
 
 
 

 

Sen. Pablo Escudero Morales 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República 

Presente 

 
Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, en el que se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que realice las 
investigaciones necesarias para determinar las causas y encontrar a los 
responsables de la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos que provoco 
la muerte de dos personas en el municipio de Cadereyta Jiménez en el estado 
de Nuevo León. Asimismo, se exhorta respetuosamente a Petróleos 
Mexicanos a coadyuvar en las investigaciones del incidente antes referido.  

 
 

ANTECEDENTES 

 
 

1- El 30 de marzo del año en curso, en el ejido Rancho Viejo del municipio de 

Cadereyta Jiménez Nuevo León, se pudo ver la explosión de un ducto de 

Petróleos Mexicanos que dejo dos personas muertas. Una de las personas 

murió en el lugar de la explosión mientras que otra resultó con quemaduras 

de tercer grado en el 60 por ciento de su cuerpo.  Así se dio a conocer en 

diferentes medios de comunicación:  

 

Una explosión en un ducto de Pemex deja a dos personas sin vida, en 

Cadereyta.  



Rescatistas de Protección Civil de Cadereyta atendieron a Daniel Eduardo 

Betancourt, quien resultó con quemaduras de tercer grado en más del 60 por 

ciento de su cuerpo. 

 

Por la gravedad de sus lesiones, Betancourt fue trasladado a un Hospital de 

Cadereyta y posteriormente al Hospital Universitario donde murió a las 3:00 

horas del viernes. 

 

En el lugar, un hombre, quien no fue identificado, murió de manera 

instantánea. 1 (Mata, 2017) 

 

 

2- Después de que la noticia se difundiera en los medios de comunicación y  los 

Bomberos del estado de Nuevo león y personal de Protección Civil del 

municipio de Cadereyta acudieran al lugar para realizar sus labores, se 

presentaron en el terreno personal de Petróleos Mexicanos y el Ministerio 

Público para comenzar con las investigaciones.    

 

 

3- Al igual que otros incidentes relacionados con explosiones en ductos de 

PEMEX, este incidente está relacionado con el delito de robo de 

hidrocarburos mediante las llamadas “tomas clandestinas” a este delito 

también se le conoce como “ordeña de combustible” delito que se ha 

incrementado de manera considerable. De acuerdo a datos publicados en el 

periódico “EL ECONOMISTA”  se incrementó en un número de 23.3% el robo 

de hidrocarburos en el 2016 comparándolo con el 2015. 

 

                                                           
1.- Castro Héctor e Mata Iván Mata Mueren 2 en explosión en ducto de Pemex recuperado de: 
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1079836&sc=319 revisión hecha el 3 
de abril de 2017. 

http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1079836&sc=319
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(Carriles, 2017) 

 

 

4- El robo de hidrocarburos por medio de tomas clandestinas, provoca pérdidas 

económicas que tan solo en la actual administración van de 159 mil 957 

millones de pesos por el combustible perdido, según lo publicado por Animal 

Político en la nota “Pemex pierde 100 mil mdp por robo de combustible y 

fugas en el sexenio de Peña” realizada por Tania L. Montalvo, en donde se 

expone lo siguiente:  

 

En los primeros cuatro años del sexenio de Enrique Peña Nieto, 

Petróleos Mexicanos perdió 97 mil millones de pesos por fugas y robo 

de combustible en sus ductos, una cifra 55% superior a las pérdidas 

registradas los últimos cuatro años del sexenio anterior. 

 

                                                           
2.- Carriles Luis  Pemex litiga para evitar pago de daños recuperado de: 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/03/14/pemex-litiga-evitar-pago-danos revisión hecha el 
21 de marzo de 2017.   

http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/03/14/pemex-litiga-evitar-pago-danos


Combinados ambos periodos (2009-2016), el Estado mexicano ha 

acumulado un daño en sus finanzas públicas de 159 mil 957 millones 

de pesos por el combustible perdido. La cifra es equivalente a lo que la 

Secretaría de Educación Pública federal ha destinado a investigación 

científica y desarrollo tecnológico en ese mismo lapso. 

 

En volumen, lo perdido asciende a 14 mil 652 millones de litros, que 

implica hasta 250 pipas de combustible cada día. 

