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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES. 

III.1 Marco legal. 

Este capítulo realiza un ejercicio detallado de la relación jurídica llamada vinculación 
de las obras y actividades del proyecto con los instrumentos de planeación y 
jurídicos aplicables en materia ambiental; el objetivo de ello, es establecer la forma 
como el proyecto cumple con las disposiciones y lineamientos que tales 
ordenamientos establecen, lo que equivale a poner en evidencia la justificación 
jurídica de la iniciativa que se somete a la consideración de la autoridad del sector 
medio ambiente.  

Este ejercicio implica identificar al conjunto de instrumentos de planeación y 
aquellos de naturaleza jurídica, normativa y administrativa que contiene la 
legislación vigente que tienen como finalidad regular los aspectos ambientales de 
las obras y actividades del proyecto, sustentado en los planteamientos técnicos que 
se detallan en cada uno de los capítulos restantes de la MIA, ofrecer a la Autoridad 
los argumentos que aseguran el cumplimiento de los objetivos de cada una de esas 
disposiciones.  

La premisa bajo la cual se desarrolló este ejercicio, se sustenta en la definición de 
Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) que hace el artículo 28 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). En ella, le asigna un 
carácter de procedimiento a través del cual la autoridad ambiental competente 
dispone del fundamento para fijar condiciones a un proyecto, cuando éste pueda 
causar desequilibrios en el ambiente o rebasar los límites máximos permisibles que 
establecen las disposiciones ambientales. Por lo anterior, en el presente capítulo se 
detalla como el proyecto se ajusta a los objetivos de las disposiciones jurídicamente 
que le son aplicables, a través del establecimiento y cumplimiento de las 
condicionantes necesarias y requeridas, para evitar daños al ambiente. 

En este contexto, se han seguido los lineamientos contenidos en la guía que la ASEA 
ha emitido para la presentación de una MIA-R, la cual establece que es 
recomendable identificar y analizar los diferentes instrumentos de planeación que 
orientan o regulan la zona donde se ubicará el proyecto; así como, identificar los 
instrumentos jurídicos que establecen diversas disposiciones que inciden sobre la 
regulación ambiental del proyecto y evidenciar cómo éste se ajusta a los alcances 
de tales obligaciones en su más amplia consideración. 

Se entiende como instrumentos de planeación jurídicamente aplicables a aquellos 
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que tienen connotaciones francamente ambientales en sus lineamientos y 
disposiciones. De acuerdo con la vinculación del presente Capítulo III de la 
Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, del proyecto de 
construcción del Complejo Industrial de Refinación Dos Bocas”, en lo sucesivo se 
denominará como el proyecto, presentado al Procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental por la empresa PEMEX Transformación Industrial. 

Uno de los principales retos de infraestructura que ha planteado el Sr. Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, es la construcción de la nueva refinería que el 
Gobierno Federal planea realizar en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Se planea que el 
área de construcción de la Refinería tenga una extensión de terreno de 756.79 
hectáreas y una capacidad de refinación de 340,000 barriles diarios. A esta refinería 
se conectarían los ductos de petróleo provenientes de Tabasco y Campeche, de 
donde se extrae el 80% de hidrocarburos del país. 

Como es de imaginar, esta no es una tarea fácil. Esta nueva obra monumental debe 
cumplir con múltiples requisitos de construcción y de cuidado al medio ambiente 
antes, durante y con posterioridad a su edificación. Por lo anterior, entre otros, 
durante su etapa de planeación la obra debe contar con seis permisos principales, a 
fin de cumplir con la legislación actual en relación con el cuidado del entorno natural 
en que se desarrollará. 

Así pues, la obra debe satisfacer los requisitos establecidos en las leyes generales de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y 
la Ley de Responsabilidad Ambiental, de acuerdo con lo establecido por 
instituciones como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), la Secretaría de Energía (SENER) y la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente (ASEA).  

El objetivo entonces, es acreditar la concordancia y cumplimiento de criterios 
establecidos en los programas de ordenamiento ecológico del territorio en sus 
diferentes categorías y los demás requisitos regulatorios y normativos aplicables a 
las obras y actividades a desarrollar para lograr la ejecución del proyecto. 
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III.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

La CPEUM es el instrumento rector y norma suprema del ordenamiento jurídico 
mexicano cuyas disposiciones trascienden a todo el ordenamiento jurídico 
mexicano, y por tanto, como ley, su fuerza normativa siempre habrá de regular todo 
acto dentro del Estado mexicano. En ella se establecen los derechos fundamentales 
que habrán de respetarse y garantizarse al momento de poner a consideración de 
la autoridad una MIA-R por los posibles efectos en el ambiente, de igual forma 
habrán de cumplirse las bases normativas que rigen los actos de las autoridades que 
conforman el Estado Mexicano. A continuación, se presenta la vinculación del 
proyecto con los artículos constitucionales aplicables al mismo:  

Tabla III. 1 Artículos de la Constitución vinculantes. 
Titulo Primero Capitulo Articulo Párrafo Inciso 

Primero 
I. De lo Derechos 
Humanos y sus  

Garantías 

4 5 - 
25 - - 
26 - A 
27 3,4,5 - 

Fuente: Elaboracion IMP 

Vinculación: 

El respeto al derecho a un medio ambiente sano debe ser garantizado por el Estado, 
de acuerdo con lo que establecen los artículos 1º y 4º de la Constitución. Sin 
embargo, a nivel secundario el respeto y garantia de los derechos fundamentales 
conlleva la implementación y cumplimiento de diversos instrumentos de gestión 
establecidos en la legislación ambiental, entre estos instrumentos el de mayor 
relevancia es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el cual 
establece las medidas y condiciones en las que se podrán desarrollar obras y 
actividades que respeten, protejan, preserven y en su caso, restauren los elementos 
que conforman los ecosistemas, y simultáneamente, se atienda a las necesidades 
económicas y de desarrollo de la población que son requeridas, contribuyendo al 
objetivo de lograr un desarrollo sustentable, como expresión del respeto del derecho 
a un medio ambiente sano a que se refiere la Carta Fundamental. 

En este sentido, y tal como se demuestra en el presente Capítulo III, el proyecto se 
desarrollará plenamente en cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas 
y de la normatividad ambiental aplicable, para actuar en concordancia con este 
derecho consagrado en nuestra Constitución. 

La Ley Suprema establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar, sin embargo como documento jurídico político 
determina que los fines del proyecto nacional están contenidos en en su texto y 
determina los objetivos de la Planeación, estableciendo que será democrática y 
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deliberativa; mediante mecanismos de participación que establezca la ley, 
recogiendo las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y 
los Programas de Desarrollo. Por tanto, habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que 
se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 

Asimismo, especifica que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población rural y urbana.  

En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear 
y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.  

Por lo anterior, se hace la observancia a lo que establece esta Ley Suprema, por ser 
precursora de las leyes ambientales tales como, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (LGDFS), entre otras, las cuales, son reglamentarias de las disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 
territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción. Siendo así que, el proyecto propuesto deberá observar y ajustarse a la 
legislación ambiental aplicable, como son, Planes de Desarrollo, Planes de 
Ordenamiento Ecológico Territorial, Normas y Leyes Ambientales, etc.  

Así también, la Constitución establece como garantia de salvaguarda del derecho 
humano al medio ambiente sano,  la responsabilidad que tiene quien provoca daño 
y deterioro ambiental, por ello, en el Proyecto se tiene como premisa fundamental 
el cumplimiento de lo que establece la normatividad ambiental, en todos sus 
ámbitos de validez y niveles jerárquicos para su aplicación.   

Llevar a cabo todas las actividades dentro del marco de legalidad, garantiza la 
prevención y disminución del daño o deterioro ambiental, ya que esa es la máxima 
expresión de las normas ambientales, y que rigen en todo Estado democrático de 
Derecho. Al cumplir la norma se previene la afectación a los elementos naturales 
que conforman los ecosistemas o bien, técnicamente más preciso, se afecta en los 
límites y estándares que son permitidos. Asimismo, tomando en consideración que 
la implementación del proyecto ocasionará impactos al ambiente, se propondrán 
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las medidas de prevención y mitigación en las diferentes etapas de ejecución del 
proyecto(ver el Capítulo V y VI de esta Manifestación de Impacto Ambiental, 
Modalidad Regional). 

Sin embargo, es necesario considerar que el artículo 27 Constitucional señala que 
tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el 
subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se 
otorgarán concesiones; y que en términos del artículo 9 de la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la industria petrolera y las 
actividades a que se refiere el artículo 4o., segundo párrafo, entre las que se 
encuentra la refinación, son de la exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia, 
únicamente el Gobierno federal puede dictar las disposiciones técnicas, 
reglamentarias y de regulación que las rijan, no siendo oponible otro régimen legal 
que pretenda, so protexto de regular un orden distinto de gobierno, imponer 
limitaciones a la facultad Federal. 
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III.3 Tratados internacionales. 

Por tratados celebrados por México, debe entenderse cualquier "acuerdo 
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 
internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos 
conexos y cualquiera que sea su denominación particular" (artículo 2, inciso a), de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969), así como aquellos 
celebrados entre México y organizaciones internacionales. Lo anterior, siempre que 
se cumplan las formalidades que la propia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece. 

Como resultado de la concientización de los problemas ambientales, que nos 
afectan como seres humanos en un mundo globalizado, se han creado diversos 
instrumentos jurídicos y acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales. En estos 
mecanismos, México a través de la SEMARNAT, es un participante activo y ha 
logrado influir en la agenda internacional y programas de cooperación económica 
para responder de la manera más adecuada a las prioridades nacionales. 

Uno de los procedimientos establecidos en la legislación con los cuales en principio 
debería cumplir la construcción del Complejo de Refinación Dos Bocas 

III .3.1 Protocolo de París, dentro de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático . 

El Acuerdo de París tiene como objetivo evitar que el incremento de la temperatura 
media global del planeta supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales y 
busca, además, promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el 
calentamiento global no supere los 1.5ºC. De esta manera, el Acuerdo recoge la 
mayor ambición posible para reducir los riesgos y los impactos del cambio climático 
en todo el mundo y, al mismo tiempo, incluye todos los elementos necesarios para 
que se pueda alcanzar este objetivo. 

Además, reconoce la necesidad de que las emisiones globales toquen techo lo antes 
posible, asumiendo que esta tarea llevará más tiempo para los países en desarrollo. 
En cuanto a las sendas de reducción de emisiones a medio y largo plazo, se establece 
la necesidad de conseguir la neutralidad de las emisiones, es decir, un equilibrio 
entre las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero en la segunda 
mitad de siglo. Cada 5 años, todos los países deben comunicar y mantener sus 
objetivos nacionales de reducción de emisiones (sus planes de desarrollo para la 
reducción de emisiones). Además, todos los países deben poner en marcha políticas 
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y medidas nacionales para alcanzar dichos objetivos. Así, se han presentado 190 
planes de lucha contra el cambio climático que cubren alrededor del 99% de las 
emisiones de todas las Partes de la Convención. 

El Acuerdo de París reconoce la importancia de ir incrementando la ambición de los 
compromisos con objetivos cada vez más ambiciosos, es decir, cada 5 años los 
compromisos de los países serán cada vez mayores. Asimismo, el Acuerdo reconoce 
la importancia de los ecosistemas como sumideros de carbono, en particular, los 
bosques, que se incluyen explícitamente en el Acuerdo, y reconoce la posibilidad de 
utilizar mecanismos de mercado para cumplir con los objetivos que se marquen los 
países, si éstos así lo deciden en sus contribuciones. 

Vinculación. 

En el Proyecto, la generación de emisiones de CO, CO₂ y NOx, provenientes de los 
sistemas de calentamiento se verán controladas y minimizadas, a través del control 
de la combustión, uso de combustibles limpios (de bajo Carbono) y de quemadores 
de Bajo NOx. El proyecto considera en su diseño y tecnología la garantía de 
optimización de Eficiencia Energética y la reducción de emisiones contaminantes. 
De manera indirecta, con la producción del Coque, se obtiene un secuestro de 
Carbono que contribuirá a reducir el uso de combustibles con alto contenido de 
Carbono. Con respecto a las emisiones de Metano e Hidrocarburos, éstos serán 
controlados con sistemas de venteos confinados y conducidos por medio de 
cabezales para su tratamiento en diferentes Unidades de Proceso para su 
aprovechamiento. Por otra parte, debido a que el propio acuerdo de París reconoce 
a los ecosistemas como sumideros de carbono, dentro de las medidas de mitigación 
establecidas por el proyecto se contempla lo siguiente: 
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III.4 Instrumentos jurídicos aplicables en materia ambiental. 

La obligación jurídica, en derecho, es el vínculo mediante el cual dos partes, en este 
caso el proyecto y las disposiciones de la Ley, quedan ligadas; debiendo la primera 
(el proyecto), cumplir con las disposiciones aplicables de la segunda (la Ley y otros 
instrumentos aplicables), en lo que constituye el conjunto de obligaciones que 
regulan todas las fases de un proyecto, esto es, desde la preparación del sitio, 
construcción, operación y mantenimiento, hasta su eventual abandono.   

En relación a lo anterior, es de importancia fundamental identificar con todo detalle 
cuáles son los ordenamientos jurídicos con los que el proyecto debe vincularse y 
precisar de cada uno de ellos, cuáles son los lineamientos concretos cuyo contenido 
ambiental establece una obligación a satisfacer por parte del proyecto. A 
continuación, en este apartado se identifican y se vinculan los instrumentos jurídicos 
de naturaleza ambiental que contienen disposiciones vinculantes al proyecto. 

III .4.1 Ley de Petróleos Mexicanos (LEY PEMEX)  

La Ley de Petróleos Mexicanos (LPM) publicada el 28 de noviembre de 2008 en el 
Diario Oficial de la Federación, cuya última reforma fue el 11 de agosto de 2014, tiene 
su fundamento en los artículos 25, párrafo cuarto, 27 y 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto regular la organización, 
administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de 
cuentas de Petróleos Mexicanos, creado por decreto el 7 de junio de 1938, así como 
fijar las bases generales aplicables a sus Empresas Productivas Subsidiarias.   

