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1. DIMENSIÓN DEL ROBO DE HIDROCARBUROS. 
 
 ¿Qué es el huachicol? 
 
 “Huachicol” o “guachicol” tiene varios significados. Uno: instrumento que 
usan personas que cortan y bajan fruta de los árboles usando un cuachicol o 
huachicol, esto es vara larga que lleva en un extremo una canastilla.  Es también 
actividad ilícita de mezclar o diluir alcohol y otros químicos con agua, o mezclar  
solventes con condensados importados clandestinamente. Ahora se identifica 
más con el robar gasolina, diesel o turbosina, perforando poliductos o 
apropiándose desde dentro de refinerías o en plataformas marinas de esos 
hidrocarburos, así como actividades de almacenamiento, distribución o 
comercialización de los mismos. 
 
 PEMEX cuenta con 32 mil kilómetros de ductos. Por Guanajuato pasan 
más de 600 kms. En 2018 tenía 1,485 pipas, el Presidente López Obrador 
ordenó comprar en enero del 2019 otras 671 pipas más. También tiene 520 
carros de ferrocarril, 74 terminales de almacenamiento, 58 estaciones de 
bombeo y compresión, 17 buques tanque, 16 terminales marítimas y 10 
terminales de gas licuado.  
  
 Alcances del huachicol en el país y en Guanajuato. 
 
 Datos de inteligencia militar difundidos del 2018 precisan que el robo de 
hidrocarburos- gasolina, diesel, turbosina-: 
 
* Explica el 65% de las violencias y delincuencias del estado de Gto: Homicidios 
dolosos o ejecuciones, secuestros, extorsiones, robos con violencia en la vía 
pública, a partir  del 2016. 
* 3 cárteles disputan el mercado ilícito del huachicol en el estado, CJNG, Santa 
Rosa de Lima y La Unión. En el estado tienen presencia otros 10 cárteles. 
* El robo más añoso -segundo en volumen- se da dentro de refinerías por 
empleados y sindicato que en camiones cisterna lo desplazan de almacenes a 
centros de distribución. 
* En plataformas marinas se da el robo de petrolíferos en mayores volúmenes, 
con embarcaciones cisterna que van al mercado internacional ilícito. 
* El robo es proporcionalmente menor en red terrestre de poliductos. 



* El negocio ilícito equivalía en período de Calderón a entre $ 15 mil millones y 
$ 20 mil millones de pesos al año, por la extracción de más de 2,300 millones de 
litros.  
* En sexenio de Peña Nieto pasó a $ 48 mil millones de pesos anuales, con robo 
de 70 mil barriles diarios en sus últimos años. (tres veces más) 
* López Obrador prometió evitar robo en 80%, bajando a 5 o 6 mil barriles 
diarios.  
* En 2017 se detectaron 10,363 tomas clandestinas en el pais. 
* Guanajuato fue primero en tomas clandestinas en 2017: 1,092; seguido de 
Puebla con 774.  
* A nivel municipal, Irapuato fue líder nacional en tomas clandestinas:  382, 
luego Silao 218, Tepeaca, Pue. fue tercero y León 4o. con 102 tomas ese año.  
* En el estado 17 de 42 municipios tienen tomas clandestinas.  
* En el 2006, final del Gobierno de Fox, había 8 tomas. Para 2016 pasaron 
municipios guanajuatenses a 1,309 tomas. 
* Responsables primeros:  
Directivos y empleados de Pemex y líderes del sindicato petrolero;  
PGR, Unidad d Inteligencia Financiera de SHCP 
Secretario de Gobernación M.A. Osorio Chong, quien condujo  estrategia de 
seguridad en el sexenio donde se incrementó exponencialmente el huachicol; 
Autoridades locales: PGJ Gto y SSP y de los municipios por no establecer 
estrategia de prevención comunitaria y de cultura de la legalidad.   
Empresarios huachicoleros y particulares cómplices en la cadena de 
almacenamiento, distribución y comercialización. 
* Senador Carlos Romero Deschamps sabía cuándo empresa dejaba de 
bombear combustibles y Gilberto Muñoz. 
* A partir del 2016 los cárteles encontraron gran negocio que requiere poca 
inversión y genera abundantes ganancias,  por lo que la disputa del control de 
zonas huachicoleras se agudizó.  
 
 Por lo que toca al robo en ductos terrestres, donde más se ha robado 
combustible han sido tramo de ducto Minatitlán-Puebla, a la altura de Tierra 
Blanca y Orizaba; el ducto Madero-Cadereyta, en tramo Ciudad Victoria y 
Tampico. Últimos 4 años aumento ilícito en ductos Saltillo-Torreón, Salamanca-
León y el Salamanca-Guadalajara, así como los ductos conectados a Tula, 
Hidalgo. 
 
 De 2011 a 2017 Pemex presentó 35 mil denuncias por robo de 
combustibles. La actuación de Procuraduría General de la República -hoy 
Fiscalía General-, es prácticamente nula. Igualmente la de la UIF de Hacienda. 
 
 EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, NIGUNA SENTENCIA POR HUACHICOL. 



 Huachicoleo empresarial antes y ahora. 
  
          Al inicio del 2019 el gobierno Federal redujo el Impuesto que se aplica por 
litro de combustible, expendedores de gasolina no han aplicado el descuento en 
el precio al consumidor final. A marzo de éste año se apropiaron del 64 % del 
estímulo fiscal que el gobierno otorga en beneficio del consumidor.  
 
