; al igual que
la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría)
y sus órganos desconcentrados con 483, que
equivale a 14.1%; la Secretaría de la Defensa Nacional
con 129, que representa 3.8%; la Policía Federal con
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(2) Recursos de revisión
De las 3,384 solicitudes de acceso a la información
que se identifican como “terminadas”, en 158 casos se
interpusieron recursos de revisión, es decir, en el 4.7%
de ellas.
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Los 158 recursos de revisión fueron interpuestos
derivado de respuestas otorgadas por diversos sujetos
obligados de la LGTAIP, entre los que destacan:
Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias con 93 recursos
de revisión, que representa 58.9%, así como la Fiscalía
General de la República (antes Procuraduría) con 13,
que equivale a 8.2%.
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Los recursos de revisión que han sido interpuestos ante el INAI, derivaron de diferentes tipos de respuestas
otorgadas por parte de los sujetos obligados. Para ello, el Instituto se pronunció de la siguiente manera:
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Finalmente, se presentan los 158 recursos de revisión
interpuestos ante el INAI, de acuerdo con el sentido
de la resolución emitida para cada uno de ellos.

(3) Obligaciones de transparencia
A continuación, los resultados de la búsqueda
realizada tanto en el Portal de Obligaciones de
Transparencia, que es el sistema que mantiene
el cumplimiento histórico a las obligaciones de
transparencia que se consideraron en la abrogada Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental (LFTAIPG), como en el Sistema
de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT),
que es la plataforma donde se cumple con aquellas
establecidas en la LGTAIP y en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En este sentido, se identificaron los siguientes
registros relativos a la fracción XXVII “Concesiones,
Licencias, Permisos y Autorizaciones” contenidas en
el artículo 70 de la LGTAIP referente a las fracciones
comunes que deben publicar los sujetos obligados
del ámbito federal en el SIPOT. Cabe señalar que esta
información, así como sus hipervínculos, corresponde
a la que cada sujeto obligado publicó a través de
dicha plataforma, siendo responsabilidad de éstos, el
contenido de la misma.
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Sujeto obligado

SIPOT

Secretaría de Energía

5,368

Comisión Nacional de Hidrocarburos

2,034

Comisión Reguladora de Energía

17,844

Petróleos Mexicanos1/

0

Pemex Exploración y Producción

0

Pemex Transformación Industrial

0

Pemex Refinación (Ahora Pemex Transformación Industrial)

0

Pemex Logística

0

Pemex Fertilizantes

0

Pemex Etileno

0

Pemex Cogeneración y Servicios2/

0

Pemex Etileno3/

0

Pemex Perforación y Servicios3/

0

Pemex, Terrenos para Industrias3/

0

TOTAL

17

1/ Petróleos Mexicanos tiene permisos particularmente para la comercialización de bienes y promoción de servicios dentro de sus instalaciones que no corresponden a
la categoría de autorizaciones referentes a la producción, almacenamiento, distribución y venta de hidrocarburos.
2/ Sujeto obligado dado de baja del padrón de sujetos obligados en el cuarto trimestre de 2018.
3/ Sujeto obligado dado de baja del padrón de sujetos obligados en el tercer trimestre de 2019.
FUENTE: Elaboración propia con datos del SIPOT.
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(4) Información relevante

Estadísticas del Sistema de Información Energética
de la SENER

Secretaría de Energía
(Información publicada a enero de 2020)
Portal: https://www.gob.mx/sener
Corresponde a la Secretaría de Energía (SENER)
el otorgamiento de permisos de exportación e
importación de productos petrolíferos (gasolinas,
diésel, turbosinas, principalmente) de conformidad
con el artículo 22, fracciones I, XI y XIII del Reglamento
Interior de la SENER (DOF 31-10-2014), numerales 7, 10
y 11 del Acuerdo por el que se establece la clasificación
y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos (DOF 2912-2014), así como el Acuerdo que modifica al diverso
por el que se establece la clasificación y codificación
de hidrocarburos y petrolíferos (DOF 30-12-2015).
La información de estos permisos otorgados por la
SENER puede ser consultada en la Plataforma Nacional
de Transparencia (www.plataformadetransparencia.
org.mx) de acuerdo a la LGTAIP, artículo 70 fracción XVII.
Por lo que se refiere a esa información, para el periodo
2015 - 2017 se tienen 3,093 registros de concesiones,
para 2018 son 1,220 y para 2019 son 1,058; dando un
total de 5,368 registros sobre contratos, permisos,
licencias y autorizaciones del aprovechamiento de
bienes, servicios y/o recursos públicos especialmente
del sector hidrocarburos.
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Elaboración de productos petrolíferos:
h t t p : // s i e . e n e r g i a . g o b . m x / b d i C o n t r o l l e r .
do?action=cuadro&cvecua=PMXD1C01

Volumen de ventas de petrolíferos:
h t t p : // s i e . e n e r g i a . g o b . m x / b d i C o n t r o l l e r .
do?action=cuadro&cvecua=PMXE2C01

Valor de importación de petrolíferos:
h t t p : // s i e . e n e r g i a . g o b . m x / b d i C o n t r o l l e r .
do?action=cuadro&cvecua=PMXE2C16

Valor de ventas de petrolíferos:
h t t p : // s i e . e n e r g i a . g o b . m x / b d i C o n t r o l l e r .
do?action=cuadro&cvecua=PMXE2C02
Volumen de importación de petrolíferos:
h t t p : // s i e . e n e r g i a . g o b . m x / b d i C o n t r o l l e r .
do?action=cuadro&cvecua=PMXE2C15
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Es importante destacar que, dentro de las cifras
consolidadas de producción, importación y venta al
público de gasolinas y demás petrolíferos, existen
diferencias que no sólo son explicadas por el robo
de hidrocarburos; sino también por la pérdida del
producto en la transportación y en toda la cadena
de distribución hasta el consumidor final. De las
gráficas se puede observar picos de mayor consumo
e importación en los meses de noviembre y diciembre
de 2018.