De acuerdo con sus artículos 4 y 5 de LPM, el Estado realizará las actividades que le 
corresponden en exclusiva en el área estratégica del petróleo, demás hidrocarburos 
y la petroquímica básica, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias.   

Las funciones básicas de Pemex Transformación Industrial son los procesos 
industriales de refinación, elaboración de productos petrolíferos y derivados del 
petróleo, su distribución, almacenamiento y venta de primera mano. 

III .4.2 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA) 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y reformada 
por última vez el 05 de junio de 2018. Establece las disposiciones de orden público 
en las materias de preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como para 
la protección del ambiente en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la 
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nación ejerce soberanía. De esta manera, la LGEEPA se vincula y regula todas las 
fases de desarrollo y  los componentes ambientales del proyecto. La Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como desarrollo directo del 
derecho a un medio ambiente sano previsto en el artíuclo 4º Constitucional, tiene 
como finalidad la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 
al ambiente en todo el territorio nacional, a través de sus políticas e instrumentos. 
Por lo anterior, en este apartado se describe el cumplimiento y observancia de sus 
disposiciones aplicables al proyecto.  

De acuerdo al Artículo 1° que define el marco ambiental constitucional de esta Ley, 
se destacan: la preservación, restauración y el mejoramiento del ambiente; la 
protección de las áreas naturales, la flora y fauna silvestre y/o acuática, el 
aprovechamiento racional de los elementos naturales, compatibles con el equilibrio 
de los ecosistemas; la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y 
suelo; por último, establece al Ordenamiento Ecológico como instrumento de 
planeación ecológica.  

En la Tabla III.2 que se incluye a continuación, se indican las disposiciones 
ambientales de la LGEEPA vinculables al proyecto, y como se dará cumplimiento a 
las mismas, como a continuación se señala: 

Tabla III. 2 Artículos de la LGEEPA que se vinculan al proyecto. 
Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 

17 Ter Las dependencias de la Administración Pública 
Federal, el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la 
Federación, instalarán en los inmuebles a su cargo, 
un sistema de captación de agua pluvial, debiendo 
atender los requerimientos de la zona geográfica en 
que se encuentren y la posibilidad física, técnica y 
financiera que resulte conveniente en cada caso. 
Esta se utilizará en los baños, las labores de limpieza 
de pisos y ventanas, el riego de jardines y árboles de 
ornato. Para efectos de lo dispuesto en el presente 
artículo, por agua pluvial se entiende aquella que 
proviene de la lluvia, el granizo y la nieve. 

El Proyecto considera e 
implementará un sistema de 
drenajes para la captación de 
agua pluvial en áreas de 
proceso y fuera de ellas, la cual 
será enviada a la Planta de 
Tratamiento de Aguas de 
Desecho. Una vez tratada el 
agua pluvial se utilizará como 
agua de servicios o se 
descargará al río. 

28 

La evaluación del impacto ambiental es el 
procedimiento a través del cual la Secretaría 
establece las condiciones a que se sujetará la 
realización de obras y actividades que puedan 
causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 
condiciones establecidos en las disposiciones 
aplicables para proteger el ambiente y preservar y 
restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al 
mínimo sus efectos negativos sobre el medio 
ambiente. Para ello, en los casos en que determine 
el Reglamento que al efecto se expida, quienes 
pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes 

La ejecución del proyecto se 
ajusta con lo dispuesto en el 
artículo en comento de la 
LGEEPA, bajo el rubro de 
Industria del petróleo. En 
apego a este precepto, con 
este documento MIA-R 
(anexando el estudio de riesgo 
ambiental) se cumple con esta 
disposición vinculante e inicia 
el procedimiento para obtener 
la autorización de la ASEA en 
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obras o actividades, requerirán previamente la 
autorización en materia de impacto ambiental de la 
Secretaría: II.- Industria del petróleo, petroquímica, 
química, siderúrgica, papelera, azucarera, del 
cemento y eléctrica; 

materia de impacto 
ambiental, garantizando de 
esa forma el cumplimiento del 
proyecto al régimen jurídico 
nacional, como cualquier otro 
del sector. 

30 

Para obtener la autorización a que se refiere el 
artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán 
presentar a la Secretaría una manifestación de 
impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo 
menos, una descripción de los posibles efectos en el 
o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la
obra o actividad de que se trate, considerando el 
conjunto de los elementos que conforman dichos 
ecosistemas, así como las medidas preventivas, de 
mitigación y las demás necesarias para evitar y 
reducir al mínimo los efectos negativos sobre el 
ambiente. Cuando se trate de actividades 
consideradas altamente riesgosas en los términos 
de la presente Ley, la manifestación deberá incluir el 
estudio de riesgo correspondiente. 

En cumplimiento de esta 
disposición, se elaboró y se 
somete la presente 
Manifestación de Impacto 
Ambiental al procedimiento 
de evaluación ante la ASEA, la 
cual contiene principalmente 
la identificación, descripción y 
ponderación de los posibles 
efectos que pueden generar 
las obras y actividades que 
prevé el proyecto. Igualmente 
se proponen las medidas que 
pueden prevenir o mitigar los 
efectos identificados. Las 
actividades del Proyecto son 
consideradas altamente 
riesgosas, en términos de lo 
establecido en la LGEEPA y en 
los dos listados de actividades 
altamente riesgosas, ya que se 
manejarán sustancias como 
derivados del petróleo, entre 
otras, por lo que se incluye el 
estudio de riesgo 
correspondiente anexo a la 
presente, por lo que se colman 
las exigencias para este tipo de 
infraestructura. 

35 

Una vez presentada la manifestación de impacto 
ambiental, la Secretaría iniciará el procedimiento de 
evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se 
ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su 
Reglamento y las normas oficiales mexicanas 
aplicables, e integrará el expediente respectivo en 
un plazo no mayor de diez días. Para la autorización 
de las obras y actividades a que se refiere el artículo 
28, la Secretaría se sujetará a lo que establezcan los 
ordenamientos antes señalados, así como los 
programas de desarrollo urbano y de ordenamiento 
ecológico del territorio, las declaratorias de áreas 
naturales protegidas y las demás disposiciones 
jurídicas que resulten aplicables.  
Asimismo, para la autorización a que se refiere este 
artículo, la Secretaría deberá evaluar los posibles 
efectos de dichas obras o actividades en él o los 
ecosistemas de que se trate, considerando el 
conjunto de elementos que los conforman y no 

En este capítulo, se analiza la 
congruencia del proyecto con 
lo que indican todas la 
disposiciones aplicables en la 
materia. Tal y como se 
muestra en el contenido del 
presente capítulo, no se 
identificaron instrumentos de 
política ambiental o 
normatividad que limite el 
desarrollo del proyecto. En 
relación al segundo párrafo del 
Artículo 35 de la LGEEPA, el 
presente estudio fue 
elaborado considerando la 
afectación puntual y las 
implicaciones potenciales a los 
ecosistemas y los procesos 
que los definen. Es decir, la 
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Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 
únicamente los recursos que, en su caso, serían 
sujetos de aprovechamiento o afectación. Una vez 
evaluada la manifestación de impacto ambiental, la 
Secretaría emitirá, debidamente fundada y 
motivada, la resolución correspondiente. 

evaluación de impacto 
ambiental llevada a cabo fue 
desarrollada bajo el enfoque 
ecosistémico en el SAR 
seleccionado. Siguiendo con el 
análisis de los supuestos 
contenidos en el segundo 
párrafo del artículo 35 de la 
LGEEPA, se destaca que la 
ubicación del Proyecto no se 
encuentra dentro del polígono 
de alguna Área Natural 
Protegida (ANP) de 
competencia Federal, Estatal 
o Municipal.

35 BIS 1 

Las personas que presten servicios de impacto 
ambiental, serán responsables ante la Secretaría de 
los informes preventivos, manifestaciones de 
impacto ambiental y estudios de riesgo que 
elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir 
verdad que en ellos se incorporan las mejores 
técnicas y metodologías existentes, así como la 
información y medidas de prevención y mitigación 
más efectivas. 

En el capítulo VIII se anexa la 
carta declaratoria bajo 
protesta de decir verdad. 

88 

Artículo 88. Para el aprovechamiento sustentable 
del agua y los ecosistemas acuáticos se 
considerarán los siguientes criterios: 

IV. La preservación y el aprovechamiento sustentable 
del agua, así como de los ecosistemas acuáticos es 
responsabilidad de sus usuarios, así como de 
quienes realicen obras o actividades que afecten 
dichos recursos. 

El Proyecto usará el agua de 
manera integral. Su sistema 
de agua cruda y reúso de agua 
mantiene el suministro de 
agua de reposición para los 
sistemas de enfriamiento y de 
servicios. Uno de los objetivos 
del proyecto es maximizar el 
reúso de agua dentro de la 
Refinería para disminuir la 
demanda de agua cruda 
proveniente de pozos.  
Por otra parte, no se 
contempla la descarga de 
aguas residuales sin tratar al 
río Seco, debido a que toda el 
agua generada será enviada a 
las plantas de tratamiento 
para reúso y la posible 
descarga de agua con 
parámetros bajo norma. 

109 BIS 

Artículo 109 BIS. Las personas físicas y morales 
responsables de fuentes contaminantes están 
obligadas a proporcionar la información, datos y 
documentos necesarios para la integración del 
registro. La información del registro se integrará con 
datos desagregados por sustancia y por fuente, 
anexando nombre y dirección de los 
establecimientos sujetos a registro. 

En el Proyecto se contempla el 
Registro de Emisiones y 
Transferencia de 
Contaminantes (RETC) que se 
reportan a la autoridad 
competente, lo cual podrá ser 
verificado por el programa de 
monitoreo ambiental que se 
instrumentará. 
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Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 
Adicionalmente se entregará a 
la autoridad ambiental la 
actualización de la Cédula de 
Operación Anual (COA) en las 
condiciones que ésta indique. 

110 
fracción 

II 

Para la protección a la atmósfera se considerarán los 
siguientes criterios: Las emisiones de 
contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes 
artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser 
reducidas y controladas, para asegurar una calidad 
del aire satisfactoria para el bienestar de la población 
y el equilibrio ecológico. 

Durante las etapas de 
preparación del sitio y 
construcción se contará con 
un programa de 
mantenimiento para fuentes 
móviles, a efecto de cumplir 
con la normatividad vigente 
en materia de emisiones a la 
atmósfera. Asimismo, se 
llevarán registros 
documentales de su 
cumplimiento. Por otra parte, 
las instalaciones del Proyecto 
se considera la instalación de 
tecnología de punta lo que 
reducirá el volumen de 
emisiones y estas últimas se 
encontrarán dentro de los 
parámetros establecidos en la 
normatividad. Asimismo, las 
plantas cuentan con 
infraestructura nueva que 
permitirá la reducción de 
compuestos Azufrados 
contaminantes en las 
Gasolinas, así como de 
combustibles que se usan en 
los procesos de combustión 
de calentadores a fuego 
directo (Fuentes Fijas). Las 
Gasolinas y Diésel que se 
obtendrán por este Proyecto 
emitirán menos sustancias 
contaminantes a la atmósfera. 
En conclusión el Proyecto 
cumplirá con las normas 
vigentes establecidas en 
materia de emisión de 
contaminantes de Fuentes 
Fijas y Móviles, en sus 
diferentes etapas. 

111 BIS 

Para la operación y funcionamiento de las Fuentes 
Fijas de jurisdicción federal que emitan o puedan 
emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la 
atmósfera, se requerirá autorización de la Secretaría. 
Para los efectos a que se refiere esta Ley, se 
consideran Fuentes Fijas de jurisdicción federal, las 
industrias química, del Petróleo y Petroquímica, de 
pinturas y tintas, automotriz, de celulosa y papel, 

El Proyecto en su fase de 
operación será una fuente fija 
de emisiones a la atmósfera en 
el rubro de la Industria del 
Petróleo. Para el 
cumplimiento de este artículo, 
se tramitará la Licencia 
Ambiental Única (LAU), y se 
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Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 
metalúrgica, del vidrio, de generación de energía 
eléctrica, del asbesto, cementera y calera y de 
tratamiento de residuos peligrosos. El reglamento 
que al efecto se expida determinará los subsectores 
específicos pertenecientes a cada uno de los 
sectores industriales antes señalados, cuyos 
establecimientos se sujetarán a las disposiciones de 
la legislación federal, en lo que se refiere a la emisión 
de contaminantes a la atmósfera. 

cumplirá con reportar la 
misma a la ASEA. 

113 

No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera 
que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios 
ecológicos o daños al ambiente. En todas las 
emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas 
las previsiones de esta Ley y de las disposiciones 
reglamentarias que de ella emanen, así como las 
Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la 
Secretaría. 

El proyecto en su fase de 
operación emitirá gases 
contaminantes, pero el 
empleo de tecnología 
minimizará al máximo los 
impactos de éstos.  
Por otro lado, uno de los 
objetivos del Proyecto en 
operación, será disminuir en la 
región la cantidad de 
contaminantes atmosféricos 
al generar combustibles de 
bajo contenido de Azufre. 

117 
fracción 

I 

Para la prevención y control de la contaminación del 
agua se considerarán los siguientes criterios: I. La 
prevención y control de la contaminación del agua, 
es fundamental para evitar que se reduzca su 
disponibilidad y para proteger los ecosistemas del 
país; 

En las etapas de preparación 
del sitio y construcción, se 
contratará el servicio de 
sanitarios portátiles con 
empresas autorizadas, las 
cuales también deberán llevar 
a cabo el manejo y disposición 
final de las aguas sanitarias. En 
la etapa de operación de la 
planta, las descargas de aguas 
residuales se enviarán a la 
planta de tratamiento 
domesticas e industriales que 
se construirán. 