 Venta de litros incompletos en gasolineras es un robo a los consumidores 
de aproximadamente $12,411 millones de pesos cada año. En lugar de litros, 
despachan 986 mililitros, lo que representa un millón 736 mil litros que se 
quedan en las estaciones ilícitamente.  
 
 Al inicio del 2019 por cada gasolinera legítima hay cuatro de huachicol, y 
que los grandes consumidores públicos, como CFE, y los privados, empresas 
transportistas y camioneras,  ameritan investigaciones. 
 
 
 
 2  PERSPECTIVA DEL TIEMPO. 
  
 * Refinería a Salamanca en 1950, Presidente Miguel Alemán. 
 
    El proyecto inicial de una refinería en el Bajío preveía hacerse en 
Irapuato, en terrenos aledaños a la comunidad de Rancho Nuevo, por donde 
hoy  cruzan la autopista de cuota Irapuato-Querétaro con la libre Irapuato-
Celaya y el libramiento a León. El Ing- Antonio M. Amor donó los terrenos con 
los que se construyó en 520 hectáreas en Salamanca. Al tiempo apareció el robo 
de petrolíferos dentro de la refinería, actividad ilícita que los salmantinos 
conocen tiempo atrás. Del líder del sindicato de PEMEX, Carlos Romero 
Deschamps, es fama pública que con su familia tienen un patrimonio que 
rebasa en exceso las posibilidades de un trabajador líder sindical.  Muchos  
salmantinos buscaron obtener del sindicato alguna prebenda y eso les dio a él y 
otros una capa de protección que parece llegó a su fin. El final del otro líder 
sindical, Gilberto Muñoz Mosqueda, fue más dramático. 
 
 Las pautas de comportamiento para ingresar a trabajar a la refinería, 
lograr ascensos, permisos, contrataciones, adquisiciones, vacaciones, 
definieron una forma de ser cultural que es diferenciable del resto del estado. 
Es ahí donde se ha mecido el huachicol por años. 
    
 
 



 
 
 * Los SCADA en los ductos de Pemex, Presidente Ernesto Zedillo 
 
 Con Zedillo se inició la instalación de sistemas de control remoto para 
verificar la conducción de sus combustibles y en la red de transporte de 
gasolinas, diésel y gas. Los Sistemas de Obtención de Información, Control y 
Supervición a Distancias (SCADA, por sus siglas en inglés) ayudan a la 
obtención de información en tiempo real, así como su análisis, mediante una 
serie de programas sofisticados que permiten la detección inmediata de caídas 
de presión en los ductos y su ubicación, mediante geo-referenciación. Con este 
sistema se tiene la atención oportuna e inmediata de tomas clandestinas en los 
ductos. 
 
 * El huachicol en época de Vicente Fox. 
 
 En época de Fox el huachicol consistía en hacer mezclas con solvente K, 
solvente L, y Pale Oil con condensados Burgos, los cuales se importaban 
clandestinamente con permisos otorgados por Pemex Petroquímica, permisos 
que se reusaban decenas de veces para lograr gasolina magna; las mezclas 
costaban $ 1.50 por litro y se vendían a $ 6.00 pesos litro entonces. Además de 
estas actividades ilícitas había robo en ductos y robo en gasolineras que 
expendían menos litros de los que cobraban. 
 
 La administración de Fox implementó 10 acciones estratégicas: 
 

a) Instaló controles volumétricos en tanques de gasolineras 
b) Desplazó laboratorios móviles para identificar dónde se vendían las 

mezclas ilícitas. 
c) Se adquirieron máquinas turbina conocidas como “diablo 

instrumentado espesor cero” por las cuales se monitoreaban los 
ductos de PEMEX cada dos meses y se identificaba dónde había toma 
clandestina por señal enviada a Satélite. 

d) Se instalaron 2 cuartos de control sobre el desplazamiento de 
hidrocarburos con equipos geo-posicionados vía satélite que 
permitían ubicar tanques, pipas, barcos: uno en la torre de Pemex a 
cargo de Juan Bueno Torio y otro en la Policía Federal a cargo de Gertz 
Manero, Secretario de Seguridad Pública, hoy Fiscal General.  

e) Se establecieron acciones para identificar las gasolineras que 
descargaban gasolina no facturada su venta por PEMEX 

f) Se cancelaron más de 120 franquicias que vendían huachicol. 



g) Se contrató empresa privada que vigilaba tramos de 500 kms de 
ductos para en coordinación con la Coordinación de Seguridad Física 
de PEMEX vinculados al Ejército, detener en flagrancia a quienes 
robaban hidrocarburos. 

h) Los ductos donde más se robaban combustible eran el ducto 
Minatitlán-Puebla, a la altura de Tierra Blanca y Orizaba (Escamela); el 
ducto Madero-Cadereyta (en tramo Ciudad Victoria y Tampico); el 
ducto Saltillo-Torreón, el Salamanca-León y el Salamanca-Guadalajara. 

i) La PROFECO  con PEMEX desplazaron 15 vehículos con tanques en las 
cajuelas que medían los litros reales entregados contra los cobrados, y 
así se clausuraron gasolineras. 

j) Se desplazaron laboratorios móviles para hacer análisis de 
combustibles e identificar las mezclas ilícitas, procediendo a clausurar 
las que lo vendían. 

