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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y 
DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

I.1. Datos generales del proyecto. 

I.1.1. Nombre del proyecto. 

Construcción de la Refinería Dos Bocas 

I.1.2. Ubicación del proyecto. 

La Refinería Dos Bocas se ubicará en el municipio de Paraíso, Tabasco, colindando al 
norte con el Golfo de México y la Terminal Marítima “Dos Bocas”; al sur con las 
localidades urbanas de Paraíso y Puerto Ceiba, al oriente con la localidad de Nuevo 
Torno Lago. Ver Figura I. 1. 

Figura I. 1 Localización general de la Refinería Dos Bocas 

Fuente: Elaboración IMP 

El domicilio de la Refinería Dos Bocas es Carretera Federal No. 187, Paraíso – Villa, Km 
179+500, sección Suroeste del predio de la Terminal Marítima Dos Bocas, en el 
municipio de Paraíso, en el Estado de Tabasco, Código Postal 86610. Este domicilio 
está sujeto a la realización del trámite de lineación y número oficial correspondiente. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO, ART. 113 FRACCIÓN I DE LA 
LGTAIP Y 110 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP
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El polígono se integra principalmente por tres predios, con una superficie total de 
704.34 hectáreas, siendo su localización geográfica con las siguientes coordenadas de 
acuerdo con la Figura I.1 

 Latitud: 18° 25´29.20 N. 

 Longitud: 93° 11´52.26” O. 

Según lo especificado en el Atlas de Peligros por Fenómenos Naturales del Estado de 
Tabasco (2013), el polígono del proyecto está ubicado en el municipio de Paraíso, 
región de la Chontalpa y presenta los peligros por fenómenos naturales que se 
describen a continuación: 

Peligro por erosión. 

Paraíso, Tabasco está dentro de una zonificación de peligro muy bajo de erosión 
hídrica concentrada. Este fenómeno se asocia con la erosión antropogénica en suelos 
y vegetación natural y debida también a la intensa deforestación para el 
aprovechamiento de tierras de cultivo de temporal. 
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Figura I. 2 Peligro por erosión en la Región de la Chontalpa. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Peligro por erosión de la playa. 

Debido a que la playa que se encuentra dentro del polígono del proyecto está en el 
área asignada a la Administración Portuaria Integral (API) Dos Bocas, la información 
que se presenta son de playas contiguas. 

Playa Paraíso. Ubicada al oeste del espigón oriental del puerto, es una playa turística, 
en una costa depositacional, con playa amplia y dunas bajas tipo montículos, el 
cordón no está bien desarrollado; la vegetación es de pastos y de rastrera temporal. 
La playa es de pendiente suave, con oleaje de baja energía, rompe a unos 100 m 
afuera. Presenta mega cuspiditos, la berma es baja, lo que está relacionado al oleaje 
de baja energía. El oleaje erosiona hacia el noreste con 23º, lo que favorece que la 
playa quede protegida por el espigón del puerto y presenta las siguientes 
características: 
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Tabla I. 1 Erosión de la playa Paraíso. 
Exposición a 

peligro 
Nulo 

Muy 
Bajo 

Bajo Moderado Alto 
Muy 
Alto 

Observaciones 

Inundación 
fluvial 

X 

Inundación 
marina X 

La playa no presenta un cordón de 
dunas, por lo que la marea de tormenta 
puede causar inundación. 

Erosión X 
Únicamente con huracanes y nortes, se 
observa escarpes de erosión de 
tormentas. 

Fuente: Elaboración IMP 

Playa Boca Este (Río Seco). Es una playa en proceso de erosión intensa, protegida 
débilmente por palmeras; la erosión es de varios cientos de metros en los últimos 20 
años (playa reducida de 125 m), con pendiente de la cara moderada a fuerte; berma 
con escarpe de erosión de 12 cm. En la trasplaya el escarpe de erosión es de 70 cm; no 
hay desarrollo de montículos eólicos y no hay cordón de dunas. La terraza en la 
trasplaya es horizontal. Hacia la punta en la margen oriental de la bocana, la erosión 
es más intensa, alcanzando la comunidad de manglar. El suelo es de un huerto de 
cocoteras, cubierto por una capa de arena eólica y presenta las siguientes 
características: 

Tabla I. 2 Erosión de la playa Boca Este (Río Seco). 
Exposición a 

peligro 
Nulo 

Muy 

Bajo 
Bajo Moderado Alto 

Muy 

Alto 
Observaciones 

Inundación 

fluvial 
X Área expuesta a descargas de los ríos. 

Inundación 

marina 
X 

La marea de tormenta y el oleaje de alta 

energía pueden causar inundación. 

Erosión X 
Erosión con oleaje de alta energía, el 

espigón incrementa la turbulencia.  

Fuente: Elaboración IMP 
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Peligro de inestabilidad de laderas. 

En el municipio de Paraíso, Tabasco se identificó con peligro bajo por inestabilidad de 
laderas. Lo anterior, ya que no existen sitios con rocas sedimentarias que se erosionan 
con facilidad y tampoco existen condiciones de fuerte pendiente del terreno. 

Figura I. 3 Peligro por erosión en la Región de la Chontalpa. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Peligro sísmico. 

La regionalización sísmica del Estado de Tabasco muestra que los valores más altos, 
en la escala de Mercalli, entre V y VIII grados, se presentan en la porción central del 
estado, principalmente en las regiones Centro y en parte de la Chontalpa (donde se 
ubica Paraíso, Tabasco) y Pantanos, lo que sugiere que en estas regiones la disipación 
de energía sísmica es alta. 
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Figura I. 4 Regionalización sísmica del Estado de Tabasco. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Peligro volcánico. 