121 

No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier 
cuerpo o corriente de agua o en el suelo o subsuelo, 
aguas residuales que contengan contaminantes, sin 
previo tratamiento y el permiso o autorización de la 
autoridad federal, o de la autoridad local en los casos 
de descargas en aguas de jurisdicción local o a los 
sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros 
de población. 

Las descargas de agua a los 
cuerpos receptores se 
realizarán cumpliendo con la 
NOM-001-SEMARNAT-1996 la 
cual define los límites 
máximos de contaminantes. 
El Proyecto está diseñado para 
evitar la infiltración de 
contaminantes en suelo y no 
se descarga agua residual a los 
sistemas de drenaje y 
alcantarillado del centro de 
población. 

122 

Las aguas residuales provenientes de usos públicos 
urbanos y las de usos industriales o agropecuarios 
que se descarguen en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado de las poblaciones o en las cuencas 
ríos, cauces, vasos y demás depósitos o corrientes de 

El Proyecto contempla la 
instalación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas de 
Desecho para su tratamiento y 
reúso, como se señaló en el 
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Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 
agua, así como las que por cualquier medio se 
infiltren en el subsuelo, y en general, las que se 
derramen en los suelos, deberán reunir las 
condiciones necesarias para prevenir. 

I. Contaminación de los cuerpos receptores. 
II. Interferencias en los procesos de depuración de las

aguas.
III. Trastornos, impedimentos o alteraciones en los

correctos aprovechamientos, o en el 
funcionamiento adecuado de los sistemas, y en la
capacidad hidráulica en las cuencas, cauces, vasos,
mantos acuíferos y demás depósitos de propiedad
nacional, así como de los sistemas de alcantarillado.

Capítulo II la descarga de 
efluentes será a través de un 
difusor marino directamente 
Golfo de México 

123 

Todas las descargas en las redes colectoras, ríos, 
acuíferos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y 
demás depósitos o corrientes de agua y los 
derrames de aguas residuales en los suelos o su 
infiltración en terrenos, deberán satisfacer las 
Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto se 
expidan, y en su caso, las condiciones particulares de 
descarga que determine la Secretaría o las 
autoridades locales. Corresponderá a quien genere 
dichas descargas, realizar el tratamiento previo 
requerido. 

Las descargas de agua 
residual al Golfo de México y al 
río Seco, se realizarán 
cumpliendo los niveles 
máximos permisibles 
establecidos en la NOM-001-
SEMARNAT-1996 y a las 
Condiciones Particulares de 
Descarga que otorgue la 
CONAGUA. Además, el 
Proyecto tomará medidas 
para evitar la infiltración de 
contaminantes en suelo, 
mediante los diferentes 
drenajes para recuperar los 
contaminantes provenientes 
de los procesos. 

134 
fracción 

II 

Para la prevención y control de la contaminación del 
suelo, se considerarán los siguientes criterios: II. 
Deben ser controlados los residuos en tanto que 
constituyen la principal fuente de contaminación de 
los suelos; 

En el capítulo VI se establecen 
medidas para el manejo de los 
residuos generados durante 
las etapas de preparación del 
sitio y construcción, las cuales 
quedarán establecidas en un 
Plan Integral de Manejo de 
Residuos del proyecto. En la 
etapa de operación, las 
descargas de aguas residuales 
serán enviadas a la planta de 
tratamiento. 

134 
fracción 

III 

Es necesario prevenir y reducir la generación de 
residuos sólidos, municipales e industriales; 
incorporar técnicas y procedimientos para su reúso 
y reciclaje, así como regular su manejo y disposición 
final eficientes; 

Se elaborará un Plan de 
Manejo en concordancia a las 
disposiciones de la LGPGIR. 
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136 

Los residuos que se acumulen o puedan acumularse 
y se depositen o infiltren en los suelos deberán 
reunir las condiciones necesarias para prevenir o 
evitar: 

I. La contaminación del suelo; 
II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de

los suelos; 
III. Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su

aprovechamiento, uso o explotación, y Fracción 
reformada DOF 13-12-1996. 

IV. Riesgos y problemas de salud.

Se elaborará un Plan de 
Manejo en concordancia a las 
disposiciones de la LGPGIR. 

140 

La generación, manejo y disposición final de los 
residuos de lenta degradación deberá sujetarse a lo 
que se establezca en las normas oficiales mexicanas 
que al respecto expida la Secretaría, en coordinación 
con la Secretaría de Economía. 

En las etapas de preparación 
del sitio y construcción se 
cumplirá con las medidas 
establecidas para manejo de 
residuos propuestas en el 
capítulo VI de la presente MIA-
R, las cuales quedarán 
establecidas en un Plan 
Integral de Manejo de 
Residuos del proyecto. Los 
residuos generados por las 
obras temporales y en la 
refinería, serán clasificados y 
manejados conforme a lo 
establecido en la 
normatividad ambiental 
aplicable. El transporte de los 
mismos, se realizará en los 
recipientes debidamente 
identificados  o dispositivos 
adecuados de acuerdo a su 
clasificación, y se enviarán a los 
sitios de disposición final 
autorizados. 

147 

Quienes realicen actividades altamente riesgosas, 
en los términos del Reglamento correspondiente, 
deberán formular y presentar a la Secretaría un 
estudio de riesgo ambiental, así como someter a la 
aprobación de dicha dependencia y de las 
Secretarías de Gobernación, de Energía, de 
Comercio y Fomento Industrial, de Salud, y del 
Trabajo y Previsión Social, los programas para la 
prevención de accidentes en la realización de tales 
actividades, que puedan causar graves 
desequilibrios ecológicos. 

Las actividades del Proyecto 
son consideradas altamente 
riesgosas, en términos de lo 
establecido en la LGEEPA y en 
los dos listados de actividades 
altamente riesgosas, ya que se 
manejarán sustancias como lo 
son los derivados del Petróleo, 
por lo que de manera conjunta 
se presentará el Estudio de 
Riesgo Ambiental (ERA). En 
atención a lo anterior, se 
estima el proyecto satisface los 
requisitos legales para su 
evaluación y eventual 
autorización, pues no se 
encuentra en un supuesto que 
permita concluir que deba ser 
negada la autorización. 
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147 BIS 

Quienes realicen actividades altamente riesgosas, 
en los términos del Reglamento correspondiente, 
deberán contar con un seguro de riesgo ambiental. 
Para tal fin, la Secretaría con aprobación de las 
Secretarías de Gobernación, de Energía, de 
Economía, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social 
integrará un Sistema Nacional de Seguros de Riesgo 
Ambiental. 

Una vez que se emita la 
autorización que corresponda, 
Pemex presentará un estudio 
técnico economico, para que 
una vez considerado por la 
autoridad, se fijen los montos 
que habrán de salvaguardarse, 
para que hecho eso, se pueda 
emitir la garantía 
correspondiente.  

148 

Cuando para garantizar la seguridad de los vecinos 
de una industria que lleve a cabo actividades 
altamente riesgosas, sea necesario establecer una 
zona intermedia de salvaguarda, el Gobierno 
Federal podrá, mediante declaratoria, establecer 
restricciones a los usos urbanos que pudieran 
ocasionar riesgos para la población. 

El proyecto dará 
cumplimiento a las 
observancias del gobierno 
federal en el establecimiento 
de las zonas de salvaguarda 
que sean definidas al 
momento de dictar resolución 
y en atención a las propuestas 
en la presente manifestación. 

150 

Los materiales y residuos peligrosos deberán ser 
manejados con arreglo a la presente Ley, su 
Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas que 
expida la Secretaría, previa opinión de las Secretarías 
de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de 
Energía, de Comunicaciones y Transportes, de 
Marina y de Gobernación. La regulación del manejo 
de esos materiales y residuos incluirá según 
corresponda, su uso, recolección, almacenamiento, 
transporte, reúso, reciclaje, tratamiento y 
disposición final. 

Se cumplirá estrictamente la 
normatividad ambiental 
vigente en materia de 
residuos, así como con los 
lineamientos internos PEMEX 
en materia de manejo, 
almacenamiento temporal y 
disposición final de residuos 
peligrosos. 

151 

La responsabilidad del manejo y disposición final de 
los residuos peligrosos corresponde a quien los 
genera. En el caso de que se contrate los servicios de 
manejo y disposición final de los residuos peligrosos 
con empresas autorizadas por la Secretaría y los 
residuos sean entregados a dichas empresas, la 
responsabilidad por las operaciones será de éstas 
independientemente de la responsabilidad que, en 
su caso, tenga quien los generó. Quienes generen, 
reúsen o reciclen residuos peligrosos, deberán 
hacerlo del conocimiento de la Secretaría en los 
términos previstos en el Reglamento de la presente 
Ley. 

PEMEX dará seguimiento al 
adecuado manejo de los 
residuos. Para ello, la 
disposición final de los 
residuos peligrosos será por 
medio de la contratación de 
empresas  autorizados para 
llevar dicha actividad. 

155 

Quedan prohibidas las emisiones de ruido, 
vibraciones, energía térmica y lumínica y la 
generación de contaminación visual, en cuanto 
rebasen los límites máximos establecidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas que para ese efecto 
expida la Secretaría, considerando los valores de 
concentración máxima permisibles para el ser 
humano de contaminantes en el ambiente que 
determine la Secretaría de Salud. En la construcción 
de obras o instalaciones que generen energía 
térmica o lumínica, ruido o vibraciones, así como en 

El Proyecto cumplirá con lo 
establecido en la NOM-081-
SEMARNAT-1994 y se sujetará 
a la normatividad en materia 
de salud. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

Refinería Dos Bocas 

Capítulo III Página 20 de 117 

Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 
la operación o funcionamiento de las existentes 
deberán llevarse a cabo acciones preventivas y 
correctivas para evitar los efectos nocivos de tales 
contaminantes en el equilibrio ecológico y el 
ambiente. 

Fuente: Elaboracion IMP 

III .4.3 Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación de 
Impacto Ambiental.  

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000 y reformado el 
31 de octubre de 2014. 

Tiene por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de Evaluación del 
Impacto Ambiental a nivel federal. Se vincula con el proyecto el capítulo I referente 
a las obras o actividades que requieren autorización de impacto ambiental. 

Tabla III. 3 Artículos del REIA que se vinculan al proyecto. 
Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 

1 

El presente ordenamiento es de observancia 
general en todo el territorio nacional y en las 
zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción; 
tiene por objeto reglamentar la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en materia de evaluación del 
impacto ambiental a nivel federal. 

Se da cumplimiento al 
presente reglamento con la 
presentación de esta 
Manifestación de Impacto 
Ambiental Regional. 

5 

Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las 
siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización de la Secretaría en 
materia de impacto ambiental:  
D) ACTIVIDADES DEL SECTOR 
HIDROCARBUROS: 
III. Construcción de refinerías petroleras,
excepto la limpieza de sitios contaminados que 
se realice con equipos móviles encargados de la 
correcta disposición de los residuos peligrosos y 
que no implique la construcción de obra civil o 
hidráulica adicional a la existente; 

El proyecto consiste en la 
construcción de una 
refinería, considerada en la 
industria del petróleo, por lo 
tanto, la construcción del 
proyecto se ajusta a lo 
dispuesto por el inciso D) 
fracción III del artículo 5º en 
comento del REIA. Con el 
documento de la MIA-R, se 
cumple con esta 
disposición vinculante e 
inicia el procedimiento 
correspondiente para 
obtener la autorización de la 
ASEA en materia de 
impacto ambiental. 

9 
Los promoventes deberán presentar ante la 
Secretaría una Manifestación de Impacto 
Ambiental, en la modalidad que corresponda, 

Tal como lo solicita esta 
disposición, será 
presentada una MIA en la 
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Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 
para que ésta realice la evaluación del proyecto 
de la obra o actividad respecto de la que se 
solicita autorización. La información que 
contenga la manifestación de impacto 
ambiental deberá referirse a circunstancias 
ambientales relevantes vinculadas con la 
realización del proyecto. 

modalidad Regional; la cual, 
incluye toda la información 
relevante sobre las 
circunstancias ambientales 
relacionadas con la 
realización del proyecto. En 
los capítulos que integran la 
MIA-R se hace una 
descripción de los posibles 
efectos en el o los 
ecosistemas que pudieran 
ser afectados por la obra, 
considerando el conjunto 
de los elementos que 
conforman a estos 
ecosistemas; así como las 
medidas preventivas, de 
mitigación y las demás 
necesarias para evitar y 
disminuír al mínimo el 
impacto ambiental causado 
por el proyecto. 

10 

Las manifestaciones de impacto ambiental 
deberán presentarse en las siguientes 
modalidades: 

I. Regional. 
II  Particular. 

Con el objeto de cumplir 
con la normatividad 
ambiental se propone a la 
autoridad una MIA- 
Regional, basada en el 
sistema ambiental regional 
que puede ser afectado con 
motivo de la ejecución del 
proyecto. A través de esta 
MIA-R, concebida ésta 
como el documento 
mediante el cual se da a 
conocer, con base en 
estudios, el impacto 
ambiental, significativo y 
potencial que generará el 
Proyecto, así como la forma 
de evitarlo o atenuarlo en 
caso de que sea negativo. 
Ese alcance deviene de la 
definición que al respecto 
establece la fracción XX del 
artículo 3 de la LGEEPA 
respecto a lo que debe 
entenderse por MIA. En 
consecuencia, el objetivo 
fundamental de ésta MIA 
que asegura la vinculación 
de esta disposición con el 
Proyecto, será el de dar a 
conocer a la autoridad 
competente, el impacto 
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Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 
ambiental significativo que 
pudiera generar el Proyecto 
y, en esa orientación se 
integra la MIA que aquí se 
desarrolla. 
La modalidad que aplica a 
esta MIA es la modalidad 
regional, dados los 
argumentos que se 
describen en el apartado 
siguiente. 

11 
Las manifestaciones de impacto ambiental se 
presentarán en la modalidad regional 

I.