 
 * El combate con Felipe Calderón 
 
 Dirección de Jesús Reyes Heroles en PEMEX 
 
 Por cuanto toca al robo de hidrocarburos, fue desde el CISEN que se 
formó un grupo especial para hacer inteligencia sobre robo de combustibles, 
estrategia financiada por Pemex dirigida entonces por Jesús Reyes Heroles GG, 
quien durante el primer año identificó la cadena logística del problema: ¿Cómo 
se planeaba desde dentro de Pemex el robo?¿Cuándo, a qué hora se perforaban 
ductos para identificar paso de gasolina, de diesel y de turbosina? Se 
identificaron entonces cuándo camiones ordeñaban ductos en la selva 
veracruzana y con cuántos ductos y qué estacionamientos se utilizaban. Pero 
sobre todo, dónde comercializaban: gasolineras, transportistas, ladrilleras, 
baños públicos e industrias. No se podía vigilar ductos en todos sus tramos y en 
todo el tiempo, porque la SHCP de Agustín Carstens, primero, y de Ernesto 
Cordero, después, no financiaba la adquisición de tecnologías necesarias para 
vigilar todos los ductos todo el tiempo. 
 
 EL CISEN tomó las instalaciones de seguridad pública de PEMEX en todo 
un edificio de PEMEX, y conjuntamente con Policía Federal desmantelaron 4 
bandas vinculadas al robo de hidrocarburos. 
 
           Participé en 2009 en parte de estrategia para combatir robo de 
hidrocarburos en gobierno del Presidente Calderón. Aún era Director de Pemex 
Jesús Reyes Heroles y yo Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales 
de PGR. El coordinador de seguridad física de Pemex, David Garay, me 
compartió en 2009 diagnóstico reciente del huachicol con el fin de que con 



Dirección de Normatividad de mi esfera -proyecto legislativo que involucrara al 
Ministerio Público federal nos competía- analizáramos esquema para penalizar 
conductas relacionadas con esas actividades ilícitas, esquema convertido en 
iniciativa presidencial y luego en ley.  En informes a Diputados cada año se 
reportaban actividades realizadas por el MP federal, e incluían imputaciones a 
trabajadores y funcionarios de Pemex.  
 
 En la “Plataforma México” que desarrolló la Secretaría de Seguridad 
Pública entonces, en tiempo real se visualizaba por tramos y por tiempos la red 
nacional de ductos de Pemex con satélites, aviones -tripulados y no-, drones y 
lanchas, además de por tierra; se podía observar en dicha Plataforma filas de 
pipas en ductos (las ví por Puebla) y reacción coordinada de Ejército, Policía 
Federal, PGR y SHCP para detener, consignar y poner a disposición a los allí 
involucrados y a vehículos y combustibles.   
 
 Fui en el 2010 Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública donde entre otras políticas públicas comprometimos a gobiernos 
estatales a crear unidades de inteligencia patrimonial y económica (UIPES) 
alineadas a una estrategia nacional para identificar y combatir operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero ilícito,  que solo una decena 
de estados cumplieron, Guanajuato es de los incumplidos;  e implementamos 
un programa para que en cada estado se desarrollara una primera unidad de 
Policía Estatal Acreditable con la cual se iniciara un proceso de fortalecimiento 
de capacidades  policiales estatales para combatir violencias y delincuencias. 
Con el fondo “Subsemun” obligamos a los municipios a destinar cuando menos 
el 20% del subsidio a prevención de violencias y delincuencia. 
 
 * El crecimiento exponencial del huachicol con Peña Nieto. 
 
 En el gobierno de Peña Nieto, con Emilio Lozoya al frente de PEMEX, ni 
un solo equipo para monitorear ductos conocidas como “diablo instrumentado 
espesor cero”   se utilizó a fin de identificar dónde había tomas clandestinas. 
Dejaron de vigilar no solo ductos, sino barcos, tanques, pipas, espacios de 
almacenamiento y gasolineras. También grave fue que desmantelaron desde un 
principio las operaciones del CISEN contra robo de hidrocarburos. Alegaron 
que había fallas en el sistema de obtención de información, control y 
supervisión a distancia, afirmaciones que fueron más bien excusas y 
justificaciones para tapar inmensa corrupción que permitió el robo 
indiscriminado de combustibles, con pérdidas económicas astronómicas para 
la nación. $ 60 MIL MILLONES DE PESOS ANUALES. 
 



 (Gertz Manero anuncia primera semana de mayo en 60 días 
judicializará carpeta asunto OBERDRECHT). 
   
 Esas explicaciones resultaron absurdas al descalificar su propio sistema, 
cuando Pemex invirtió cerca de 300 millones de dólares en esos sistemas y 
porque estaba comprobada su eficacia en todo el mundo. 
 
 El General Eduardo León Trauwitz, quien fue jefe de escoltas de Peña 
Nieto siendo gobernador del Estado de México, y luego responsable de la 
seguridad de PEMEX para combatir la ordeña, en lugar de crear estrategias 
para erradicar el mercado ilícito de combustibles,  con su equipo creó un 
protocolo para mantener el conteo de tomas ilegales fuera de la estadística 
criminal. Ordenó que el personal de seguridad física de Pemex se abocara  a la 
eliminación de tomas clandestinas sin denunciarlas ante el ministerio público, 
con la consecuencia de que no se investigó, procesó, ni castigó a las personas 
que violaban la ley.  
 
 OSORIO CHONG pidió a fiscales estatales priístas reportar menor 
incidencia delictiva: ¿coincidencia? 
 
