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SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P  R  E  S  E  N  T  E  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, A 

LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIUDADANA Y A PETRÓLEOS MEXICANOS, PARA QUE EN 

COORDINACIÓN Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DESARROLLEN 

E IMPLEMENTEN UN PROGRAMA EDUCATIVO, DIRIGIDO ESPECÍFICAMENTE 

A LAS COMUNIDADES DONDE CRUZA LA INFRAESTRUCTURA DE DUCTOS 

DE GASOLINA, ACERCA DEL VALOR ECONÓMICO, RENTABILIDAD E 

IMPORTANCIA QUE TIENE PARA EL ESTADO MEXICANO LA REFINACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, 

VENTA, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PETRÓLEO E 

HIDROCARBUROS, ASÍ COMO LAS AFECTACIONES Y RIESGOS 

ECONÓMICOS Y SOCIALES  QUE CONLLEVAN EL ROBO DE ESTOS, 

SUSCRITO POR LOS SENADORES ROCÍO ADRIANA ABREU ARTIÑANO Y 

RUBÉN ROCHA MOYA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL  

 

Los suscritos, Rocío Adriana Abreu Artiñano y Rubén Rocha Moya, senadores de 

la República e integrantes del Grupo Parlamentario MORENA de la LXIV Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto los artículos 8, 

numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto 

de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En relación con la tragedia de Tlahuelilpan y con la problemática que representa el 

robo de combustible en nuestro país, situación que se ha agravado en los últimos 6 

años derivado de la opacidad de administraciones pasadas, urge desarrollar e 

implementar una opción de políticas públicas dirigida a la ciudadanía que parta de 

la educación para evitar que estas conductas se sigan produciendo. 

 

El pasado 18 de enero en el municipio de Tlahuelilpan, en el Estado de Hidalgo, se 

reportó una fuga de combustible originada por la perforación de un ducto que 

transportaba el hidrocarburo. En este entorno, cientos de pobladores se acercaron 

para recolectar la gasolina que escapaba a grandes chorros, cuando los sorprendió 

una gran explosión. 

 

Los videos previos a la desgracia muestran a un importante grupo de personas, de 

ambos sexos y de diversas edades, e incluso a familias enteras, que sin temor 

alguno se acercaban a la fuga de gasolina para recoger en bidones el combustible 

derramado, sin considerar el riesgo que corrían por la posibilidad de que alguna 

chispa iniciara el fuego y con ello el peligro inminente de perder la vida o salir con 

quemaduras graves del intento de obtener algunos litros de hidrocarburo. 

 

La explosión ocurrió y los resultados son terribles, hasta el lunes pasado 115 

personas habían fallecido y otras 32 personas se mantenían hospitalizadas. La 

tragedia en tanto noticia ha dado la vuelta al mundo y tiene al país consternado por 

la muerte y el dolor de todos los afectados. 
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El peligro latente que conlleva el robo de combustibles puede tener muchos efectos 

negativos como la explosión y el fuego que se generó en Tlahuelilpan. 

 

Ordeñar ductos que transportan combustibles se ha convertido en una práctica 

negativa que se ha extendido por diversas regiones del país que cuentan con ese 

tipo de infraestructura. De acuerdo con cifras proporcionadas por la Secretaria de 

Energía, Rocío Nahle, las tomas clandestinas para el robo de combustibles se 

iniciaron desde el 2000; a partir de 2002 se tenían 180 tomas, mismas que se 

dispararon a 14 mil 894 en 2018.i 

 

En este sentido, el combate al robo de combustible constituye un tema prioritario en 

la agenda pública de México. El actual gobierno llegó con una línea de trabajo sobre 

el sector energético para contrarrestar la corrupción que daña las finanzas públicas. 

La práctica del huachicol en distintos niveles es uno de los rostros que tiene la 

corrupción que afecta a nuestro país. 

 

Existen ahora distintas líneas de trabajo para combatir el robo de combustibles, en 

primer término, se puso en marcha la investigación para sancionar a funcionarios y 

empleados corruptos de Petróleos Mexicanos (PEMEX); además, se llevan a cabo 

operativos para anular a bandas del crimen organizado, pequeños grupos de 

huachicoleros que se han beneficiado de la perforación los ductos y robo de 

combustible en los últimos años. Por último, la averiguación para detectar y castigar 

a estaciones de venta de combustibles que comercian con gasolina y diésel robado. 

 

No obstante, como ocurrió en Tlahuelilpan, existen prácticas de delincuencia social 

con personas que habitan en los pueblos cercanos a ductos en zonas de alta 

incidencia de tomas clandestinas, los cuales acuden de manera masiva y bidón en 
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mano a los ductos abiertos sin medir riesgos para obtener pequeños beneficios. Se 

podría decir que este nivel es el más bajo del robo de combustibles, que los 

delincuentes generan para procurar complicidad en los pueblos para su actividad 

depredadora de los bienes de PEMEX. 

 

Es justamente aquí donde deberíamos detenernos un poco para reflexionar sobre 

las causas sociales de la existencia del robo masivo de combustibles en pueblos 

cercanos a los ductos en algunos estados del país como Hidalgo, Veracruz, Puebla, 

Estado de México, Guanajuato, Jalisco, entre otros estados del país. 