Se presenta la MIA en la 
modalidad Regional en 
congruencia con este 
artículo y conteniendo la 
información definida en el 
artículo 13, de la forma 
especificada por el artículo 
17 y 18. 

13 

La manifestación de impacto ambiental, en 
su modalidad regional, deberá contener la 
siguiente información: 

I. Datos generales del proyecto, del 
promovente y del responsable del estudio de 
impacto ambiental; 

II. Descripción de las obras o actividades y, en
su caso, de los programas o planes parciales 
de desarrollo; 

III. Vinculación con los instrumentos de
planeación y ordenamientos jurídicos 
aplicables; 

IV. Descripción del sistema ambiental
regional y señalamiento de tendencias del 
desarrollo y deterioro de la región; 

V. Identificación, descripción y evaluación de 
los impactos ambientales, acumulativos y 
residuales, del sistema ambiental regional; 

VI. Estrategias para la prevención y
mitigación de impactos ambientales, 
acumulativos y residuales, del sistema 
ambiental regional; 

VII. Pronósticos ambientales regionales y, en
su caso, evaluación de alternativas, y 

VIII. Identificación de los instrumentos
metodológicos y elementos técnicos que 

Se da cumplimiento al 
presente reglamento con la 
presentación de esta 
Manifestación de Impacto 
Ambiental Regional, la cual 
contiene todos requisitos 
mencionados en las 
fracciones de este artículo. 
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Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 
sustentan los resultados de la manifestación de 
impacto ambiental. 

14 

Cuando la realización de una obra o 
actividad que requiera sujetarse al 
procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental involucre, además, el cambio de uso 
del suelo de áreas forestales y en selvas y zonas 
áridas, los promoventes podrán presentar una 
sola manifestación de impacto ambiental que 
incluya la información relativa a ambos 
proyectos 

Con la presentación de esta 
Manifestación de Impacto 
Ambiental Regional, así 
como del Estudio Técnico 
Justificativo, el cual ya fue 
presentado, se da 
cumplimiento a lo 
solicitado en el presente 
artículo. 

17 

El promovente deberá presentar a la Secretaría 
la solicitud de autorización en materia de 
impacto ambiental, anexando: 

I. La manifestación de impacto ambiental; 

II. Un resumen del contenido de la
manifestación de impacto ambiental, 
presentado en disquete, y 

III. Una copia sellada de la constancia del
pago de derechos correspondientes. 

Cuando se trate de actividades altamente 
riesgosas en los términos de la Ley, deberá 
incluirse un estudio de riesgo. 

Se da cumplimiento al 
presente reglamento con la 
presentación de esta 
Manifestación de Impacto 
Ambiental Regional, con lo 
solicitado en las fracciones 
del presente artículo. 

18 

El estudio de riesgo a que se refiere el 
artículo anterior, consistirá en incorporar a la 
manifestación de impacto ambiental la 
siguiente información:  

I. Escenarios y medidas preventivas 
resultantes del análisis de los riesgos 
ambientales relacionados con el proyecto; 

II. Descripción de las zonas de protección en
torno a las instalaciones, en su caso, y 

III. Señalamiento de las medidas de
seguridad en materia ambiental. 

La Secretaría publicará, en el Diario Oficial de 
la Federación y en la Gaceta Ecológica, las guías 
que faciliten la presentación y entrega del 
estudio de riesgo. 

Se da cumplimiento al 
presente artículo, toda vez 
que se presenta el estudio 
de Riesgo Ambiental, al ser 
parte integrante de la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental. 

19 

La solicitud de autorización en materia de 
impacto ambiental, sus anexos y, en su caso, la 
información adicional, deberán presentarse en 
un disquete al que se acompañarán cuatro 
tantos impresos de su contenido.  

Se da cumplimiento con la 
presentación de esta 
Manifestación de Impacto 
Ambiental Regional. 
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Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 
Excepcionalmente, dentro de los diez días 

siguientes a la integración del expediente, la 
Secretaría podrá solicitar al promovente, por 
una sola vez, la presentación de hasta tres 
copias adicionales de los estudios de impacto 
ambiental cuando por alguna causa justificada 
se requiera. En todo caso, la presentación de las 
copias adicionales deberá llevarse a cabo 
dentro de los tres días siguientes a aquel en que 
se hayan solicitado. 

36 

Quienes elaboren los estudios deberán 
observar lo establecido en la Ley, este 
reglamento, las normas oficiales mexicanas y 
los demás ordenamientos legales y 
reglamentarios aplicables. Asimismo, 
declararán, bajo protesta de decir verdad, que 
los resultados se obtuvieron a través de la 
aplicación de las mejores técnicas y 
metodologías comúnmente utilizadas por la 
comunidad científica del país y del uso de la 
mayor información disponible, y que las 
medidas de prevención y mitigación sugeridas 
son las más efectivas para atenuar los impactos 
ambientales. 

La responsabilidad respecto del contenido 
del documento corresponderá al prestador de 
servicios o, en su caso, a quien lo suscriba. Si se 
comprueba que en la elaboración de los 
documentos en cuestión la información es 
falsa, el responsable será sancionado de 
conformidad con el Capítulo IV del Título Sexto 
de la Ley, sin perjuicio de las sanciones que 
resulten de la aplicación de otras disposiciones 
jurídicas relacionadas. 

En la elaboración de la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, se observaron 
todas las leyes, 
reglamentos, normas y 
demás disposiciones 
aplicables al proyecto, lo 
cual, se encuentra 
relacionado en el presente 
capitulo.  

Fuente: Elaboracion IMP 

III .4.4 Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y 
Control de la Contaminación de la Atmósfera 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre 1988 y reformado 
el 31 de octubre de 2014. 

Tabla III. 4 Artículos del RMPCC que se vinculan al proyecto. 
Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 

16 
Las emisiones de olores, gases, 
así como de partículas sólidas y 

Se continuará con el monitoreo 
perimetral que actualmente se 
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Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 
liquidas a la atmósfera que se 
generen por fuentes fijas, no 
deberán exceder los niveles 
máximos permisibles de 
emisión e inmisión, por 
contaminantes y por fuentes de 
contaminación que se 
establezcan en las normas 
técnicas ecológicas que para tal 
efecto expida la Secretaría en 
coordinación con la Secretaría 
de Salud, con base en la 
determinación de los valores de 
concentración máxima 
permisible para el ser humano 
de contaminantes en el 
ambiente que esta última 
determina. Asimismo, y 
tomando en cuenta la 
diversidad de tecnologías que 
presentan las fuentes, podrán 
establecerse en la norma 
técnica ecológica diferentes 
valores al determinar los niveles 
máximos permisibles de 
emisión o inmisión, para un 
mismo contaminante o para 
una misma fuente, según se 
trate de: I.- Fuentes existentes; 
II.- Nuevas fuentes; y III.- 
Fuentes localizadas en zonas 
críticas. 
La Secretaría en coordinación 
con la Secretaría de Salud, y 
previos los estudios 
correspondientes, determinará 
en la norma técnica ecológica 
respectiva, las zonas que deben 
considerarse críticas. 

realizó para determinar la línea 
base previa a la construcción de 
la Refinería, conforme a los 
procedimientos de muestreo y 
cuantificación establecidos en 
la normatividad aplicable. El 
proyecto en su fase de 
operación emitirá gases 
contaminantes, pero el empleo 
de tecnología minimizará al 
máximo los impactos de éstos.  
Por otro lado, uno de los 
objetivos del proyecto, una vez 
en operación, es disminuir en la 
región la cantidad de 
contaminantes atmosféricos al 
generar combustibles de bajo 
contenido de Azufre. 

17 fracción V 

Establece que los responsables 
de la fuente fija de jurisdicción 
federal que emitan olores, 
gases o partículas sólidas o 
líquidas a la atmósfera estarán 
obligadas a llevar a cabo el 
monitoreo perimetral de sus 
emisiones contaminantes a la 
atmósfera,   

Se continuará con el monitoreo 
perimetral que actualmente se 
realizó para determinar la línea 
base previa a la construcción de 
la Refinería, conforme a los 
procedimientos de muestreo y 
cuantificación establecidos en 
la normatividad aplicable. 

28 

Las emisiones de olores, gases, 
así como de partículas sólidas y 
líquidas a la atmósfera que se 
generen por fuentes móviles, 

Durante las etapas de 
acondicionamiento del sitio y 
construcción de las obras, se 
contará con un programa de 
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Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 
no deberán exceder los niveles 
máximos permisibles de 
emisión que se establezcan en 
las normas técnicas ecológicas 
que expida la Secretaría.   

mantenimiento de maquinaria 
y vehículos utilizados. En cuanto 
a los vehículos se dará 
cumplimiento a las normas 
aplicables de emisiones a la 
atmósfera para uso de 
vehículos, maquinaria y equipo, 
se llevarán registros 
documentales de su 
cumplimiento. El proyecto en 
su fase de operación emitirá 
gases contaminantes, pero el 
empleo de tecnología 
minimizará al máximo los 
impactos de éstos.  
Por otro lado, uno de los 
objetivos del proyecto, una vez 
en operación, es disminuir en la 
región la cantidad de 
contaminantes atmosféricos al 
generar combustibles de bajo 
contenido de Azufre. 

Fuente: Elaboracion IMP 

Para la etapa de operación se tramitará la Licencia Ambiental Única (LAU). Asimismo 
se entregará la Cédula de Operación Anual (COA) que deriva de las obligaciones 
fijadas en la LAU, de acuerdo al formato y calendario fijado por la autoridad 
ambiental. De igual manera se actualizará el Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes (RETC). 

III .4.5. Ley General de Cambio Climático.

La Ley General de Cambio Climático (LGCC), de acuerdo al artículo 1, es de 
observancia en todo el territorio nacional y reglamentaria de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección al 
ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico (SEMARNAT - Poder Ejecutivo, 2012). Entre los objetos de esta Ley (artículo 
2) están el garantizar el derecho a un medio ambiente, mediante la regulación de
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI´s) y la promoción de una 
economía sustentable y de bajas emisiones de Carbono. Con base en el artículo 60, 
la Estrategia Nacional es el instrumento rector de la política nacional en el mediano 
y largo plazos para enfrentar los efectos del Cambio Climático y transitar hacia una 
economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de Carbono. El Proyecto 
apoya el espíritu de este ordenamiento mediante el fomento a la reducción de 
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emisiones de gases de efecto invernadero, por la producción de combustibles más 
limpios. De igual forma, el proyecto propone en su componente técnico, diversas 
medidas como forma de prevenir cualquier afectación de la infraestructura que se 
pretende realizar, por efecto del cambio climático.  

Tabla III. 5 Artículos del LGCC que se vinculan al proyecto. 

1 

La presente ley es de orden 
público, interés general y 
observancia en todo el territorio 
nacional y las zonas sobre las 
que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción y 
establece disposiciones para 
enfrentar los efectos adversos 
del cambio climático.  

El proyecto dará cumplimiento 
a la presente ley, a través de la 
observacia de las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables. 

2 

Esta Ley tiene por objeto: 

I. Garantizar el derecho a un 
medio ambiente sano y 
establecer la concurrencia de 
facultades de la federación, las 
entidades federativas y los 
municipios en la elaboración y 
aplicación de políticas públicas 
para la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de 
emisiones de gases y 
compuestos de efecto 
invernadero; 

III. Regular las acciones para la
mitigación y adaptación al 
cambio climático; 

IV. Reducir la vulnerabilidad de
la población y los ecosistemas 
del país frente a los efectos 
adversos del cambio climático, 
así como crear y fortalecer las 
capacidades nacionales de 
respuesta al fenómeno; 

El proyecto utilizará sistemas de 
control de emisiones, así como 
se utilizará tecnología de alta 
eficiencia para disminuir el 
consumo de combustible, 
contribuyendo a la prevención 
del cambio climático. 

Los gases de efecto invernadero 
que se generarán en el 
Proyecto son CO2, CH4 y NOx, 
sin embargo como parte de la 
ingeniería del Proyecto se 
implementarán medidas de 
reducción y mitigación para 
estas emisiones referidas en el 
capitulo VI, por otra parte en la 
etapa de operación se cumplirá 
con la  realización del inventario 
de emisiones 

7 Fracción VI. 

Son atribuciones de la 
federación las siguientes: 

Establecer, regular e 
instrumentar las acciones para 
la mitigación y adaptación al 
cambio climático, de 
conformidad con esta Ley, los 
tratados internacionales 
aprobados y demás 
disposiciones jurídicas 

Las actividades del proyecto 
están dentro de las atribuciones 
de la presente Ley por tratarse 
de una Refinería. Para lo cual se 
dará observancia a lo 
establecido. Por ello, dentro del 
componente constructivo de 
proyecto, se proponen acciones 
concretas que permitiran 
salvaguardar la infraestructura 
de los efectos del cambio 
climático. 
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aplicables, en las materias 
siguientes: 

d) Energía;

31 

La política nacional de 
mitigación de Cambio 
Climático deberá incluir, a 
través de los instrumentos de 
planeación, política y los 
instrumentos económicos 
previstos en la presente ley, un 
diagnóstico, planificación, 
medición, monitoreo, reporte, 
verificación y evaluación de las 
emisiones nacionales 

Esta política deberá establecer 
planes, programas, acciones, 
instrumentos económicos, de 
política y regulatorios para el 
logro gradual de metas de 
reducción de emisiones 
específicas, por sectores y 
tomando como referencia los 
escenarios de línea base y líneas 
de base por sector que se 
establezcan en los 
instrumentos previstos por la 
presente Ley, considerando las 
contribuciones determinadas a 
nivel nacional para el 
cumplimiento de los objetivos 
del Acuerdo de París, el acceso a 
recursos financieros, la 
transferencia de tecnología y el 
desarrollo de capacidades, así 
como cualquier otro tratado 
internacional suscrito por el 
Estado mexicano en materia de 
cambio climático. 