 Hoy el general con otros tres militares son investigados. En la 
investigación consta que se disminuyó notablemente el número de empleados 
del departamento para vigilancia y patrullaje de poliductos de Pemex; que los 
agentes de seguridad física carecían de herramientas, equipo y vestuario 
profesional así como apoyo contra incendios. El próximo viernes, 17 de mayo, 
Eduardo León Trauwitz deberá acudir con una veintena de funcionarios de 
Pemex al Reclusorio Sur de la ciudad de México imputado por la Fiscalía 
General de la República por su presunta responsabilidad en el robo de 
combustible. 
 
 La Auditoría Superior de la Federación acaba de señalar que en la 
cuenta Pública del 2017 PEMEX LOGÍSTICA implementó de manera deficiente 
ese monitoreo de ductos, pues la mitad de los sitios estratégicos no contaron 
con vigilancia. El sistema estaba diseñado para monitorear 379 sitios 
estratégicos de la red de siete poliductos y 47 sistemas complementarios. Al 
revisar la ASF encontró que 179 sitios estratégicos, el 44.9 %, no estaban 
monitoreados.  
 
 Recientemente se  publicó que el Gral. León Trauwit gastó $ 2 mil 281 
millones de pesos en mantenimiento de equipos tecnológicos y en aeronaves 
no tripuladas para combatir el robo de combustibles, entre 2015 y 2018, para 
mantenimiento del sistema SCADA (sistema de información a distancia), y en 



ese mismo período pasó de un promedio de 5.7 tomas clandestinas diarias, a 38 
al día. En 2018 Pemex cerró con 14 mil 910 tomas clandestinas, la cifra más 
alta reportada por la empresa en su historia. 
 
 Por tanto, desde el inicio del  gobierno de Peña Nieto la delincuencia 
organizada constató que se reducía el combate de Fuerzas Federales y entonces 
el movimiento financiero comenzó a arrojar pistas de las cantidades de las que 
se ha hablado: $ 60 mil millones de pesos anuales. El robo de combustible se 
convirtió en un negocio más lucrativo que el narcotráfico o la venta de armas. 
 
          Peña Nieto y su secretario de Gobernación Osorio Chong desaparecieron 
la Secretaría de Seguridad, desmantelaron Plataforma México (dejó de pagar 
regalías por satélites y sistemas), y nuevo director de Pemex, Emilio Lozoya 
Austin (delincuente codicioso) tiró literalmente a la basura equipamiento de 
vigilancia a red de ductos. SHCP-UIF, PGR y Policía Federal se distrajeron y 
olvidó responsabilidades estatales. Resultado: robo de hidrocarburos creció 
exponencialmente, otros cárteles decidieron arrebatar territorios; Guanajuato 
y otras entidades entraron al desasosiego.  
 
 A Peña Nieto y su equipo debemos exigirles primeras responsabilidades 
criminales, políticas, y administrativas, que López Obrador ilegal e 
inmoralmente dice les perdona, lo que no es permisible por ningún motivo. En 
todo caso que indulte o promueva ley de amnistía como lo prevé la 
Constitución Política y asuma las consecuencias políticas correspondientes. 
 
 * Inicio con López Obrador, idea “genial”: cerrar ductos. 
 
 Cerrar los ductos para impedir el robo es absurdo.  Sustituirla por pipas 
multiplicaría por diez o quince el costo de mover la gasolina.  Cerrar los ductos 
temporalmente genera desabastos costosísimos que nos sirven para nada, 
porque 10,000 barriles son buen botín. 
  
 López Obrador entendió solo en parte problemática, y  convirtió en error 
una oportunidad de consolidar liderazgo. Al anunciar que cerraría los ductos 
“para acabar con el robo” provocó desabasto que generó daños y molestias. 
Los ductos deben mantenerse en operación porque es la forma más eficaz de 
detectar los puntos ilegales de robo de gasolinas y diesel. Cerrarlos no resuelve 
el problema, y al reabrirlos las tomas clandestinas siguieron ahí.  
 
 A la Secretaria de la Función Pública se ordenó comprar pipas sin 
licitación y sin cubrir la Norma Oficial Mexicana.  No solo es 14 veces más 
caro, sino más lento y peligroso. Daña carreteras  y presagia accidentes fatales. 



Con volver a conectar drones a centros de monitoreo bastaría y sobraría para 
acabar con el problema. Empleo de pipas debe ser muy temporal y solo en 
determinados sitios. Cerrar los ductos y pretender la distribución por pipas 
complica el problema;  deben mantenerse en operación porque es la forma más 
eficaz de detectar los puntos ilegales de robo de gasolinas y diesel y al 
reabrirlos las tomas clandestinas siguieron ahí. Además, la mayoría de los 
centros de almacenamiento no cuenta con infraestructura para descarga en 
pipas. 
 
 En el país consumimos alrededor de 121 millones de litros por día de 
gasolina y 55 de diesel. Para transportar estos volúmenes se requerirían 12 mil 
camiones tanque. Pemex cuanta actualmente con mil 600 y las empresas 
privadas de transporte con 4,400. Quiere decir que el déficit es de 7 mil pipas. 
Consumidores, mercancías, patrullas o ambulancias fueron paralizados; 
encarecimiento de productos, generación de nuevos riesgos delictivos, inflación 
y la probable quiebra de Pemex Transformación industrial.  
 
 ¿Qué debió hacerse? Recuperar memoria e inteligencia en Plataforma 
México; vigilar red de ductos en tiempo real, coordinarse PGR, UIF, SAT, 
SEDENA, Marina; una estrategia nacional de programas comunitarios con 
estados y municipios por donde hay tomas clandestinas. 
 
