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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 
FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES POR 
MEDIOS O CANALES NO AUTORIZADOS. 
 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 

 

Sofío Ramírez Hernández en mi carácter de Senador de la República integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento por lo dispuesto por 

la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, en relación con lo 

previsto por los artículos 8, párrafo 1, fracción I; 164, párrafos 1 y 2; y 169 del Reglamento 

del Senado de la República, me permito presentar la iniciativa con proyecto de Decreto, por 

el que…, al tenor de la siguiente:  

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 
La Reforma Energética reformó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
diciembre de 2013. Como consecuencia de ello el 30 de abril de 2014, el titular del Poder 
Ejecutivo remitió al Poder Legislativo el paquete que contenía las iniciativas de la 
legislación secundaria en materia energética.  
 
Dicha reforma fue planteada por el gobierno Federal, como “un paso decidido rumbo a la 
modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar las empresas públicas 
dedicadas a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad” 
(Gobierno de la República, México, 2017). 
 
Dentro de sus diez objetivos y premisas fundamentales, los señalados como 6, 7 y 8 
plantean que se busca contar con un abasto mayor de energéticos a mejores precios; 
garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad de suministro 
energético, así como transparencia y rendición de cuentas en las distintas actividades de 
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la industria energética y combatir de manera efectiva la corrupción en el sector energético 
(Gobierno de la República, México, 2017). 
 
Por lo tanto, fueron expedidas un total de nueve leyes y se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones a otras doce. Dentro de las cuales se contemplaban 
originalmente la liberación de los precios de las gasolinas para el año 2018 y 
posteriormente modificándose dicha fecha se adelantó, aplicándose desde 2017. 
 
Además, a partir de 2015 y con el objetivo de poner al día nuestro mercado de gasolinas, 
México transitó de un modelo de precio único a un esquema de precio máximo. En 2016, 
con la finalidad de que este mercado reflejara las condiciones internacionales, se adoptó 
un impuesto por litro, conocido como Impuesto Especial sobre Producción y Servicios fijo, 
(IEPS fijo). 
 
Como parte de esa liberación de precios, se crearon 90 regiones en el país, de las cuales 
hay 7 regiones fronterizas y 83 al interior del país; los precios máximos difieren entre las 
distintas regiones pues deben reflejar los distintos costos de llevar los combustibles a 
cada una de ellas. La diferencia en costos obedece a la distancia de cada localidad a las 
refinerías de Pemex o a los puntos de importación, así como a los diferentes tipos de 
infraestructura para el transporte y distribución del combustible. Además, cuando en 
alguna localidad las normas ambientales exijan el uso de combustibles de mayor calidad, 
esto se reflejará también en el precio máximo . (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
2015) 
 
En consecuencia, la apertura del mercado energético, ha traído consigo retos como son 
la correcta regulación de los nuevos actores que tienen presencia en todo el país y 
garantizar al consumidor su derecho a la información para que pueda tomar decisiones 
informadas, como lo establece nuestro marco jurídico. 
 
 
Importancia de la venta de combustibles en México 
El desenvolvimiento de la vida urbana y rural en nuestro país, depende en gran medida 
del uso de los combustibles básicos como la gasolina, el diésel y el gas licuado de 
petróleo (Gas L.P.). Tal es así, que de acuerdo con cifras del INEGI, el consumo per 
cápita de gasolinas es mayor al de otros países de un nivel de desarrollo similar, e incluso, 
que algunas naciones altamente industrializadas; es así, que nuestro consumo per cápita 
en el rubro, es mayor en 22% que el de Alemania, 71% más que el de Italia, 103% al de 
Chile, 141% al de España y Francia, 192% al de Argentina y 242% al de Brasil. En el 
mismo sentido, el gas L.P., es una fuente vital de energía al ser el principal combustible 
utilizado para uso doméstico en más de 70% de los hogares mexicanos. (PROFECO, 
2013). 
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En 2014 México ocupó el cuarto lugar de consumo de gasolinas a nivel mundial, solo 
superado por Estados Unidos, Japón y Canadá, con un total de 751 mil barriles por día 
(The U.S. Energy Information Administration, 2014). 
 