La política debe cuidar que la 
línea base a comprometer por 
México no limite el crecimiento 
económico del país, y en la 
elaboración de dicha línea 
deben participar los sectores 
productivos, en coordinación 
con los organismos nacionales 
que intervengan en la política 
económica. 

El proyecto dará cumplimieto a 
la Politica nacional de 
mitigación de cambio 
climático, a través de las 
normas que regulan las 
emisiones y los reportes que 
son entregados a la autoridad 
anualmente, a través de los 
cuales se informa el 
cumplimiento normativo, en 
materia de emisiones. 

Los gases de efecto invernadero 
que se generarán en el 
Proyecto son CO2, CH4 y NOx, 
sin embargo, como parte de la 
ingeniería del Proyecto se 
implementarán medidas de 
reducción y mitigación para 
estas emisiones referidas en el 
capitulo VI, por otra parte en la 
etapa de operación se cumplirá 
con la realización del inventario 
de emisiones 

37 
Para los efectos de esta Ley 
serán reconocidos los 

El proyecto dará cumplimiento 
a la presente ley, a través de la 
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programas y demás 
instrumentos de mitigación 
que se han desarrollado a partir 
del Protocolo de Kioto, la 
Convención, el Acuerdo de París 
y cualquier otro que se 
encuentre debidamente 
certificado por alguna 
organización con 
reconocimiento internacional. 

observacia de las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables. 

88 

Las personas físicas y morales 
responsables de las fuentes 
sujetas a reporte están 
obligadas a proporcionar la 
información, datos y 
documentos necesarios sobre 
sus emisiones directas e 
indirectas para la integración 
del Registro. 

El proyecto anualmente 
proporcionará el reporte al que 
se hace referencia. 

89 

Las personas físicas o morales que 
lleven a cabo proyectos o 
actividades que tengan como 
resultado la mitigación o reducción 
de emisiones, podrán inscribir dicha 
información en el Registro, 
conforme a las disposiciones 
reglamentarias que al efecto se 
expidan. 

La información de los proyectos 
respectivos deberá incluir, entre 
otros elementos, las transacciones 
en el comercio de emisiones, ya sea 
nacional o internacional de 
reducciones o absorciones 
certificadas, expresadas en 
toneladas métricas y en toneladas 
de bióxido de carbono equivalente y 
la fecha en que se hubieran 
verificado las operaciones 
correspondientes; los recursos 
obtenidos y la fuente de 
financiamiento respectiva. 

Las disposiciones reglamentarias de 
la presente Ley establecerán las 
medidas para evitar la doble 
contabilidad de reducciones de 
emisiones que se verifiquen en el 
territorio nacional y las zonas en que 
la Nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción, considerando los 
sistemas y metodologías 
internacionales disponibles 

El proyecto utilizará sistemas de 
control de emisiones, así como 
se utilizará tecnología de alta 
eficiencia para disminuir el 
consumo de combustible, 
contribuyendo a la prevención 
del cambio climático. 

Los gases de efecto invernadero 
que se generarán en el 
Proyecto son CO2, CH4 y NOx, 
sin embargo como parte de la 
ingeniería del Proyecto se 
implementarán medidas de 
reducción y mitigación para 
estas emisiones referidas en el 
capitulo VI, por otra parte en la 
etapa de operación se cumplirá 
con la realización del inventario 
de emisiones 

Fuente: Elaboracion IMP 
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III .4.6 Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en 
Materia del Registro Nacional de Emisiones.  

Tabla III. 6 Artículos del RLGCC que se vinculan al proyecto. 
Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 

3 y 4 

Para los efectos del artículo 87, 
segundo párrafo de la Ley se 
identifican como sectores y 
subsectores en los que se 
agrupan los Establecimientos 
Sujetos a Reporte, los siguientes: 

I. Sector Energía: 

b. Subsector explotación, 
producción, transporte y 
distribución de hidrocarburos; 

Las actividades del proyecto 
están dentro de las 
atribuciones del presente 
Reglamento por tratarse de 
una Refinería. Para lo cual se 
dará observancia a lo 
establecido en el total de las 
disposiciones que vinculan al 
proyecto. 

5 

Para los efectos del artículo 87, 
segundo párrafo, fracción I de la 
Ley, los Gases o Compuestos de 
Efecto Invernadero sujetos a 
reporte en los términos del 
presente Reglamento, son: 
I.     Bióxido de carbono; 
II. Metano;
III. Óxido nitroso;
IV. Carbono negro u hollín;
V.    Clorofluorocarbonos; 
VI. Hidroclorofluorocarbonos;
VII. Hidrofluorocarbonos;
VIII. Perfluorocarbonos;
IX. Hexafluoruro de azufre;
X.    Trifluoruro de nitrógeno; 
XI. Éteres halogenados;
XII. Halocarbonos;
XIII. Mezclas de los anteriores, y
XIV. Los Gases y Compuestos de
Efecto Invernadero que el Panel 
Intergubernamental determine 
como tales y que la Secretaría dé 
a conocer como sujetos a 
reporte mediante Acuerdo que 
publique en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Los gases de efecto 
invernadero que se generarán 
en el Proyecto son CO2, CH4 y 
NOx, sin embargo como parte 
de la ingeniería del Proyecto se 
implementarán medidas de 
mitigación para estas 
emisiones, por otra parte en la 
etapa de operación se cumplirá 
con la realización del inventario 
de emisiones. 

6 

Para los efectos del artículo 87, 
segundo párrafo, fracción II de la 
Ley, el umbral a partir del cual los 
Establecimientos Sujetos a 
Reporte, identificados conforme 
a los artículos 3 y 4 del presente 
Reglamento, deben presentar la 
información de sus Emisiones 
Directas o Indirectas, será el que 
resulte de la suma anual de 
dichas Emisiones, siempre que 

Los gases de efecto 
invernadero que se generarán 
en el Proyecto son CO2, CH4 y 
NOx, sin embargo como parte 
de la ingeniería del Proyecto se 
implementarán medidas de 
mitigación para estas 
emisiones, por otra parte en la 
etapa de operación se cumplirá 
con la realización del inventario 
de emisiones. 
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tal resultado sea igual o superior 
a 25,000 Toneladas de Bióxido 
de Carbono Equivalente. La 
suma anual a la que se refiere el 
párrafo anterior resultará del 
cálculo de las Emisiones de cada 
una de las Fuentes Fijas y 
Móviles identificadas en dichos 
Establecimientos Sujetos a 
Reporte. El umbral establecido 
en el presente artículo aplicará 
para aquellos establecimientos 
regulados por otros órdenes de 
gobierno que conforme a lo 
previsto en los artículos 3 y 4 del 
presente Reglamento se 
identifican como Sujetos a 
Reporte. 

9 

Los Establecimientos Sujetos a 
Reporte, tendrán las siguientes 
obligaciones: 
I. Identificar las Emisiones 
Directas de Fuentes Fijas y 
Móviles, conforme a la 
clasificación de sectores, 
subsectores y actividades 
contenidas en los artículos 3 y 4 
del presente Reglamento; 
II. Identificar las Emisiones
Indirectas asociadas al consumo 
de energía eléctrica y térmica; 
III. Medir, calcular o estimar la
Emisión de Gases o Compuestos 
de Efecto Invernadero de todas 
las Fuentes Emisoras 
identificadas en el 
Establecimiento aplicando las 
metodologías que se 
determinen conforme al artículo 
7 del presente Reglamento; 
IV. Recopilar y utilizar los datos
que se especifican en la 
metodología de medición, 
cálculo o estimación que resulte 
aplicable, determinada 
conforme al artículo 7 del 
presente Reglamento; 
V. Reportar anualmente sus 
Emisiones Directas e Indirectas, 
a través de la Cédula de 
Operación Anual, 
cuantificándolas en toneladas 
anuales del Gas o Compuesto de 
Efecto Invernadero de que se 
trate y su equivalente en 

Los gases de efecto 
invernadero que se generarán 
en el Proyecto son CO2, CH4 y 
NOx, sin embargo como parte 
de la ingeniería del Proyecto se 
implementarán medidas de 
reducción y mitigación para 
estas emisiones, por otra parte 
en la etapa de operación se 
cumplirá con la  realización del 
inventario de emisiones. 
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Toneladas de Bióxido de 
Carbono Equivalentes anuales; 
VI. Verificar obligatoriamente la
información reportada, en los 
términos del presente 
Reglamento, a través de los 
Organismos previstos en el 
presente Reglamento, y 
VII.  Conservar, por un período de
5 años, contados a partir de la 
fecha en que la Secretaría haya 
recibido la Cédula de Operación 
Anual correspondiente, la 
información, datos y 
documentos sobre sus 
Emisiones Directas e Indirectas 
así como la utilizada para su 
medición, cálculo o estimación. 

12 

La presentación del reporte de 
Gases o Compuestos de Efecto 
Invernadero ante el Registro se 
realizará a través de la Cédula de 
Operación Anual y se sujetará al 
siguiente procedimiento: 
I. En el periodo comprendido 
entre el 1 de marzo y el 30 de 
junio de cada año, los 
Establecimientos Sujetos a 
Reporte deberán integrar al 
Registro la información de sus 
Emisiones Directas e Indirectas 
generadas entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre del año 
inmediato anterior; 
II. La Cédula de Operación Anual
se presentará en formato 
impreso, electrónico o a través 
del sitio web de la Secretaría o de 
sus Delegaciones Federales. La 
Secretaría pondrá a disposición 
de los interesados los formatos a 
que se refiere la presente 
fracción para su libre 
reproducción; 
III. La Secretaría contará con un
plazo de 20 días hábiles, 
contados a partir de la recepción 
de la Cédula de Operación 
Anual, para revisar que la 
información contenida se 
encuentre debidamente 
requisitada y, en caso de no ser 
así, por única vez, podrá requerir 
al promovente para que 
complemente, rectifique, aclare 

En el Proyecto se contempla el 
Registro de Emisiones y 
Transferencia de 
Contaminantes (RETC) que se 
reportan a la autoridad 
competente, lo cual podrá ser 
verificado por el programa de 
monitoreo ambiental que se 
instrumentará. 
Adicionalmente se entregará a 
la autoridad ambiental la 
actualización de la Cédula de 
Operación Anual (COA) en las 
condiciones que ésta indique. 
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o confirme dicha información,
dentro de un plazo que no 
excederá de 15 días hábiles 
contados a partir de su 
notificación; 
IV. Desahogado el 
requerimiento, se tendrá por 
presentada la Cédula de 
Operación Anual y, en 
consecuencia, por reportadas las 
Emisiones de Gases o 
Compuestos de Efecto 
Invernadero, y 
V. En caso de que el 
Establecimiento Sujeto a 
Reporte no desahogue el 
requerimiento a que se refiere la 
fracción III de este artículo, se 
tendrá por no presentada la 
Cédula de Operación Anual, 
únicamente en lo relativo al 
reporte de Emisiones de Gases o 
Compuestos de Efecto 
Invernadero. La información 
sobre Emisiones de Gases o 
Compuestos de Efecto 
Invernadero, presentada en los 
términos señalados, no exime a 
los Establecimientos Sujetos a 
Reporte de llenar otros 
apartados de la Cédula de 
Operación Anual, relativos a 
información que estén 
obligados a proporcionar a la 
Secretaría conforme a otras 
disposiciones jurídicas 
aplicables a las actividades que 
realizan. 

13 

Los Establecimientos Sujetos a 
Reporte que deban presentar 
ante la Secretaría la Cédula de 
Operación Anual únicamente 
por sus Emisiones de Gases o 
Compuestos de Efecto 
Invernadero, requisitarán en 
dicho instrumento, la siguiente 
información: 
I. Nombre, denominación o 
razón social; 
II. Número de Registro Federal
de Contribuyentes; 
III. Clave de la actividad
preponderante conforme al 
Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte, 

En el Proyecto se contempla el 
Registro de Emisiones y 
Transferencia de 
Contaminantes (RETC) que se 
reportan a la autoridad 
competente, lo cual podrá ser 
verificado por el programa de 
monitoreo ambiental que se 
instrumentará. 
Adicionalmente se entregará a 
la autoridad ambiental la 
actualización de la Cédula de 
Operación Anual (COA) en las 
condiciones que ésta indique. 
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Fuente: Elaboracion IMP 

III .4.7 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes.  

Tabla III. 7 Artículos del RLGEPA en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes que se vinculan al proyecto. 

vigente al momento de la 
presentación de la información; 
IV. Nombre del representante
legal, así como de las personas 
autorizadas para oír y recibir 
notificaciones; 
V. Domicilio para recibir 
notificaciones, en caso de que se 
señale una dirección electrónica 
u otros medios electrónicos, el 
interesado deberá manifestar 
expresamente que acepta 
recibir notificaciones a través de 
esos medios; 
VI. Periodo que se reporta;
VII. Los resultados de la
cuantificación de sus Emisiones 
Directas e Indirectas por tipo de 
Gas o Compuesto de Efecto 
Invernadero, calculada 
conforme a la metodología 
aplicable determinada 
conforme al artículo 7 del 
presente Reglamento, y 
VIII. La información específica a
que se refiere el artículo 
siguiente. Además de la 
información señalada en el 
párrafo anterior se anexarán el 
documento con el que se 
acredite la personalidad jurídica 
del representante legal y la copia 
de su identificación oficial, en 
formato electrónico, como 
archivos de imagen u otros 
análogos. Los Establecimientos 
Sujetos a Reporte que opten por 
efectuar el trámite a que se 
refiere este artículo a través de 
medios electrónicos, deberán 
observar las disposiciones 
conducentes previstas en la Ley 
de Firma Electrónica Avanzada y 
en su Reglamento. 
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Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 

9 

Se consideran establecimientos 
sujetos a reporte de 
competencia federal, los 
señalados en el segundo 
párrafo del artículo 111 Bis de la 
Ley, los generadores de 
residuos peligrosos en términos 
de las disposiciones aplicables, 
así como aquellos que 
descarguen aguas residuales 
en cuerpos receptores que sean 
aguas nacionales. 