 Comprarían 671 pipas nuevas en EEUU en enero 2019: fueron 
menos, pagamos más. 
 
 Las 671 pipas nuevas que el gobierno federal dijo compraría para Pemex 
en Estados Unidos por 91 millones de dólares, fueron menos y costaron más: Se 
adquirieron 612 por 100 millones de dólares. El gobierno  compró 59 pipas 
menos y pagó 8 millones de dólares más, como informó a medios el director de 
Pemex, el martes 23 de abril.  Pipas que, además, no cumplen con los 
requerimientos que establece la Normal Oficial Mexicana 012 para 
autotransporte con material peligroso, por lo que la SCT creó un “Acuerdo” a 
favor de Pemex, sus subsidiarias y filiales. 

 El 24 de enero pasado, luego de que una delegación del Gobierno 
mexicano integrado por los secretarios de Relaciones Exteriores; de Economía; 
de la Función Pública; y la Oficial Mayor, viajaron a Nueva York, Raquel 
Buenrostro, oficial mayor de Hacienda explicó que finalmente se adquirieron 
671 pipas. 

 La compra de los nuevos vehículos se hizo por adjudicación directa (“por 
la emergencia”, justificó el presidente  López Obrador), y aunque en un 



principio se anunció la compra de 571 pipas por 85 millones de dólares, luego 
la cifra aumentó a 671 pipas por 91 millones de dólares. Estas adquisiciones 
directas, sin licitación pública están volviéndose la regla general de esta 
administración que es condición de mayor corrupción, violando la Constitución 
General que exige licitaciones públicas. 

 Sin embargo, a unos días de arribar las primeras unidades a la frontera 
de Estados Unidos con México, donde serán recibidas por los 2 mil choferes 
contratados para operar los vehículos, se logró saber que dichas unidades no 
podrían circular en territorio nacional debido a que incumplen la Norma Oficial 
Mexicana 012. 

 La NOM 012, “Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden 
circular los vehículos de autotransporte”, indica que los vehículos que 
transportan químicos y otros materiales riesgosos, deben tener llantas dobles 
para evitar que se queden varados y puedan ser objeto de atracos y otros 
percances. 

 Sin embargo, todas las pipas nuevas que compró el gobierno mexicano 
para Pemex, son de llanta unitaria, lo que representa una clara violación a la 
NOM. 

 Para evitar esto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo 
de Javier Jiménez Spriú, generó un “Acuerdo” publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, en el que se permite el tránsito por los caminos del país de los 
nuevos vehículos de Pemex, sus filiales y subsidiarias. 

 Los nuevos requisitos de las pipas de Pemex son: 

I. Tener una capacidad máxima de 43,000 litros y contar con llantas unitarias 
de base ancha, siempre y cuando su capacidad de carga sea de al menos 4.5 
toneladas por llanta, es decir, 9.0 toneladas por eje, o 

II. Tener una capacidad máxima de 42,000 litros y contar con llantas unitarias 
de base ancha, siempre y cuando su capacidad de carga sea de al menos 4.4 
toneladas por llanta, es decir, 8.8 toneladas por eje, o 

III. Tener una capacidad de 41,000 litros y contar con llantas unitarias de base 
ancha, siempre y cuando su capacidad de carga sea de cuando menos 4.3 
toneladas por llanta, es decir, 8.6 toneladas por eje”. 



 Salvador Saavedra, Presidente de la rama industrial 105, Fabricantes de 
remolques y doble remolque de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra), aseveró que la regulación debe ser clara y 
homogénea para las actividades industriales y empresariales en cada rubro. 
“Somos de la opinión de que la modificación no debe proceder, pues es 
contraria a disposiciones vigentes”, dijo. 

 Por otra parte, el 7 de febrero el presidente López Obrador dio a conocer 
que al cumplirse dos meses de la estrategia de combate al huachicol, fuerzas 
federales habían detenido a más de 600 personas por presunto robo de 
combustibles, y acusó que solo 60 habían quedado en prisión por culpa de 
la ley. 

 Ayer lunes 13 de mayo se publica (Animal Político, con información 
obtenida vía el INAI) que no fue esa la causa por la cual la mayoría quedó en 
libertad. Fue el propio Ministerio Público Federal que ante la falta de evidencia 
de que fueran realmente huachicoleros liberó por su cuenta al 56.6% del total 
de detenidos. EL problema es que ni los Ministerios públicos federales ni los 
locales investigan. Y donde sí se llevó ante el juez a los detenidos, los fiscales ni 
solicitaron la medida de prisión preventiva, y de hecho, de los 162 donde sí la 
solicitó, solo en 11 casos elaboró los perfiles periciales que contempla la ley 
para sustentar el riesgo de un presunto responsable, y justificar el hecho  de 
que tenga que quedar preso. De ese total, solo 72 terminaron bajo proceso y 
con la media de prisión preventiva justificada, es decir, en prisión. Esto es, solo 
el 10.9 % del total de personas detenidas. En 66 casos los presentados fueron 
liberados por el juez al considerar que no había indicios suficientes para 
presumir su participación en huachicoleo. Apenas un 33% de los 655 
detenidos, 1 de cada 3, terminaron vinculados a proceso. 

 Cabe señalar que el artículo 156 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales señala que para imponer la prisión preventiva el juez 
debe sustentar su decisión, a partir de un “análisis de evaluación de riesgo”, 

 Y el artículo 176 sostiene que el mismo debe ser elaborado por las 
unidades de “medidas cautelares”, las UMECAS, que al 2017 no se habían 
puesto en marcha ni a nivel federal ni local.  Aun cuando ahora se han creado, 
su funcionamiento es mínimo, por eso el Presidente como gobernadores hablan 
de la “puerta giratoria” sin exigir responsabilidad a sus fiscales por esas 
omisiones.   
 