 

Estas pérdidas son una constante: en ningún año Pemex ha podido 

frenar el robo de combustible y las fugas en sus ductos. Incluso, 2016 

fue un año récord en el que se perdió 24% más combustible que en 2015.  

 

 

 

 

En dinero, asciende a 159 mil 957 millones de pesos: 97 mil 196 

millones en el gobierno de Enrique Peña Nieto y 62 mil 761 

millones en el de Felipe Calderón. 



 

El peor en los últimos ocho años fue 2016: los registros hasta el 

27 de diciembre pasado muestran que en los ductos de Pemex se 

perdieron 2 mil 282 millones de litros. 

 

Esa cantidad es 24% mayor a la pérdida de 2015 y 29% a la de 

2012, el último de gobierno de Calderón. 

 

El año pasado es el único de los últimos ocho en que los litros 

perdidos superan los 2 mil millones de litros anuales, pues la 

pérdida promedio anual solía ser de mil 800 millones de litros 
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(Montalvo L., 2017) 

 

 

                                                           
3.- Montalvo  L. Tania Pemex pierde 100 mil mdp por robo de combustible y fugas en el sexenio de 
Peña recuperado de: http://www.animalpolitico.com/2017/02/robo-combustible-ductos-pemex-
gobierno-pena/ revisión hecha el 21 de marzo de 2017. 

http://www.animalpolitico.com/2017/02/robo-combustible-ductos-pemex-gobierno-pena/
http://www.animalpolitico.com/2017/02/robo-combustible-ductos-pemex-gobierno-pena/


5- La explosión en el ducto de PEMEX en Cadereyta que provoco la muerte de 

dos personas, es solo una muestra de los riesgo que representa el robo de 

hidrocarburos por medio de las tomas clandestinas, este delito no se ha 

podido erradicar, sino al contrario va en aumento como se puede observar y 

las pérdidas económicas también, vale la pena mencionar que en el incidente 

ocurrido en Cadereyta se encontraba una pipa, motivo por el cual a esta 

explosión se le relaciona con el delito de robo de hidrocarburos.  

 

 

CONSIDERANDOS 
 
 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser 

sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad 

y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad 

social, transparencia y liderazgo. 

 

 

II. La explosión en el ducto de PEMEX en el municipio de Cadereyta 

puede estar relacionada con el robo de hidrocarburos, por la forma en 

la cual se dio el evento y las evidencias que en el lugar se podían 

obtener, sin embargo, las autoridades encargadas de investigar el 

incidente tienen que determinar las causas y con ello encontrar a los 

responsables y buscar deslindar responsabilidades.  

 

III. La frecuencia con la que se presentan los incidentes relacionados con 

“tomas clandestinas” en Nuevo León va en aumento. Tan solo en el 

mes de marzo ya son tres los incidentes relacionados con “tomas 

clandestinas” el 15 de marzo en el municipio de Linares cerca del 

Kilómetro 183 a la altura del Puente Cabezones, se detectó una fuga 

de diésel en un ducto de Petróleos Mexicanos, presuntamente 

producto de una ordeña. Tan solo cuatro días después de este 



incidente, legisladores Federales del Partido Acción Nacional 

acudieron al lugar para observar los daños ocasionados al medio 

ambiente y encontraron otra toma clandestina. De este evento en 

particular ya me he pronunciado, inscribiendo una proposición con 

punto de acuerdo el 22 de marzo, en donde exhortaba a diferentes 

autoridades federales para realizar peritajes en materia ambiental y de 

procuración de justicia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 

realizados por la Procuraduría General de la República y Petróleos 

Mexicanos no se ha logrado disminuir este delito, al contrario va en 

aumento y parece que las consecuencias también pues ahora ya se 

presentan pérdidas de vidas a consecuencia de estos eventos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 
 
Primero. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que de manera 
pronta y expedita encuentre a los responsables y finque responsabilidades de 
la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos que provoco la muerte de dos 
personas, en el municipio de Cadereyta Jiménez en el estado de Nuevo León.  
 
 
Segundo. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a Petróleos Mexicanos a que coadyuve en las 
investigaciones para dar con los responsables de la explosión del ducto de 
Petróleos Mexicanos, que provoco la muerte de dos personas en el municipio 
de Cadereyta Jiménez en el estado de Nuevo León. 

 
 



 

 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 
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