En la etapa de operación del 
proyecto se tramitará la 
Licencia Ambiental Única (LAU), 
debido a que el giro está dentro 
la industria del petróleo, 
además de que se generarán 
grandes cantidades de residuos 
y se descargarán aguas 
residuales en cuerpos de agua 
clasificados como aguas 
nacionales,  
Además se contará con la 
Cédula de Operación Anual 
(COA), el cual es mecanismo de 
reporte de las emisiones, 
transferencia y manejo de 
contaminantes a la atmósfera, 
al agua y suelo. Deriva de las 
obligaciones fijadas en la 
Licencia Ambiental Única (LAU). 
Por lo que se entregará la 
Cédula de Operación Anual 
(COA) que deriva de las 
obligaciones fijadas en dicha 
LAU, de acuerdo al formato y 
calendario fijado por la 
autoridad ambiental, de la 
información generada a lo largo 
del año transcurrido.  

El Registro de Emisiones y 
Transferencia de 
Contaminantes (RETC). En él 
está asentada la información de 
las emisiones y transferencias 
de sustancias contaminantes 
que son generadas durante el 
proceso de producción en 
establecimientos industriales. 
Con el RETC se puede 
determinar en qué lugar está 
una industria, si se están 
emitiendo contaminantes a la 
atmósfera, al agua o al suelo, y si 
se tienen transferencias en sus 
residuos peligrosos y descargas 
de agua. El Proyecto emitirá el 
reporte de emisiones a las 
autoridades competentes. 

10 

Para actualizar la Base de datos 
del Registro, los 
establecimientos sujetos a 
reporte de competencia 
federal, deberán presentar la 
información sobre sus 
emisiones y transferencia de 
contaminantes al aire, agua, 
suelo y subsuelo, materiales y 
residuos peligrosos, conforme a 
lo señalado en el artículo 19 y 20 
del presente reglamento, así 
como de aquellas sustancias 
que determine la Secretaría 
como sujetas a reporte en la 
Norma Oficial Mexicana 
correspondiente. 

Fuente: Elaboracion IMP 
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III .4.8 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.  

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA) fue expedida el 7 de junio de 
2013 y entró en vigor el 7 de julio del mismo año (SEMARNAT - Poder Ejecutivo, 2013). 
La LFRA regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al 
ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea 
exigible a través de los procesos judiciales federales por el artículo 17 constitucional, 
los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos 
administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el 
ambiente y la gestión ambiental (artículo 1 de esta Ley). 

Tabla III. 8  Artículos de la LFRA que se vinculan al proyecto. 
Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 

2 fracc. I, III, IV y VIII 

Para efectos de esta Ley, se 
entiende por: 

I. Actividades consideradas como 
altamente riesgosas: Las 
actividades que implican la 
generación o manejo de 
sustancias con características 
corrosivas, reactivas, radioactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables o 
biológico-infecciosas en 
términos de lo dispuesto por la 
LGEEPA; 

III. Daño al ambiente: Pérdida,
cambio, deterioro, menoscabo, 
afectación o modificación
adversos y mensurables de los 
hábitat, de los ecosistemas, de los 
elementos y recursos naturales, 
de sus condiciones químicas, 
físicas o biológicas, de las 
relaciones de interacción que se 
dan entre éstos, así como de los 
servicios ambientales que 
proporcionan. Para esta 
definición se estará a lo dispuesto 
por el artículo 6o. de esta Ley; 

IV. Daño indirecto: Es aquel daño
que en una cadena causal no 
constituye un efecto inmediato 
del acto u omisión que es 
imputado a una persona en 
términos de esta Ley; 

VIII. Estado base: Condición en la que
se habrían hallado los hábitat, los 
ecosistemas, los elementos y 
recursos naturales, las relaciones 
de interacción y los servicios 

El Proyecto, al manejar en sus 
procesos sustancias clasificadas 
como peligrosas en cantidades 
mayores a las cantidades de 
reporte (de acuerdo al primer y 
segundo listados de actividades 
altamente riesgosas), realizará 
actividades consideradas como 
altamente riesgosas. En este 
sentido se pone a consideración 
de las autoridades federales la 
presente MIA-R, la cual se 
acompaña de un estudio de 
riesgo, dando así cumplimiento a 
este lineamiento. 
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Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 
ambientales, en el momento 
previo inmediato al daño y de no 
haber sido éste producido; 

6 

No se considerará que existe 
daño al ambiente cuando los 
menoscabos, pérdidas, 
afectaciones, modificaciones o 
deterioros no sean adversos en 
virtud de: 

I. Haber sido expresamente 
manifestados por el responsable 
y explícitamente identificados, 
delimitados en su alcance, 
evaluados, mitigados y 
compensados mediante 
condicionantes, y autorizados 
por la Secretaría, previamente a 
la realización de la conducta que 
los origina, mediante la 
evaluación del impacto 
ambiental o su informe 
preventivo, la autorización de 
cambio de uso de suelo forestal o 
algún otro tipo de autorización 
análoga expedida por la 
Secretaría; o de que, 

II. No rebasen los límites provistos 
por las disposiciones que en su 
caso prevean las Leyes 
ambientales o las normas 
oficiales mexicanas. 

Pemex presenta esta MIA-R en la 
modalidad regional, en la cual se 
ofrece la información relativa a 
las circunstancias ambientales 
relevantes vinculadas con la 
realización del Proyecto. En su 
Capítulo V identifica, describe y 
evalúa todos los impactos 
ambientales que pudiera 
ocasionar dicho Proyecto; en los 
capítulos VI y VII se describen las 
medidas o programas de 
medidas que Pemex se 
compromete ejecutar para 
evitar, disminuir o corregir tales 
impactos. En función de estas 
acciones, se construyeron 
escenarios posibles que 
aportarán los elementos 
necesarios para que la autoridad 
evalúe la pertinencia del 
Proyecto. En mérito de ello, se 
estima el proyecto cumple con la 
vinculación exigible a una obra 
de infraestructura del sector 
hidrocarburos. 

13 

La reparación de los daños 
ocasionados al ambiente 
consistirá en restituir a su Estado 
Base los hábitats, los 
ecosistemas, los elementos y 
recursos naturales, sus 
condiciones químicas, físicas o 
biológicas y las relaciones de 
interacción entre estos, así como 
los servicios ambientales que 
proporcionan, mediante la 
restauración, restablecimiento, 
tratamiento, recuperación o 
remediación. 
La reparación deberá llevarse a 
cabo en el lugar en el que fue 
producido el daño. 

Dado que las actividades del 
Proyecto son consideradas 
peligrosas, en caso de que como 
resultado de ellas se llegara a 
ocasionar un daño al ambiente, 
Pemex reparará los daños o, en 
caso de no ser posible, procederá 
a la compensación ambiental en 
los términos de la presente Ley. 
Asimismo realizará las acciones 
requeridas para evitar al máximo 
que se incremente el daño 
ocasionado al ambiente. Pemex 
además,en la etapa de 
construcción cotará con un 
instrumento de garantía y en la 
etapa de operación contará con 
un seguro que ampara la 
cobertura de Daño Físico a todo 
bien en Tierra y la 
Responsabilidad Civil General 

14 

La compensación procederá por 
excepción en los siguientes 
casos: 

I. Cuando resulte material o 
técnicamente imposible la 
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Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 
reparación total o parcial del 
daño. 

derivada del desarrollo de sus 
actividades. 

17 

La compensación ambiental 
consistirá en la inversión o las 
acciones que el responsable 
haga a su cargo, que generen 
una mejora ambiental, 
sustitutiva de la reparación total 
o parcial del daño ocasionado al
ambiente, según corresponda, y 
equivalente a los efectos 
adversos ocasionados por el 
daño. 

Fuente: Elaboracion IMP 

III .4.9 Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y su 
Reglamento. 

La Ley de Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE) tiene como objeto 
propiciar un aprovechamiento sustentable de la energía mediante el uso óptimo de 
la misma en todos sus procesos y actividades, desde su explotación hasta su 
consumo (artículo 1 de esta Ley). Para fines de esta Ley, en el artículo 2 define los 
siguientes términos: 

Comisión: La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. 

Eficiencia energética: Todas las acciones que conlleven a una reducción 
económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las 
necesidades energéticas de los servicios y bienes que requiere la sociedad, 
asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos 
ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de 
energía. Queda incluida dentro de esta definición, la sustitución de  fuentes no 
renovables de energía por fuentes renovables de energía. 

Subsistema: El Subsistema Nacional de Información sobre el Aprovechamiento de 
la Energía. 

De acuerdo al artículo 18 de la LASE, el Subsistema tiene por objeto registrar, 
organizar, actualizar y difundir la información sobre el consumo de energía en los 
principales usos finales de ésta, en los sectores y subsectores que la requieren y en 
las distintas regiones geográficas del país. Para la integración y actualización del 
Subsistema (artículo 20 de la LASE y 19 de su Reglamento), las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como los usuarios con un patrón 
de alto consumo, deberán proporcionar a la Comisión, la información siguiente 
sobre la utilización obtenida en el año inmediato anterior: 
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La cuantitativa sobre la producción, exportación, importación y consumo de energía, 
por tipo de energético. 

Eficiencia energética en el consumo; La cuantitativa sobre el consumo energético, 
desglosada de acuerdo a los usos finales de energía y tipos, así como factores que 
impulsan dichos usos. Para estos efectos, se entenderá por usos finales de energía 
las actividades en los diversos sectores en los que se utilizan distintos tipos de 
energía, y Medidas implementadas de conservación de energía; aquellas que se 
hayan implementado para la conservación de ésta, e información cuantitativa sobre 
los resultados de las mismas. 

Vinculación. 

El Proyecto, en cumplimiento de esta Ley y su Reglamento, proporcionará a la 
Comisión la información anteriormente mencionada. 

III .4.10 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS).  
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio 
de 2018 

En su artículo 95 indica que: 

“La Secretaría podrá autorizar la modificación de una autorización de cambio 
de uso de suelo en terrenos forestales, o bien, la ampliación del plazo de 
ejecución del cambio de uso de suelo establecido en la autorización 
respectiva, siempre que lo solicite el interesado, en los términos que se 
establezcan en el Reglamento de la presente Ley.”. 

Vinculacion 

Por lo descrito en este instrumento legal, se ha elaborado y presentado a la ASEA el 
Estudio Técnico Justificativo de cambio de uso de suelo de terrenos forestales por 
71.99 ha, con fundamento en lo establecido en el artículo 93 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable 

Sin embargo, es claro que parte del proyecto se realizará en el área denominada 
“polígono dos” con una superficie aproximada de 220 hectáreas, la cual ha sido 
objeto de procedimientos de inspección y vigilancia por parte de la Agencia contra 
terceros, como es un hecho notorio, conocido por todos, derivados de los multiples 
comunicados periodísticos, así como se desprende de la Pagina de la ASEA. De esa 
forma, la autoridad ha determinado el estado ambiental de dicho predio, y la 
responsabilidad en que terceros han incurrido por el retiro de vegetación forestal del 
lugar. Por ello, es indudable partir de la premisa según la cual, el proyecto se vincula 
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jurídicamente a la Ley por la imposición de sanciones a terceros por el retiro de 
vegetación forestal y por la afectación de vegetación transitoria de manglar. De ahí 
que, en relación con el presente apartado, la situación forestal para el área afectada 
es de neutralidad, pues es claro que la remoción ilícita de vegetación por terceros, 
se tradujo en el retiro de los bienes ambientales por terceros que se verían afectados 
con motivo del proyecto y que en mérito de ello, ya no se encuentran en sitio. No 
obstante, es claro que para poder realizar cambio de uso de suelo en el área de 
vegetación forestal es necesario proponer –como se ha dicho-, el estudio técnico 
justificativo que permita a esta autoridad, evaluar el efecto que dicha actividad –
cambio de uso de suelo y no retiro de vegetación- tendrá en el sitio, y en todo caso, 
determinar si por excepción es dable otorgar la autorización de cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales. Por su parte, si bien de acuerdo al sistema jurídico 
nacional existe una prohibición de afectar vegetación de manglar, el proyecto no lo 
contempla. Ademas es claro que del SAR no se desprende la existencia de un 
ecosistema de los tutelados por la norma sino de una categoría próxima, por lo que 
las consencuencias de la afectación y asunción de responsabilidad por quien se 
determinó por la autoridad, no impactan ni impiden el desarrollo del proyecto. 

Cabe mencionar que, de las 71.99 hectareas solicitadas para cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales, 18.02 corresponden a vegetación ya removida por un acto 
ilícito llevado a cabo por un tercero. 

III .4.11 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable.  

Establece en sus artículos 120 y 121 los requisitos para solicitar la autorización de 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales e indica la información que deberá 
contener los Estudios Técnicos Justificativos. 

En su artículo 124, se establece que el monto económico de la compensación 
ambiental relativa al cambio de uso del suelo en terrenos forestales a que se refiere 
el artículo 118 de la Ley, será determinado por la Secretaría considerando lo siguiente: 

I. Los costos de referencia para reforestación o restauración y su mantenimiento, 
que para tal efecto establezca la Comisión. Los costos de referencia y la 
metodología para su estimación serán publicados en el Diario Oficial de la 
Federación y podrán ser actualizados de forma anual, y 

II. El nivel de equivalencia para la compensación ambiental, por unidad de
superficie, de acuerdo con los criterios técnicos que establezca la Secretaría.
Los niveles de equivalencia deberán publicarse en el Diario Oficial de la
Federación.
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Vinculación. 

La vinculación con la LGDFS y su Reglamento en vigor se ha elaborado y presentado 
a la ASEA el Estudio Técnico Justificativo de cambio de uso de suelo de terrenos 
forestales correspondiente, cumpliendo con lo establecido en sus artículos 
correspondientes. Así mismo realizará el depósito correspondiente a la superficie 
afectada ante el fondo forestal, de igual manera se incluye el programa de 
reforestación y restauración. 