En el municipio de Paraíso, Tabasco se presenta el peligro volcánico que proviene de 
las zonas del volcán Chichonal, con una erupción de tipo pliniano y material volcánico 
de composición de andesita. El nivel de peligro es muy bajo, debido a la caída de 
ceniza de materiales volcánicos piroclásticos si se tienen vientos dominantes hacia el 
norte y todos los municipios de la región Chontalpa se verían afectados. Bajo estas 
condiciones, la caída de material volcánico es del orden de 4 cm de espesor. Los 
periodos de actividad volcánica del Chichonal registrada en un intervalo aproximado 
de 80 años siguieren periodos de retorno de 100 a 300 años, sin embargo, es muy 
pobre el registro histórico para definir un periodo de retorno y tasa de excedencia. 
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Figura I. 5 Peligro volcánico en la Región de la Chontalpa. 

 
Fuente: Elaboración IMP 

Peligro por inundación. 

En la región de la Chontalpa y particularmente en el municipio de Paraíso, Tabasco 
por ubicarse en la costa del Golfo de México el peligro por inundación es alto por 
marea de tormenta y el oleaje de alta energía. 
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Figura I. 6 Peligro por inundación en la Región de la Chontalpa. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

De la descripción anterior, el área del proyecto está sujeta a riesgo alto por inundación 
marina, riesgo alto por inundación fluvial, riesgo muy alto por inundación causado por 
marea de tormenta, riesgo muy alto por erosión causado por oleaje de alta energía y 
riesgo alto por sismicidad. Sin embargo, se han tomado las siguientes consideraciones 
para disminuir los riesgos naturales: 

El IMP realizó el Estudio Hidrológico Costero (2019) en el cuál se calcularon las cotas 
de inundación con un modelo hidrodinámico basado en el código Telemac que 
considera los aspectos más relevantes de las fuerzas hidrodinámicas en la zona de 
estudio. Las condiciones de cálculo del modelo se determinaron bajo los siguientes 
criterios: 

 Lluvia – Escurrimiento. Evento con un período de retorno de 500 años 
correspondiente a 0.365 m de precipitación sobre toda la cuenca hidrológica. 

 Marea astronómica. Marea semi-diurna con una diferencia media entre 
pleamar y bajamar de 0.60 m. 

 Marea de Tormenta. Con un periodo de retorno de 500 años correspondiente 
a una sobreelevación de 1.85 m. 
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 Sobre-elevación del nivel del mar por cambio climático. Nivel del mar con un
incremento proyectado a 100 años correspondiente a un valor de 0.83 m.

 Aporte del caudal derivado del río González. Caudal derivado del río González
por la laguna Señora para un evento con un periodo de retorno de 500 años
correspondiente a de 194 m3/s.

Los resultados recomiendan llevar el nivel de desplante de toda el área del proyecto a 
3 m con respecto del nivel medio del mar (nmm) para incorporar la incertidumbre 
ligada al método de cálculo. 

La definición de los riesgos naturales del Sistema Ambiental Regional (SAR) 
seleccionado para el proyecto, se puede consultar en el capítulo IV. 

I.1.3. Duración del proyecto. 

El plazo solicitado para la realización del proyecto es de 3 años para la etapa de 
preparación del sitio y construcción; para la etapa de operación y mantenimiento se 
estima una vida útil de 20 años, sin embargo, éste podrá incrementarse al realizar 
inspecciones y mantenimiento adecuado a las mismas, de acuerdo con los 
programas de mantenimiento que se establezcan. 

Si por razones de estrategia productiva, económica, ambiental o alguna otra, se 
decide acortar o alargar el tiempo de vida útil del proyecto, se podrá tomar la decisión 
de sacar de operación las obras o alguno de sus componentes sin abandono del sitio; 
para lo cual, se realizará una planeación detallada y especifica de las actividades a 
realizar para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente; así mismo, se 
notificará por escrito dicha situación a la autoridad competente, previo a la aplicación 
de dichos cambios. 
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I.2. Datos generales del promovente. 

I.2.1. Nombre o razón social. 

Pemex Transformación Industrial 

 

I.2.2. Registro Federal de Contribuyentes del promovente. 

PTI151101TE5 

 

I.2.3. Nombre y cargo del representante legal. 

Ing. Carlos Oscar Baltazar Parrales 

Cargo: S.P.A. Subdirección de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial, Salud en el 
Trabajo y Protección Ambiental 

Pemex Transformación Industrial 

Correo electrónico: carlos.oscar.baltazar@pemex.com 

 

I.2.4. Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír 
notificaciones. 

Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, Piso 17. 

Col. Verónica Anzures 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

Ciudad de México 

Código Postal: 11300 

Tel.: (55) 1944-2500 

Ext. 891 56946 
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I.2.5. Nombre del responsable técnico del estudio. 

M. en C. José Abraham Cabrera Feregrino. 

Cedula Profesional: 2373280. 

I.2.6. Dirección del responsable técnico del estudio. 

En el Anexo 1, se encontrará la documentación legal correspondiente del 
representante legal, del responsable técnico del estudio, la declaración y responsiva 
solicitada en la Guía. 

RFC Y CURP DEL RESPONSABLE TÉCNICO
ART. 116 PRIMER PARRAFO DE
LA LGTAIP Y ART. 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP




