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Tabla II. 8 Programa de trabajo del proyecto 

Fuente: Elaboración IMP 

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. 

II.2.2. Representación gráfica regional. 

El municipio de Paraíso se localiza en la región del río Grijalva en la subregión 
conocida como Chontalpa en el estado de Tabasco. Debido a la posición geográfica 
que tiene en el mapa de la República Mexicana, se encuentra situado entre las 
coordenadas: 18° 24' 00" latitud norte y entre 93° 13' 59" longitud oeste. Es 
importante saber que de acuerdo a las diferentes elevaciones que hay en dicho 
municipio, se encuentra situado a una altura promedio de 10 metros sobre el nivel 
del mar (msnm). Presenta una superficie territorial de aprox. 377.55 kilómetros 
cuadrados. 

El municipio Paraíso tiene colindancias territoriales al norte con el Golfo de México 
y el municipio de Centla, al sur con Jalpa de Méndez, Comalcalco y Cárdenas, al 
este una vez más con los municipios de Centla y Jalpa de Méndez y al oeste 
nuevamente con Cárdenas y con el Golfo de México. 
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específica los trabajos de desmonte, se inicien los correspondientes a despalme; es 
decir, existirá una clasificación de áreas en función de los diferentes frentes de 
trabajo que se establezcan para el proyecto. 

Para la remoción de esta vegetación, en el caso del estrato arbóreo, se emplearán 
motosierras, y sólo en el caso de que esto pueda representar riesgo para el 
personal que realiza estas labores, se buscarán otras alternativas. En ningún caso se 
permitirá la quema de material producto de estos trabajos, ni el uso de material 
agroquímico para erradicarlo del predio. 

La vegetación estimada a remover es de 131.169 hectáreas distribuidas como a 
continuación se indica: 

Tabla II. 9 Vegetación estimada por remover 

Tipo de vegetación Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total 
Palmar inducido (Ha) 0.523 15.936 0.000 16.459 
Vegetación secundaria 
de selva mediana 
subperennifolia (Ha) 

31.571 14.930 39.040 85.541 

Vegetación secundaria 
de acahual (Ha) 

9.462 0.000 0.000 9.462 

Dunas 19.707 0.000 0.000 19.707 
Total 61.263 30.866 39.04 131.169 

La solicitud para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales de los polígonos 2 
y 3 (vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia), se realizó incluyendo 
18.02 hectáreas en el polígono 2., que fueron removidas por un tercero. 

En cuanto a la solicitud de cambio de uso de suelo en terrenos forestales del 
polígono 1 (vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia) se encuentra 
en desarrollo. 

Es necesario destacar que en el caso particular del predio del polígono 2, este sitio 
perdió casi la totalidad de la cubierta vegetal por una actividad imputable a un 
tercero, misma que ya fue sancionada por la autoridad competente, Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (ASEA). 

A continuación se presenta un resumen de los comunicados difundidos por la 
ASEA a este respecto1: 

1 https://www.gob.mx/asea#557 
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 Derivado de las denuncias presentadas ante la ASEA, en el mes de
noviembre de 2018, ésta inicio un substanciación contra quien resulte
responsable por el desmonte de un terreno ubicado en el municipio de
Paraíso, Tabasco, presuntamente propiedad de Petróleos Mexicanos
(Pemex), por lo que se solicitó a Pemex información sobre los trabajos de
desmonte; así mismo la ASEA reunió información de instituciones federales
o estatales que tenían conocimiento de los hechos señalados, con el fin de
identificar posibles irregularidades y presuntas responsabilidades. 

 Derivado de lo anterior, la ASEA inició un deslinde de responsabilidades, y
la empresa responsable fue emplazada, después de que se realizó una
visita de inspección conducida por inspectores adscritos a dicha agencia.

 En el mes de diciembre de 2018, la ASEA ordenó la aplicación de medidas
correctivas derivadas de los trabajos de desmonte del predio en cuestión.
Por lo que la empresa probable responsable deberá implementar el
rescate de las especies de vida silvestre que se observen en el sitio para
procurar su supervivencia.

 Finalmente, el pasado 24 de enero del presente la ASEA, presentó un
comunicado de prensa, en el que impone medidas compensatorias y
multas a la empresa responsable por desmonte en el terreno ubicado en
Dos Bocas, Tabasco. Adicional a las multas impuestas, correspondientes a
la compensación por la violación en materia forestal, la empresa deberá de
implementar un programa de reforestación de mangle de 82.8 hectáreas,
así como un programa de preservación de flora y fauna, ambos fijando
montos mínimos de inversión.

Despalme. Una vez culminados los trabajos de desmonte, se iniciará con los 
trabajos de despalme, los cuales se definen como la extracción y el retiro de la capa 
superficial del terreno natural, que por sus características sea inadecuada para la 
construcción de terracerías. Dichos trabajos están estimados en aproximadamente 
5,600,000 m3 y se ejecutarán en cortes, préstamos, bancos de materiales y 
desplante de terraplenes para el derecho de vía y para la construcción de caminos 
y tuberías de transporte, así como las áreas de construcción de instalaciones y 
plantas industriales. 

La ejecución de los trabajos de despalmes de áreas destinadas al desplante de 
terraplenes para la construcción de caminos, se fijará en cada caso la longitud del 
tramo por despalmar adelante del frente de trabajo de las terracerías. 
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Todo el material producto de los trabajos antes mencionados será depositado en 
los sitios autorizados para tal efecto. El proyecto cumplirá con los requisitos 
establecidos en la especificación elaborada para tales efectos. 

Mejoramiento masivo de suelos. Como parte de las conclusiones del Estudio 
Geotécnico debe contemplarse la posibilidad de la ejecución de trabajos de 
mejoramiento masivo de suelos dadas las condiciones estratigráficas de los 
materiales subyacentes en el sitio propuesto. Se debe verificar que el Estudio 
Geotécnico determine si es necesario ejecutar tales trabajos e incluir cuál o cuáles 
podrían ser las metodologías por emplear, dadas las particularidades y condiciones 
de la estratigrafía del sitio. 

De manera inicial se contempla el desarrollo de una plataforma de trabajo hasta el 
nivel de subrasante con material de relleno, compactado al 90% de la prueba de 
Porter estándar, conformado con material de relleno mediante un procedimiento 
de relleno hidráulico. 

Asimismo, se contempla el desarrollo de una plataforma de las capas finales con 
material de relleno compactado al 90% de la prueba Porter estándar, conformado 
con material de relleno mediante un procedimiento de relleno hidráulico, 
estimado en aproximadamente 12,000,000 m3. 

El mejoramiento de suelos mediante compactación dinámica (CD) se podrá 
desarrollar en un programa de 4 fases y una fase final de planchado y nivelado con 
motoconformadora y rodillo liso en huellas contiguas, mediante el empleo de 
masa a base de placa metálica de 15 toneladas, susceptible de ser modificada a 20 
toneladas. 

Asimismo, para el desarrollo del proyecto será necesario construir una serie de 
vialidades temporales al interior de los predios donde se construirá el proyecto, 
estos caminos deberán permitir la comunicación interna de todas las áreas que 
comprenden el proyecto. Estas vialidades considerarán los requerimientos 
necesarios para que la Terminal Marítima de Dos Bocas y el puerto de API tengan 
libre tránsito y acceso tanto en la etapa de construcción, como en la operación 
definitiva de la refinería. 

Se deben considerar dentro de estos trabajos, la construcción de un camino 
interno paralelo a la barda perimetral. Si por conveniencia del proyecto, las 
vialidades temporales serán definitivas, la superficie de rodamiento definitiva 
deberá ser construida hasta el final del proyecto, esto con el fin de evitar daños. El 
diseño debe cumplir la normativa aplicable. 
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