III .4.12 Ley General de Vida Silvestre.  

El artículo 1º de esta Ley establece que es reglamentaria del párrafo tercero del 
artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto es 
establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y 
de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la 
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el 
territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su 
jurisdicción. De acuerdo al artículo 3º, se entiende por vida silvestre los organismos 
que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan 
libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se 
encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales.. 

Tabla III. 9 Artículos del LGVS que se vinculan al proyecto. 
Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 

1 

La presente Ley es de 
orden público y de interés 
social, reglamentaria del 
párrafo tercero del artículo 27 
y de la fracción XXIX, inciso G 
del artículo 73 
constitucionales. Su objeto es 
establecer la concurrencia 
del Gobierno Federal, de los 
gobiernos de los Estados y de 
los Municipios, en el ámbito 
de sus respectivas 
competencias, relativa a la 
conservación y 
aprovechamiento 
sustentable de la vida 
silvestre y su hábitat en el 
territorio de la República 
Mexicana y en las zonas en 
donde la Nación ejerce su 
jurisdicción. 

El tiene como finalidad la refinación de 
hidrocraburos, y no el uso y 
aprovechamiento de la flora y fauna, 
por lo que las especies que se capturan, 
se reubicaran conforme a lo señalado 
en el capitulo VI, de la presente MIA-R. 
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Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 
El aprovechamiento 

sustentable de los recursos 
forestales maderables y no 
maderables y de las especies 
cuyo medio de vida total sea 
el agua, será regulado por las 
leyes forestal y de pesca, 
respectivamente, salvo que 
se trate de especies o 
poblaciones en riesgo.  

4 

Es deber de todos los 
habitantes del país conservar 
la vida silvestre; queda 
prohibido cualquier acto que 
implique su destrucción, 
daño o perturbación, en 
perjuicio de los intereses de 
la Nación. 

En el sitio donde se pretende realizar el 
proyecto, se han identificado algunas 
especies remanentes de flora listados 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. No 
obstante ello, con la finalidad de 
restituir los bienes y servicios 
ambientales en la región se han 
propuesto medidas de mitigación tales 
como: 

• Reforestar y dar mantenimiento a las
hectáreas de mangle de las tres 
especies existentes en el SAR del 
proyecto, Avicennia germinans 
(Negro), Laguncularia racemosa 
(Blanco) y Rhizhopora mangle (rojo) 
que resulten del análisis de 
compensación. 

5 

El objetivo de la política 
nacional en materia de vida 
silvestre y su hábitat, es su 
conservación mediante la 
protección y la exigencia de 
niveles óptimos de 
aprovechamiento 
sustentable, de modo que 
simultáneamente se logre 
mantener y promover la 
restauración de su diversidad 
e integridad, así como 
incrementar el bienestar de 
los habitantes del país. 

11 

La Federación, por conducto 
de la Secretaría, podrá 
suscribir convenios o 
acuerdos de coordinación, 
con el objeto de que los 
gobiernos del Distrito 
Federal o de los Estados, con 
la participación, en su caso, 
de sus Municipios, asuman 
las siguientes facultades, en 
el ámbito de su jurisdicción 
territorial: 
I. Autorizar, registrar y 
supervisar técnicamente el 
establecimiento de Unidades 
de Manejo para la 
Conservación de Vida 
Silvestre; 

60 TER 
Queda prohibida la 
remoción, relleno, 
transplante, poda, o 

En mérito de la resolución dictada por 
la ASEA, en contra de terceros, la 
vegetación que se encuentra en el sitio 
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Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 
cualquier obra o actividad 
que afecte la integralidad del 
flujo hidrológico del manglar; 
del ecosistema y su zona de 
influencia; de su 
productividad natural; de la 
capacidad de carga natural 
del ecosistema para los 
proyectos turísticos; de las 
zonas de anidación, 
reproducción, refugio, 
alimentación y alevinaje; o 
bien de las interacciones 
entre el manglar, los ríos, la 
duna, la zona marítima 
adyacente y los corales, o que 
provoque cambios en las 
características y servicios 
ecológicos. Se exceptuarán 
de la prohibición a que se 
refiere el párrafo anterior las 
obras o actividades que 
tengan por objeto proteger, 
restaurar, investigar o 
conservar las áreas de 
manglar. 

no será objeto de remoción, invasión, ni 
afectación de vegetación, en ningún 
momento, ya que el proyecto no lo 
requiere. De hecho, las medidas para 
prevenir daño al manglar, parten del 
reconocimiento de su valor ambiental, 
y de los servicios que presta al 
ecosistema. De ahí que para el 
proyecto, mantener el flujo hidrológico 
del propio rio seco, es prioridad. 

Tampoco se rellenará, trasplantará, 
podará el mangle existente en esta 
zona. Como se indicó anteriormente ya 
que el proyecto se desarrolla en un 
área libre de mangle. 

En el desarrollo del proyecto no se 
afectará la integralidad del flujo 
hidrológico del manglar como 
ecosistema lagunar, de acuerdo con lo 
definido en el capítulo IV, en el Sistema 
Ambiental Regional se encuentra 
representado en una superficie de más 
de 14,084.76 ha, que se pueden 
visualizar en los cuadrantes 2 y 5 
descritos en dicho capítulo. 

Por lo tanto, el desplante de los 
trabajos de la Refinería no representa 
afectación al flujo hidrológico, tal y 
como se acredita en la presente 
Manifestación de Impacto Ambiental. 

64 

La realización de cualquier 
obra pública o privada, así 
como de aquellas actividades 
que puedan afectar la 
protección, recuperación y 
restablecimiento de los 
elementos naturales en los 
hábitat críticos, deberá 
quedar sujeta a las 
condiciones que se 
establezcan como medidas 
especiales de manejo y 
conservación en los planes 
de manejo de que se trate, así 
como del informe preventivo 
correspondiente, de 
conformidad con lo 
establecido en el 
reglamento. En todo 
momento el Ejecutivo 

Además de las medidas mencionadas 
anteriormente para reestablecer la 
continuidad del manglar aledaño al 
sitio del proyecto, también se aplicarán 
las condiciones que la Autoridad 
establezca. 
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Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 
Federal podrá imponer 
limitaciones de los derechos 
de dominio en los predios 
que abarquen dicho hábitat, 
de conformidad con los 
artículos 1o., fracción X y 2o. 
de la Ley de Expropiación, 
con el objeto de dar 
cumplimiento a las medidas 
necesarias para su manejo y 
conservación. 

78 bis 

Los planes de manejo a 
los que se refiere el artículo 
anterior deberán contener 
como mínimo los siguientes 
elementos: 

a) Especies, número de
ejemplares e información 
biológica de cada una de 
ellas; 

b) Tipo de confinamiento
por especie y número de 
ejemplares; 

c) La descripción física y
biológica del área y su 
infraestructura, y sus 
medidas de manejo por 
especie y número de 
ejemplares; 

d) Dieta a proporcionar a
cada ejemplar de acuerdo a 
su especie; 

e) Cuidados clínicos y de
salud animal; 

f) Medio de transporte
para movilización; 

g) Medidas de 
mantenimiento, seguridad e 
higiene; 

h) Aspectos de educación
ambiental, de conservación y 
reproducción de las especies, 
con especial atención en 
aquéllas que estén en alguna 
categoría de riesgo; 

i) Medidas para garantizar
el trato digno y respetuoso 
durante su confinamiento, 
manejo, traslado, exhibición, 
adaptación a un nuevo 
espacio y entrenamiento 
responsable, entre otros; 

El tiene tiene como finalidad la 
refinación de hidrocraburos, y no el uso 
y aprovechamiento de la flora y fauna, 
por lo que las especies que se capturan, 
se reubicaran conforme a lo señalado 
en el capitulo VI, de la presente MIA-R. 
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Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 
j) Calendario de 

actividades; 
k) Las medidas de

seguridad civil y 
contingencia; 

l) Los mecanismos de
vigilancia; 

m) Los métodos de
contención a utilizar en caso 
de alguna emergencia o 
contingencia; 

n) El tipo de marcaje de
los ejemplares por especie, y 

o) Aquellas establecidas
en el Reglamento y demás 
disposiciones que resulten 
aplicables. 

Previo a la autorización 
del plan de manejo, la 
Secretaría, considerando las 
dimensiones, características, 
número de especies o 
ejemplares, estará facultada 
para constatar físicamente 
que los predios o 
instalaciones que manejan 
vida silvestre en forma 
confinada, cuenten con el 
área e infraestructura 
necesarias para su manejo, 
así como la capacidad 
técnica y operativa suficiente 
para ejecutar los planes de 
manejo. 

La Secretaría emitirá los 
requerimientos mínimos 
necesarios para el manejo de 
cada especie para su vida en 
confinamiento. 

Fuente: Elaboracion IMP 
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III .4.13 Ley General de Bienes Nacionales y Reglamento para el  Uso 
y Aprovechamiento del Mar Territorial ,  Vías Navegables, 
Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados 
al Mar. 

En México la legislación aplicable a zonas costeras incluyendo tanto a las playas, la 
Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar se encuentran 
incorporados básicamente a la Ley General de Bienes Nacionales y su Reglamento. 
De conformidad con lo dispuesto en las citadas disposiciones jurídicas, las playas, la 
Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar, o a cualquier otro 
depósito que se forme con aguas marítimas, son bienes de dominio público de la 
Federación. 

La administración y control de la Zofemat está a cargo de la Semarnat, a través de la 
actual Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes 
Costeros, quien no sólo es la responsable de delimitarla sino también de otorgar los 
permisos y concesiones para su uso. Por otra parte, las acciones de inspección y 
vigilancia corresponden a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), las cuales se sujetan a los lineamientos siguientes: verificación aleatoria 
del censo de ocupantes; verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable 
al uso de esta zona; instalación y operación de los subcomités de inspección y 
vigilancia; funciones de vigilancia del comercio ambulante en las playas urbanas; y 
capacitación y actualización del personal de inspección y vigilancia. 

Las principales actividades que se desarrollan en estas áreas de zona federal son 
obras de servicio público, desarrollos turísticos, portuarios, pesqueros, acuícolas y 
habitacionales, así como instalaciones petroleras, navales y eléctricas, entre otras. 
Conforme al criterio de desarrollo sustentable que actualmente rige la 
administración de la Zofemat, se busca no sólo la protección, conservación y 
restauración del ambiente y sus recursos, sino también fomentar las actividades 
productivas que no rebasen la capacidad de resilencia de los ecosistemas, lo mismo 
que mejorar la calidad de vida de las comunidades que poseen los recursos. 

Vinculación. 

El proyecto se realizará en terrenos propiedad de PEMEX y de la Administración 
Portuaria Integral Dos Bocas, en las cuales ya existen actividades industriales del 
sector hidrocarburos, puertos y toda la infraestructura para su funcionamiento, de 
tal manera que la Zona Federal Marítimo terrestre ya cuenta con concesión, la cual 
será modificada o actualizada según la Autoridad indique. Por otra parte, la 
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construcción de la Refinería es un Proyecto Estratégico es en beneficio del Estado 
Mexicano, y de su pueblo en general. 

Conforme a la presente MIA, el proyecto fue diseñado con base y en observancia a 
los programas y criterios de ordenamiento ecológico regional y territorial del Estado 
de Tabasco y a los criterios de ordenamientos de uso de suelo del Municipio de 
Paraíso. 

III .4.14 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos Peligrosos (LGPGIRP).  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003 y reformada 
el 04 de junio de 2014. Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, 
operación y mantenimiento y abandono del sitio se generarán residuos sólidos 
urbanos, de manejo especial y los peligrosos. El carácter vinculante de las 
disposiciones de la LGPGIR y de su Reglamento, deriva del alcance de lo dispuesto 
en su artículo 1°; el cual, establece que ese instrumento reglamenta las disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 
protección del ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos en 
el territorio nacional. 

Este precepto también establece que las disposiciones de la LPGIR son de orden 
público e interés social, tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona a 
un ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención 
de la generación, la valoración y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Las disposiciones de esta Ley 
establecen las bases para aplicar los principios de valorización, responsabilidad 
compartida y manejo integral de los residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social. Estos criterios son observados y asumidos como 
rectores en el manejo de los residuos que podrían generarse en las diversas etapas 
del desarrollo del proyecto, y la forma como sus acciones se ajustarán a tales 
disposiciones.   

El proyecto tiene considerado el cumplimiento de estas obligaciones, mediante las 
previsiones para la identificación y aplicación de las buenas prácticas para el manejo, 
almacenamiento temporal y disposición de los residuos generados en sus diferentes 
etapas. 

Tabla III. 10 Vinculación del Proyecto con la LGPGIRP. 
Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 

42 

Los generadores y demás poseedores de residuos 
peligrosos, podrán contratar los servicios de 
manejo de estos residuos con empresas o gestores 
autorizados para tales efectos por la Secretaría, o 

En las diferentes fases del 
proyecto se contratarán a 
empresas/gestores autorizados 
para el manejo, transporte y 
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bien transferirlos a industrias para su utilización 
como insumos dentro de sus procesos, cuando 
previamente haya sido hecho del conocimiento de 
esta dependencia, mediante un plan de manejo 
para dichos insumos, basado en la minimización 
de sus riesgos. 

disposición de residuos 
peligrosos. 

43 

Las personas que generen o manejen residuos 
peligrosos deberán notificarlo a la Secretaría o a las 
autoridades correspondientes de los gobiernos 
locales, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y las 
disposiciones que de ella se deriven. 

Se contratarán empresas ya 
autorizadas por la ASEA. Para la 
etapa de operación de la planta 
se realizará el registro como 
generador de residuos 
peligrosos. 

45 

Los generadores de residuos peligrosos, deberán 
identificar, clasificar y manejar sus residuos de 
conformidad con las disposiciones contenidas en 
esta Ley y en su Reglamento, así como en las 
normas oficiales mexicanas que al respecto expida 
la Secretaría. 