 

¿En qué medida la pobreza ha sido factor que influye en la decisión de los 

habitantes de esos pueblos para participar en el robo de combustibles?, ¿De qué 

manera ese tipo de conductas delictivas se explican por fallas educativas y 

culturales?, ¿Cómo contribuye la ignorancia en torno a los riesgos que supone 

manipular combustibles? ¿En qué forma se relaciona tal ignorancia con la 

imprudencia de permanecer cerca de las fugas de hidrocarburo? 

 

El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaria 

de Energía y Petróleos Mexicanos  , podría trabajar un programa relacionado con la 

educación y la cultura de los pueblos cercanos a los ductos, en la perspectiva de 

que conozcan el valor económico, rentabilidad e importancia que tiene para el 

estado mexicano la refinación, transformación, transporte, almacenamiento, 

distribución, venta, exportación e importación de petróleo e hidrocarburos, así como, 

los riesgos de perforar y manipular combustibles. 

 

Bajo este contexto es necesario, recuperar el sentido común y la prudencia a partir 

del conocimiento de los potenciales daños económicos, sociales y de salud que 
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podrían sufrir en caso de continuar con las prácticas negativas de robar, almacenar 

y vender de manera ilegal combustible. 

 

Desde todas las escuelas, centros de salud y comunitarios ubicados en las 

localidades aledañas a los ductos se podría tener un programa con fines educativos 

y preventivos que explicaran los riesgos a los niños, a los jóvenes y también a los 

adultos que implican estas conductas; acciones que podrían realizarse entre 

autoridades educativas, de salud y de seguridad pública con la comunidad, con 

pláticas a los padres de familia o en general en reuniones donde acudan los adultos 

que habitan la comunidad. 

 

Resulta importante también resaltar desde estos espacios la importancia que tiene 

el sector de hidrocarburos en México, y como este ha sido piedra angular para el 

desarrollo económico y social de nuestro país, y que el daño que se perpetua contra 

PEMEX mediante el robo de combustible, afecta de manera directa al crecimiento 

de nuestro país.   

 

De la misma manera debería trabajarse en favor de recuperar la cultura de la 

legalidad, la importancia de la ética, la práctica de la honestidad como uno de los 

principales valores, la necesidad de mantener una conducta positiva de estudio, de 

trabajo, de buena convivencia con los vecinos, de respeto a las personas y de 

cuidado colectivo. Es decir, se trataría de recuperar valores ligados al capital social 

de la comunidad, la confianza, el trabajo común, el cuidado de los bienes públicos 

y el trabajo comunitario. 

 

Al mismo tiempo que se impulsan los programas sociales anunciados desde la 

presidencia de la República para atender a los adultos mayores, a los jóvenes con 
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becas de estudio o de trabajo, se debe trabajar de forma intensiva en un programa 

cultural que recupere valores de buena convivencia cívica, de difusión de obras 

culturales, de promoción de trabajo artístico y artesanal en las comunidades, de 

respeto a las leyes y a los derechos humanos, a la cultura de paz y de trabajo 

honesto como camino para mantener unidas a las familias. Abrir con ello caminos 

de esperanza de que la ruta que debe seguirse para estos pueblos es posible por 

el camino del bien común y el progreso para todos. 

 

Para poder llevar a cabo estos esfuerzos, será necesario mantener un estrecho nivel 

de coordinación y cooperación entre las autoridades federales, estatales y 

municipales para trabajar de manera conjunta en el cambio educativo y cultural de 

esos pueblos. Esto debe ser una tarea prioritaria para los próximos meses si 

queremos combatir el robo de combustible y evitar más tragedias, actuar 

proactivamente será más redituable a largo plazo que si solo reaccionamos en el 

momento   

 

Alejar a los pueblos de la práctica del robo de combustibles, enseñando valores a 

favor de la honestidad, la ética, la moral pública, impulsando alternativas educativas 

y culturales, promoviendo los programas sociales, se podrá contribuir a generar 

oportunidades para el cambio desde abajo que permita erradicar la práctica de la 

ilegalidad, la violencia y la destrucción colectiva como se registró en el fatídico 

estallido del ducto de Tlahuelilpan. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 

Soberanía, el siguiente: 

  

 



  
 

 

7 
 

PUNTO DE ACUERDO 

  

ÚNICO. – El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de 

Salud, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y a Petróleos 

Mexicanos, para que en coordinación y en el ámbito de sus atribuciones, desarrollen 

e implementen un programa educativo, dirigido específicamente a las comunidades 

donde cruza la infraestructura de ductos de gasolina, acerca del valor económico, 

rentabilidad e importancia que tiene para el estado mexicano la refinación, 

transformación, transporte, almacenamiento, distribución, venta, exportación e 

importación de petróleo e hidrocarburos, así como las afectaciones y riesgos 

económicos y sociales  que conllevan el robo de estos. 

   

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a 01 

de febrero de 2019. 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

____________________________                           ___________________________ 

SEN. ROCÍO ADRIANA ABREU                               SEN.RUBÉN ROCHA MOYA  

               ARTIÑANO            

GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL 

 

i Chávez, Víctor; Loreo, Daniela. (2019, 28 de enero). Tomas clandestinas aumentaron de 180 a 14 mil 894 de 
2000 al 2018: Nahle. El Financiero. Recuperado de https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/crecieron-
tomas-clandestinas-de-180-a-14-mil-894-del-2000-al-2018-nahle  

                                                           