 Las entidades donde más capturas se registraron respecto a los 
datos del Presidente López Obrador de primeros dos meses: 
 
Estado de México, con 173,  
Hidalgo con 87 personas luego de la tragedia;  
Tabasco con 86,  
Puebla con 45 personas,  
Querétaro con 42,  
Guanajuato con 40,  6º lugar (siendo 1º. En tomas clandestinas). 
Sonora con 35 y  
Veracruz con 24.   
Hay siete estados donde no se reportó ninguna detención.  
 
 PARA CONSTATAR DEFICIENCIAS E INSUFICIENCIAS DE DELEGADOS 
 
Así podemos constatar la deficiente investigación de los delegados de la 
Fiscalía General de la República, especialmente en Guanajuato. 
 
 Operación Golpe de Timón, en Guanajuato.  
 
 Reciente operación de gobiernos federal y estatal contra Cartel Santa 
Rosa de Lima, asentado en el municipio de Villagrán, llamada “Operación 
Golpe de timón”, ha implicado una mejor coordinación entre ambos ámbitos.  
 
 Pasado jueves 8 de mayo la comisionada de Análisis y Estrategia para la 
Seguridad Ciudadana, Sophia Huet declaró: Cartel Santa Rosa de Lima ha sido 
desmantelado en un 50% debido a las acciones realizadas con el operativo, no 
obstante que no han logrado capturar a José Antonio Yépez, “El Marro”. 
Consideró que se han reducido su capacidad de fuego y logística, aunque el 
número de homicidios dolosos o ejecuciones parecen desmentir parcialmente 
su ponderación. 
 
 El sábado 11 de mayo asesinaron en Salamanca al secretario nacional del 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, 
Carboquímica, Gases, Similares y Conexo, Gilberto Muñoz Mosqueda.  
 
 El periodista Arnoldo Cuellar recuerda: Su fortuna se estima en más de $ 
90 millones de dólares, tras 43 años de encabezar el sindicato,  y quien en 2004 
fue denunciado ante la PGR por fraude por más de 50 millones de pesos contra 
los trabajadores.  “El mencho”, líder del CJNG y rival de El Marro, se adjudicó 
ejecución al día siguiente en narcomanta donde amenaza a autoridades locales 
que no se alinien. El gobierno de Guanajuato dice no hay vínculo. 



 
 
 Plan Nacional de Desarrollo  2019-24 
 
 2 documentos o versiones, metas contradictorias. 
 La versión atribuida al Presidente López Obrador propone reducir al 
50% los homicidios al final del sexenio: la versión del SHCP habla de reducir en 
15% todos los delitos. Y los resultados contra el huachicol ¿con qué 
parámetro? 
 
 Reitera combate a corrupción y que prohibirá adjudicaciones directas. El 
Presidente López Obrador lo contradice, pues hasta mayo 2019, el 74% de sus 
adquisiciones son directas: Pipas de Pemex, construcción de refinería de Dos 
Bocas, Tren maya, entre otras.  
 
 
 3.  ESCENARIOS PROBABLES CON FÓSILES A FUTURO 
 
 Los sulfatos de nuestro crudo hacen difícil refinarlo y ni el Maya, ni el 
Olmeca, ni el Istmo permiten igualar la calidad del Texas, que siempre ha sido 
más barato.  
 
  López Obrador no quiere entender que los fósiles ya no son opción en las 
visiones de sustentabilidad en el futuro. Lo pertinente es procurar energías 
limpias, renovablesl y más baratas. Lo contrario es ECOCIDIO. 
 
 Holanda ya se propuso para el 2020 no permitir gasolinas ni cualquier 
combustible derivado de fósil, por ejemplo. 
 
 Las visiones consideradas sustentables de nuestro globo son insistentes 
en encontrar alternativas que aparte de no validar refinerías ni extracción de 
crudos, tampoco se compadecen de termoeléctricas. 
 
 Grave error terquedad de refinería de Dos Bocas, cuya convocatoria 
declaró cerrada. Para riesgos de huachicol, de los mayores. 
 
 
 4.- ¿QUÉ DEBEMOS HACER? 
 
 1º. : COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 



 Premisa tecnológica para evitar ineficiencia. Los sistemas de control 
SCADA permiten la detección en tiempo real de tomas clandestinas. Esa es la 
información con que debe alimentarse a los sistemas de inteligencia tanto de 
PEMEX, de Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República. Todo el 
sistema debe tener una total coordinación entre estas dependencias, discreción 
y eficacia, para que una vez identificados a los responsables y dado que ya se ha 
clasificado el robo de combustibles como delito grave, se establezcan las 
denuncias y se proceda en contra de todos los criminales. 
 
 Pero se requiere una mejor definición de la estrategia basada en 
investigación eficaz y en un ciclo de inteligencia integral. Consideramos que se 
puede recuperar la integridad y seguridad de toda la red de ductos de 
trasportación energéticos, manteniendo en operación el SCADA. Ineficiencia es 
también corrupción. 
 
 Premisa ética.- Conceptos de corrupción. 
 