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Estadísticas de Producción obtenidos del SIPOT de
la CNH4

Portal: https://hidrocarburos.gob.mx/
Producción de petróleo por campo:
Datos relevantes (información publicada a enero de
2020):
•

Producción petrolera al mes de enero de 2020
(1,724.2 Miles de barriles diarios)

•

Producción de gas al mes de enero de 2020. (
4,983.9 MMpcd)

•

7,792 pozos petroleros y de gas operando al
mes de enero de 2020.

https://hidrocarburos.gob.mx/estadísticas/
Reporte de equipos de exploración y pozos:
https://hidrocarburos.gob.mx/media/3244/reportede-equipos-de-perforación-y-pozos.pdf
Pozos productores operando de gas no asociado:

•

45.53 dólares por barril fue el precio promedio de
la Mezcla Mexicana de Petróleo de exportación
al mes de febrero de 2020.

Otra información interesante en el portal de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH):
•

Licitación y Contratos de Exploración y
Explotación de Petróleo
https://asignaciones.hidrocarburos.gob.mx/

•

Contratos Adjudicados por Empresa
https://empresas.hidrocarburos.gob.mx/

https://hidrocarburos.gob.mx/estadísticas/
Reporte de quema y venteo de gas natural asociado:
https://hidrocarburos.gob.mx/estadísticas/
Número de pozos exploratorios terminados:
https://hidrocarburos.gob.mx/media/3269/
actividad-exploratoria.pdf
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Hipervínculos actualizados al 27 de febrero de 2020, en virtud de modificaciones hechas al portal de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Exploración y extracción de petróleo y gas en lutitas:

Reservas de hidrocarburos y recursos prospectivos
2010 a 2019:

https://hidrocarburos.gob.mx/estadísticas/
https://hidrocarburos.gob.mx/estadísticas/
Base de datos resumen de contraprestaciones
recibidas por el Fondo Mexicano del Petróleo:

Recursos Prospectivos:

https://hidrocarburos.gob.mx/estadísticas/

https://reservas.hidrocarburos.gob.mx/

Información diaria sobre los precios de la Mezcla
Mexicana de Exportación, del WTI, Brent y gas natural:

Comisión Reguladora de Energía
Portal: https://www.gob.mx/cre

https://hidrocarburos.gob.mx/estadísticas/
Reservas Probadas, Probables
hidrocarburos de 2001 a 2019:

y

Posibles

de

Principales Indicadores de la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) relacionados a Permisos de
Producción y Precios de Petrolíferos obtenidos del
SIPOT

https://reservas.hidrocarburos.gob.mx/
(Información publicada a enero de 2020)
Reservas de Hidrocarburos por campo al 1 de enero
de 2018:
https://campos.hidrocarburos.gob.mx/
Reporte de reservas remanentes de hidrocarburos por
asignación al 1 de enero de 2017:
https://hidrocarburos.gob.mx/estadísticas/
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Precios promedio diarios y mensuales de gasolinas y
diésel reportados por los permisionarios de estaciones
de servicio de expendio al público:
http://transparenciacre.westcentralus.cloudapp.
azure.com/PNT/73/III/E/PL/Precios_promedio_
diarios_y_mensuales_en_estaciones_de_servicio.
xlsx

Permisos definitivos otorgados en materia de
petrolíferos (almacenamiento, transporte, expendio
en estaciones de servicio)
https://www.gob.mx/cre/articulos/permisosdefinitivos-otorgados-en-materia-de-petrolifero
Permisos vigentes de expendio de Gas Licuado
de Petróleo mediante estación de servicio para
autoconsumo
https://www.gob.mx/cre/articulos/permisosdefinitivos-otorgados-en-materia-de-petrolifero
Solicitudes de Permiso en Trámite de Petróleo (P),
Petrolíferos (PL), Petroquímicos (PQ) y Bioenergéticos
(BE)
https://www.gob.mx/cre/documentos/solicitudesde-permiso-en-tramite-de-petroleo-p-petroliferospl-petroquimicos-pq-y-bioenergeticos-be
Solicitudes y Modificaciones de Permisos de la Unidad
de Gas Natural en Evaluación
https://www.gob.mx/cre/documentos/solicitudesy-modificaciones-de-permisos-de-gas-natural-enevaluacion
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Otra información adicional no contenida en el SIPOT
Reporte de tomas Clandestinas 2018
h t t p : // w w w. p e m e x . c o m /a c e r c a / i n f o r m e s _
publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas.aspx
Finalmente, se comparte presentación realizada por
el Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, el 30
de enero de 2019 en el foro denominado “Robo de
Combustibles”.
La información es un recurso estratégico y de
enorme valor en cada dimensión de nuestra vida
cotidiana; y para que ésta tenga verdadera utilidad,
debe ser siempre completa, oportuna y veraz. De
esta manera y bajo tales preceptos, el INAI, a través
de su sección denominada “Ante la Opinión Pública”,
continuará acercando tanto a la población como a
las autoridades información pública sobre temas de
interés y trascendencia social.
Fuente y fecha de actualización:
10 de marzo de 2020, INAI.