 
 
El autotransporte es la modalidad de mayor preferencia en el país, tanto para el transporte 
de pasajeros como de carga. En 2014, este segmento consumió 1,099.9 miles de barriles 
por día de combustibles automotrices, de los cuales el 70.6% fue de gasolinas y 29.4% 
de diésel (Secretaría de Energía, 2015). México es el cuarto consumidor más grande por 
persona en el mundo (Indigo Staff, 2016). 
 
Además, de acuerdo con datos de Bloomberg, al tercer trimestre del 2016, los 
conductores mexicanos son los que más dinero gastan de su salario en gasolinas 
(gastamos en promedio un 3.38% de nuestro ingreso total), en ese entonces, los 
mexicanos estábamos igualados con los sudafricanos, sin embargo, este indicador tomó 
en cuenta a 61 economías y llevó a cabo el análisis en el caso de México, cuando el 
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precio promedio era de $14.81 pesos por litro de combustible, y un egreso promedio de 
431 pesos por conductor (Cattan, 2016). 
 
Sin embargo, ese estudio no pudo tomar en cuenta el incremento de enero pasado de 
entre 14 y 20 por ciento para las gasolinas Magna y Premium respectivamente, y si el 
salario diario es menor o igual proporcionalmente, el porcentaje utilizado se incrementa, 
por lo que es posible afirmar que somos los mexicanos quienes gastamos más en 
gasolina en todo el mundo (El Financiero, Redacción, 2016). 
 
En 2016 11,469 gasolineras operaban en el país, de las cuales la PROFECO revisó el 
comportamiento de 6,356, es decir, poco más del 55% del total de estaciones y un 115% 
más que todas las gasolineras verificadas en 2015 (Procuraduría Federal del 
Consumidor, 2016). 
 
Para el 2017, la Procuraduría incrementará el número de gasolineras revisadas al menos 
en un 15% con respecto a lo alcanzado en 2016, previendo llegar a 7,200 estaciones 
verificadas (Procuraduria Federal del Consumidor, 2017). 
 
Durante los primeros siete meses del 2017, la Procuraduría Federal del Consumidor 
verificó 5,402 gasolineras en todo el país para garantizar el despacho de litros completos; 
verificando un total de 80,001 mangueras despachadoras e inmovilizado 3,258 por 
irregularidades, que fueron detectadas en 1,712 gasolineras, donde se colocaron sellos 
de suspensión. 
 
Lo que nos arroja que aproximadamente el 32% de las gasolinerías verificadas presentan 
algún tipo de irregularidad, es decir una de cada tres. Asimismo, se han iniciado 617 
Procedimientos Administrativos por Infracciones a la Ley (PILs) y se han aplicado multas 
por 133 millones de pesos, en contra de aquellas gasolineras en las que se detectaron 
abusos (PROFECO, 2017). 
 
De manera similar, en el caso del Gas Licuado de Petróleo, los procesos de verificación 
se llevan a cabo en plantas de distribución y a vehículos comercializadores del gas L.P. 
con el objetivo de observar que los proveedores respeten los derechos del consumidor 
establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y de las Normas Oficiales correspondientes. 
 
Por su parte en cuanto al gas L.P., la Procuraduría Federal del Consumidor intensificó 
sus acciones de monitoreo a empresas distribuidoras de gas L.P. en todo el país, para 
detectar irregularidades con 960 visitas de verificación en plantas para la venta a través 
de pipas, de las cuales se sancionó a 215 empresas, lo que resulta el 22.4% de empresas 
con irregularidades, es decir, una de cada cinco, principalmente por no cumplir con los 
litros ofrecidos o no contar con instrumentos de despacho bien calibrados. 
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En vista de los resultados, resulta evidente que es recurrente la presencia de violaciones 
a las normas por parte de las empresas encargadas de distribuir y vender las gasolinas 
y el gas L.P. y que esta situación atenta de manera constante en contra de los derechos 
de los consumidores. 
 
Robo de Hidrocarburos 
Sin embargo, uno de las actividades delictivas que más daño está haciendo a las finanzas 
públicas es el robo de hidrocarburos. Existen diversas formas por las que se cometen 
estos delitos: ordeña de gasolina y diésel en cantidades industriales desde los 
oleoductos, otra se suscita cuando los choferes sustraen mediante mangueras de los 
embarques adquiridos por otros clientes, práctica conocida como “huachicoleo”.  
 