 “Acción y efecto de corromper”. “Corromper: Alterar algo. Echar a perder, 
pudrir, sobornar”. 
 “Abuso del poder público para beneficio privado” (Banco Mundial, 
Stephen D. Morris). 
  “Trampa”: abuso entre iguales. “Corrupción”: entre desiguales. 
 
 Fórmula del  PNUD:  C=(M+D)-(A+I+T). 
 
 Corrupción: (Monopolio + Discrecionalidad) –(Rendición de cuentas, 
Integridad y Transparencia). (Fórmula Klitgaard). Fórmula retomada por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. La fórmula explica 
el fenómeno corrupto: La corrupción sucede © cuando un monopolio de poder 
(M) convive con la discrecionalidad (D), y ello se combina con la ausencia de 
rendición de cuentas (A; accountability), integridad (I) y transparencia (T) 
 
 Quien tiene poder monopólico sobre un bien o servicio, y disfruta de 
circunstancias de discrecionalidad para decidir quién lo va a recibir o no y en 
qué condiciones, por lo que probablemente será propicio a la corrupción. 
 
 El fenómeno de la corrupción visto como un proceso histórico es muy 
difícil de combatir. Desde los conquistadores españoles y luego en la Colonia, 
por un lado, y del propio Moctezuma intentando sobornar a Cortés, por el otro, 
pasando por el “Carranzear” y los cañonazos irresistibles de Álvaro Obregón 
hasta Peña Nieto, nuestra historia registra comportamientos permanentes 
corruptos. 



 
 Arma fundamental contra la corrupción va por el lado de la integridad  (I) 
de autoridades y particulares. Es la educación ética y la formación de 
conciencia cívica por la que se apropian, encarnan valores de verdad, justicia,  
honestidad, probidad, solidaridad, respeto, benevolencia, caridad. Debemos 
preparar a educandos para que conozcan realidad de la corrupción y no 
permitan el abuso del poder, por ejemplo la que se da con el hostigamiento 
sexual en la misma escuela. En el corto plazo hay que incrementar los 
incentivos al comportamiento honesto, e impulsar cambios conductuales con el 
liderazgo de las generaciones jóvenes. El uso de tecnologías y redes sociales 
como Facebook y Twitter representan enorme potencial para bien y para mal, 
de cambio social acelerado y de modificación de valores y actitudes. También 
pueden convertirse en centros efectivos de denuncia, exigencia y vigilancia 
ciudadana, lo que va con la variable de la transparencia (T) y la exigencia de 
rendición de cuentas (A, accountability. En Nueva Zelanda todo funcionario 
responde con todo su patrimonio por actos de corrupción). 
 
 Por supuesto una cultura de la legalidad y de la paz implica un proceso de 
más largo aliento. Fortalecer el Estado de Derecho, contar con una procuración 
e impartición imparcial de justicia en los tres órdenes de gobierno, eliminará la 
mayor parte de la corrupción, pero ese escenario en el corto plazo se  ve harto 
difícil, considerada la ilegalidad consentida en que está fundada la vida diaria 
de muchos mexicanos.   
  
 El Sistema Nacional contra la Corrupción del que apenas se tienen las 
bases constitucionales y de leyes generales, es un buen principio, pero está 
detenida su implementación integral y la designación de algunas autoridades, 
como los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A nivel 
estatal y municipal existen también pendientes definiciones para su plena 
operatividad. Ese sistema debe completarse en los tres órdenes de gobierno 
con las políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas de la que los 
ciudadanos debemos ser primeros interesados en gestionar y vigilar su 
cumplimiento. 
 
 Hay instrumentos internacionales suscritos por el Gobierno Mexicano 
que están esperando su concreción, como la Convención de Naciones Unidas 
contra la Corrupción, Convención de Mérida. 
 
 
 2º.- PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL ROBO DE HIDROCARBUROS. 
 



 Y ¿cuáles son las alternativas en materia de seguridad pública entre 
tanto, no solo para cuidar ductos e hidrocarburos, sino sobre todo para las 
comunidades montadas sobre esos ducto s y para quienes han hecho de 
mercado ilícito su modo de vida? 
 Hay una tarea a cargo del Gobierno del Estado que no se ha atendido:  
coordinarse con los ayuntamientos de los 17 municipios por donde hay tomas 
clandestinas en ductos de Pemex para elaborar programas comunitarios con 
los cuales insertar una cultura de legalidad y de paz con premisas elementales 
de no tomar lo que no es tuyo. Si estas pautas de pensamiento y de acción se 
acompañan de la difusión de consecuencias para quien participe en actividades 
como transportar, almacenar, distribuir o vender, o a quienes presten un 
vehículo o renten un inmueble para guardar hidrocarburo robado, aun cuando 
como propietarios no sepan del uso que se les da,  les van a quitar su 
propiedad, veremos si no adoptan otras conductas.  
 
 Y es que el artículo 22 constitucional permite la extinción de dominio de 
bienes muebles e inmuebles involucrados en la comisión de delitos en materia 
de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, aun cuando el propietario no 
esté enterado de para qué se usan sus bienes muebles o inmuebles que lo están 
en actividades ilícitas. 
 
 3º. CONTENCIÓN DEL ROBO DE HIDROCARBUROS. 
 
 La Guardia Nacional, única apuesta del presidente López Obrador y en 
proceso de conformación, en una real y positiva coordinación con la Fiscalía 
General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y los gobiernos 
locales, deben tener condiciones para contener el robo de hidrocarburos.  
 