Aunque esta sustracción regularmente se hace en pequeñas cantidades, ante la Cámara 
de Diputados, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, 
Pedro González, refiere que la merma de gasolina que sale de Pemex es de hasta 10 mil 
litros por pipa, lo que equivale a entre el 20 y 25 por ciento de cada embarque (Pérez, 
2012).  
 
En 2010, Pemex Refinación (PR) registró un volumen sustraído ilícitamente del Sistema 
Nacional de Ductos (SND) de 2,162.1 MB anuales, lo que significó una reducción del 
30.0% respecto del volumen sustraído en 2009, como resultado de los operativos 
preventivos y correctivos aplicados por PR en coordinación con la Secretaría de Marina 
(SEMAR), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), la Policía Federal (PF) y el Centro de Investigaciones y Seguridad 
Nacional (CISEN). Sin embargo, de 2006 a 2010 se registró un incremento superior al 
300% en el número de tomas clandestinas (TC) identificadas, al pasar de 204 a 631 
(Auditoría Superior de la Federación, 2012). 
 
Ya en este sexenio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló, que en los 
últimos ocho años, de 2008 a 2016, las tomas clandestinas aumentaron 1,681.1%, al 
pasar de 367 a seis mil 537, y sólo de 2011 a 2016 fue necesario invertir tres mil 70 
millones de pesos para neutralizar las 17 mil 535 tomas que se detectaron. 
 
Asimismo, descubrió a pesar de la gravedad del problema, Petróleos Mexicanos no tiene 
ni idea de cuánto combustible le roban ni cuánto dinero pierde, porque sus sistemas de 
medición en los poliductos no funcionan plenamente. 
 

“Mediante el oficio núm. AI-SADC-GEIR-186/2017, del 22 de mayo de 2017, la 
gerencia de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica adscrita a la 
Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex Corporativo, señaló que no 
se dispone de sistemas de medición confiables en la totalidad de las instalaciones 
de almacenamiento y despacho, así como en los sistemas de distribución y en las 
instalaciones a lo largo de éstas (válvulas de seccionamiento, estaciones de 
bombeo, tanques de alivio, trampas de recepción, y envío de diablo), por lo que no 
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fue posible determinar con precisión el volumen ni el monto monetario perdido de 
combustibles en el proceso de logística de petrolíferos, ni la parte del proceso de 
transporte y almacenamiento donde se ubican dichas pérdidas”. 

 
Con base en lo anterior, para las mismas autoridades, el monto de lo robado anualmente 
oscila entre los 20 mil y 30 mil millones de pesos anuales según lo declarado por el 
secretario de hacienda y Crédito Público, y por director general de Pemex Transformación 
Industrial respectivamente (Robles de la Rosa & Rosas, 2017). 
 
Resulta inaplazable tomar medidas para tratar de combatir este negocio multimillonario e 
ilegal, que afecta directamente a las arcas nacionales, con un costo excesivamente alto; 
por ejemplo: supera por alrededor de una quinta parte el presupuesto solicitado por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) en 2018; o equivale a lo solicitado por Zacatecas para 
ese mismo año; o serviría para atender a la población que resultó damnificada por los 
sismos de septiembre pasado. 
 
Estamos conscientes que muchas veces, personas pudieran verse obligadas a adquirir 
este tipo de productos, sin embargo, la autoridad está obligada a crear mecanismos para 
atender y proteger a los denunciantes, víctimas de estas acciones, con esta medida se 
pretende romper algún eslabón de la cadena delictiva, o al menos encarecer los costos 
a la delincuencia para atacar su rentabilidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone la siguiente iniciativa con proyecto 
de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se adicionan dos párrafos al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos 
 

Artículo 9.- Se sancionará a quien: 

 

I. … 
II. … 
III. … 

 
 
Las conductas descritas en el presente artículo se sancionarán de la siguiente manera: 
 

a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
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En caso de que los supuestos señalados en la fracción I. sean cometidos por 
Estaciones de Servicio con permiso vigente, procederá la revocación inmediata del 
mismo. 
 
Se aumentará hasta en una mitad la sanción que corresponda por el delito de que 
se trate, a quienes siendo parte de Petróleos Mexicanos o alguna de sus 
subsidiarias, participen en la comisión de los delitos antes mencionados. 
 
... 
 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
 

SENADOR 
 
 
 
 
 

SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
 

Senado de la República, a 27 de noviembre de 2017. 
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