 En primer lugar, el que es de mayor volumen, de plataformas marinas, 
con vigilancia de la Marina, con aviones tripulados y no tripulados, drones, 
lanchas y satelitalmente. El segundo volumen es el de robo dentro de las 
refinerías que requiere terminar con la corrupción sindical y de funcionarios de 
PEMEX sería técnicamente el más sencillo. Y la tercera forma de huachicol, en 
poliductos, recuperando tecnologías y equipos que tiró a la basura el gobierno 
de Peña Nieto: Además de los equipos señalados, optimizar el uso sistemas de 
control remoto para verificar la conducción de sus combustibles y en la red de 
transporte de gasolinas, diésel y gas.  
 
 Los Sistemas de Obtención de Información, Control y Supervisión a 
Distancias que ayudan a la obtención de información en tiempo real, así como 
su análisis, mediante una serie de programas sofisticados que permiten la 
detección inmediata de caídas de presión en los ductos y su ubicación, 



mediante geo-referenciación. Con este sistema se tiene la atención oportuna e 
inmediata de tomas clandestinas en los ductos por la presencia de la Guardia 
Nacional, como ya se ha dicho. 
 
 Ya referimos la deficiente actuación de los delegados de la Fiscalía 
General de la República en los estados: ahí está el eslabón más débil de las 
capacidades institucionales para investigar y perseguir el huachicol deteniendo 
partícipes y poniéndolos a disposición de los juzgados federales. 
 
 4º. PERSECUCIÓN DEL DINERO DEL HUACHICOL 
 
 De acuerdo con la Estrategia Nacional para prevenir y combatir 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, aprobada en el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, en diciembre del 2010 (no derogada), el lavado 
de dinero proveniente de operaciones ilícitas, incluyendo corrupción, debe ser 
prevenido e investigado en el ámbito federal por la UIF, y en el ámbito estatal 
por las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, UIPES, que son 
herramientas eficaces para colaborar en la investigación de delitos con  las 
fiscalías generales de justicia de la República y de los Estados, incluyendo la de 
plantear en tribunales acciones de extinción de dominio por delitos en materia 
de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.  
 
 Esta estrategia fue impulsada a nivel internacional por el Grupo de 
Acción Financiera Internacional, GAFI, liderado en un principio por Francia, y 
cuya estrategia contra el lavado de dinero, incluyendo el proveniente de 
corrupción, se ha plasmado tanto en la Convención Internacional contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra 
la Corrupción, o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(Convención de Mérida), del 2003, entre otros instrumentos internacionales 
suscritos por México.  Por ellos, el Estado mexicano debe formular, aplicar y 
mantener políticas contra la delincuencia organizada y contra la corrupción 
que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del 
imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, la 
integridad (I), la transparencia (T) y la obligación de rendir cuentas a la 
ciudadanía (A). 
 
 
 La UIF  (UIPE) de Guanajuato. 
 
 Desde diciembre del 2010 el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
aprobó el acuerdo de que los gobiernos estatales crearan su unidad de 
inteligencia patrimonial y económica. Guanajuato aceptó hacerlo pero a la fecha 



no existe. Apenas se están discutiendo en el Congreso del Estado algunas de las 
iniciativas de reformas y adiciones a las leyes pertinentes para su plena 
operatividad. También se está discutiendo si es pertinente que se adscriba 
dicha Unidad de Inteligencia Financiera en el ámbito del Fiscal General del 
Estado o de la Secretaría de Finanzas y Administración, dada la desconfianza 
que existe en la persona del actual fiscal general del Estado. 
 
 Como sea que se defina su topografía administrativa o ubicación, si se 
conduce dentro del principio de legalidad y con profesionalismo, será una 
herramienta eficacísima contra el lavado de dinero proveniente de operaciones 
ilícitas, incluyendo huachicol como la proveniente de actos de corrupción.  
 
 5º. PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTRA HUACHICOL Y 
CORRUPCIÓN. 
 
 La falta de participación ciudadana eficaz y permanente en el control y 
fiscalización de la actividad gubernamental e institucional es una de las causas 
que han facilitado la corrupción, y el huachicol, en lo particular, por lo que hay 
que subrayar sea la sociedad civil, organizada y no, quien ocupe un papel 
protagónico y prioritario en la construcción de una nueva realidad social. 
 
 Resulta fundamental el papel que desplieguen organizaciones de la 
sociedad civil y observatorios ciudadanos, al vigilar los avances y retrocesos de 
las autoridades de los tres niveles y poderes de gobierno. El Estado en sus 
distintos órdenes de gobierno y órganos autónomos debe facilitar a todos la 
información necesaria para vigilar el uso de los recursos públicos, el avance en 
el cumplimiento de metas y objetivos, lo que supone una sólida formación en 
valores éticos y jurídicos al interior de las familias e instituciones, para 
empezar. 
 
 Todos coinciden en que la mejor arma contra la corrupción es la 
educación. Ahí las escuelas, las iglesias, los patrones y los organismos de la 
sociedad civil, tienen un rol determinante de nuestra realidad y calidad social, 
promoviendo una cultura de la legalidad y de la denuncia. También hemos de 
seguir trabajando en la rendición de cuentas y en la transparencia de la gestión 
pública, con el fin de prevenir que los recursos no sean utilizados , 
condicionados o entregados de manera irregular. 
 
 El reto es inmenso, pero si otros pueblos han podido resolver sus 
problemas de inseguridad, de violencias y delincuencias, incluyendo la 
corrupción o la impunidad, no veo por qué nosotros no podamos. Sí se puede.  
Ocupamos un nuevo consenso ético fundamental. 



 
JMAS. 