Se clasificarán y manejarán los 
residuos conforme lo 
establecido en esta Ley y en la 
normatividad vigente. El 
almacenamiento se hará en los 
recipientes o dispositivos
adecuados de acuerdo a su 
clasificación. El transporte y su 
disposición final se realizarán 
por empresas autorizadas por la 
ASEA en el manejo de residuos 
peligrosos. 

54 

Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos 
con otros materiales o residuos para no 
contaminarlos y no provocar reacciones, que 
puedan poner en riesgo la salud, el ambiente o los 
recursos naturales. La Secretaría establecerá los 
procedimientos a seguir para determinar la 
incompatibilidad entre un residuo peligroso y otro 
material o residuo. 

En las etapas de preparación del 
sitio y construcción se tendrá un 
plan de manejo integral de 
residuos que establezca los 
lineamientos para evitar la 
mezcla de los residuos y 
provocar reacciones que 
puedan poner en riesgo la salud, 
el ambiente o los recursos 
naturales. Se contratará el 
servicio de empresas 
autorizadas en el transporte, 
manejo y disposición final de los 
residuos y se proporcionará 
capacitación al personal en 
materia de manejo de residuos 
peligrosos. 

56 

Se prohíbe el almacenamiento de residuos 
peligrosos por un periodo mayor de seis meses a 
partir de su generación, lo cual deberá quedar 
asentado en la bitácora correspondiente. No se 
entenderá por interrumpido este plazo cuando el 
poseedor de los residuos cambie su lugar de 
almacenamiento. Procederá la prórroga para el 
almacenamiento cuando se someta una solicitud 
al respecto a la Secretaría cumpliendo los 
requisitos que establezca el Reglamento. 

Se verificará que los residuos 
peligrosos sean retirados del 
almacén temporal por 
empresas autorizadas para su 
manejo y disposición final. Así 
mismo, se verificará que los 
residuos peligrosos no tengan 
un periodo de almacenamiento 
mayor de seis meses; lo anterior, 
quedará asentado en bitácoras y 
en el manifiesto 
correspondiente, debiendo 
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estar disponibles en todo 
momento para su consulta. 

98 

Para la prevención de la generación, la valorización 
y la gestión integral de los residuos de manejo 
especial, las entidades federativas establecerán las 
obligaciones de los generadores, distinguiendo 
grandes y pequeños, y las de los prestadores de 
servicios de residuos de manejo especial, y 
formularán los criterios y lineamientos para su 
manejo integral. 

De conformidad con los 
lineamientos establecidos por la 
entidad federativa y los 
municipios, se implementará un 
Programa de Manejo Integral de 
Residuos, en el que estarán 
incluidos los no peligrosos. Se 
proporcionará capacitación al 
personal del proyecto para su 
adecuada gestión y disposición. 
En la etapa de construcción, se 
tramitará ante la administración 
local correspondiente, los 
permisos necesarios para la 
disposición de estos residuos en 
los sitios autorizados. 

99 

Los municipios, de conformidad con las leyes 
estatales, llevarán a cabo las acciones necesarias 
para la prevención de la generación, valorización y 
la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, 
considerando:  

I. Las obligaciones a las que se sujetarán los 
generadores de residuos sólidos urbanos;   

II. Los requisitos para la prestación de los servicios 
para el manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos, y   

III. Los ingresos que deberán obtener por brindar el 
servicio de su manejo integral. 

Se dará cumplimiento a la 
LPGIR del Estado de Tabasco, 
Plan Estatal de Manejo de 
Residuos de la Construcción y 
Demolición para el Estado de 
Tabasco (PEM-RCD Tabasco), 
Programa Estatal para la 
Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos Urbanos y 
de Manejo Especial del Estado 
de Tabasco (PEPGIR-Tabasco) y 
Programa Municipal para la 
Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos Urbanos de 
Paraíso (PMPGIRSUP). Así como 
el cumplimiento de la NOM-001-
ASEA-2019 

Fuente: Elaboracion IMP 
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Tabla III. 11 Vinculación del proyecto con RLGPGIR. 
Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 

46 
Fracción I 

Los grandes y pequeños generadores de residuos 
peligrosos deberán: Identificar y clasificar los 
residuos peligrosos que generen 

Se elaborará un plan de manejo 
integral de los residuos 
conforme a la legislación y 
normatividad ambiental 
aplicable. El almacenamiento se 
hará en los recipientes o 
dispositivos adecuados de 
acuerdo a su clasificación y 
manejo. El transporte y 
disposición final será a través de 
empresas autorizadas. 

46 
Fracción II 

Manejar separadamente los residuos peligrosos y 
no mezclar aquéllos que sean incompatibles entre 
sí, en los términos de las normas oficiales 
mexicanas respectivas, ni con residuos peligrosos 
reciclables o que tengan un poder de valorización 
para su utilización como materia prima o como 
combustible alterno, o bien, con residuos sólidos 
urbanos o de manejo especial; 

46 
Fracción III 

Envasar los residuos peligrosos generados de 
acuerdo con su estado físico, en recipientes cuyas 
dimensiones, formas y materiales reúnan las 
condiciones de seguridad para su manejo 
conforme a lo señalado en el presente Reglamento 
y en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes; 

Se envasarán los residuos 
peligrosos en contenedores o 
dispositivos adecuados que 
reúnan las condiciones de 
seguridad estipuladas por la 
autoridad para su manejo. 

46 
Fracción 

IV 

IV Marcar o etiquetar los envases que contienen 
residuos peligrosos con rótulos que señalen 
nombre del generador, nombre del residuo 
peligroso, características de peligrosidad y fecha de 
ingreso al almacén y lo que establezcan las normas 
oficiales mexicanas aplicables; 

Se etiquetarán los envases de 
residuos peligrosos 
considerando los requisitos de 
este reglamento y de las normas 
oficiales mexicanas aplicables. 

46 
Fracción V 

Almacenar adecuadamente, conforme a su 
categoría de generación, los residuos peligrosos en 
un área que reúna las condiciones señaladas en el 
artículo 82 del presente Reglamento y en las 
normas oficiales mexicanas correspondientes, 
durante los plazos permitidos por la Ley; 

Se instalará un almacén 
temporal de residuos peligrosos 
que cumpla con el artículo 82 de 
este reglamento. 

46 
Fracción 

VI 

Transportar sus residuos peligrosos a través de 
personas que la Secretaría autorice en el ámbito de 
su competencia y en vehículos que cuenten con 
carteles correspondientes de acuerdo con la 
normatividad aplicable; 

Se transportarán los residuos 
peligrosos con empresas 
autorizadas para el manejo, 
transporte y disposición final. 
Los registros estarán disponibles 
para su consulta por la 
Autoridad. 

46 
Fracción 

VIII 

Elaborar y presentar a la Secretaría los avisos de 
cierre de sus instalaciones cuando éstas dejen de 
operar o cuando en las mismas ya no se realicen las 
actividades de generación de los residuos 
peligrosos, y 

Se informará a la Secretaría de la 
terminación del proyecto y 
desmantelamiento del almacén 
temporal de residuos peligrosos, 
cuando hayan concluido las 
actividades de construcción. 

47 
in perjuicio de las obligaciones previstas en el 
artículo anterior, los grandes generadores de 
residuos peligrosos someterán a consideración de 

Se someterá el plan de manejo 
integral de residuos del proyecto 
a consideración de la ASEA. 
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la Secretaría el plan de manejo de sus residuos 
conforme al procedimiento previsto en el artículo 
25 del presente Reglamento. 

71 
Fracción I 

Las bitácoras previstas en la Ley y este Reglamento 
contendrán:   
I. Para los grandes y pequeños generadores de 
residuos peligrosos:   
a) Nombre del residuo y cantidad generada;
b) Características de peligrosidad;
c) Área o proceso donde se generó;
d) Fechas de ingreso y salida del almacén temporal
de residuos peligrosos, excepto cuando se trate de 
plataformas marinas, en cuyo caso se registrará la 
fecha de ingreso y salida de las áreas de resguardo 
o transferencia de dichos residuos;
e) Señalamiento de la fase de manejo siguiente a la
salida del almacén, área de resguardo o 
transferencia, señaladas en el inciso anterior;   
f) Nombre, denominación o razón social y número
de autorización del prestador de servicios a quien 
en su caso se encomiende el manejo de dichos 
residuos, y   
g) Nombre del responsable técnico de la bitácora.
La información anterior se asentará para cada 
entrada y salida del almacén temporal dentro del 
periodo comprendido de enero a diciembre de 
cada año.   

Se implementará una bitácora 
para el registro de los 
movimientos de entrada y salida 
del almacén, observando lo 
establecido en este artículo. Se 
verificará el cumplimiento de 
este requerimiento y estará 
disponible ante la Autoridad. 

72 

Los grandes generadores de residuos peligrosos 
deberán presentar anualmente ante la Secretaría 
un informe mediante la Cédula de Operación 
Anual, en la cual proporcionará:  

I. La identificación de las características de 
peligrosidad de los residuos peligrosos;   

II.  El área de generación; 
III.  La cantidad o volumen anual generados, 

expresados en unidades de masa;   
IV.  Los datos del transportista, centro de acopio, 

tratador o sitio de disposición final; 
V.  El volumen o cantidad anual de residuos 

peligrosos transferidos, expresados en unidades de 
masa o volumen;   

VI.  Las condiciones particulares de manejo que en su 
caso le hubieren sido aprobadas por la Secretaría, 
describiendo la cantidad o volumen de los residuos 
manejados en esta modalidad y las actividades 
realizadas, y   

VII.  Tratándose de confinamiento se describirá 
además; método de estabilización, celda de 
disposición y resultados del control de calidad. 

Se entregará la Cédula de 
Operación Anual (COA) ante la 
Secretaría, de acuerdo al 
formato y calendario fijado por la 
autoridad ambiental. 

73 
Fracción I 

La presentación de informes a través de la Cédula 
de Operación Anual se sujetará al siguiente 
procedimiento.   
I. Se realizará dentro del periodo comprendido 
entre el 1 de enero al 30 de abril de cada año, 
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debiendo reportarse la información relativa al 
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 
inmediato anterior; 

82 
Fracción I 

Las áreas de almacenamiento de residuos 
peligrosos de pequeños y grandes generadores, así 
como de prestadores de servicios deberán cumplir 
con las condiciones siguientes, además de las que 
establezcan las normas oficiales mexicanas para 
algún tipo de residuo en particular:   
I. Condiciones básicas para las áreas de 
almacenamiento:   
a) Estar separadas de las áreas de producción,
servicios, oficinas y de almacenamiento de materias 
primas o productos terminados;   
b) Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los
riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, 
explosiones e inundaciones;   
c) Contar con dispositivos para contener posibles
derrames, tales como muros, pretiles de 
contención o fosas de retención para la captación 
de los residuos en estado líquido o de los lixiviados;  
d) Cuando se almacenan residuos líquidos, se
deberá contar en sus pisos con pendientes y, en su 
caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los 
derrames a las fosas de retención con capacidad 
para contener una quinta parte como mínimo de 
los residuos almacenados o del volumen del 
recipiente de mayor tamaño;   
e) Contar con pasillos que permitan el tránsito de
equipos mecánicos, eléctricos o manuales, así 
como el movimiento de grupos de seguridad y 
bomberos, en casos de emergencia;   
f) Contar con sistemas de extinción de incendios y
equipos de seguridad para atención de 
emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de 
los residuos peligrosos almacenados;   
g) Contar con señalamientos y letreros alusivos a la
peligrosidad de los residuos peligrosos 
almacenados, en lugares y formas visibles;   
h) El almacenamiento debe realizarse en
recipientes identificados considerando las 
características de peligrosidad de los residuos, así 
como su incompatibilidad previniendo fugas, 
derrames, emisiones, explosiones e incendios, y   
i) La altura máxima de las estibas será de tres
tambores en forma vertical. 

Se instalará provisionalmente un 
almacén temporal de residuos 
peligrosos, cumpliendo con lo 
establecido en éste artículo. 

82 
Fracción II 

II. Condiciones para el almacenamiento en áreas
cerradas, además de las precisadas en la fracción I 
de este artículo: a) No deben existir conexiones con 
drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de 
expansión, albañales o cualquier otro tipo de 
apertura que pudieran permitir que los líquidos 
fluyan fuera del área protegida;  b) Las paredes 
deben estar construidas con materiales no 
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inflamables;  c) Contar con ventilación natural o 
forzada. En los casos de ventilación forzada, debe 
tener una capacidad de recepción de por lo menos 
seis cambios de aire por hora;  d) Estar cubiertas y 
protegidas de la intemperie y, en su caso, contar 
con ventilación suficiente para evitar acumulación 
de vapores peligrosos y con iluminación a prueba 
de explosión, y  e) No rebasar la capacidad instalada 
del almacén. 

Fuente: Elaboracion IMP 

III .4.16 Ley de Aguas Nacionales (LAN).  

Publicada el 1º de diciembre de 1992, última reforma publicada el 24 de marzo de 
2016. 

Tabla III. 12. Vinculación del proyecto con LAN. 
Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 

14 BIS 5 

Los principios que sustentan la política hídrica 
nacional son:  

VIII. La conservación, preservación, protección y 
restauración del agua en cantidad y calidad es 
asunto de seguridad nacional, por tanto, debe 
evitarse el aprovechamiento no sustentable y los 
efectos ecológicos adversos;  

IX.  El aprovechamiento del agua debe realizarse con 
eficiencia y debe promoverse su reúso y 
recirculación; 

La refinería contará con Planta 
de Tratamiento de Aguas que 
permite el reúso del recurso 
agua dentro de sus procesos, en 
apego a este artículo. De esa 
forma, el proyecto busca el 
aprovechamiento del recurso 
reutilizándolo. 

20 

La explotación, uso o aprovechamiento de aguas 
nacionales por dependencias y organismos 
descentralizados de la administración pública 
federal, estatal o municipal, o el Distrito Federal y 
sus organismos descentralizados se realizará 
mediante concesión otorgada por el Ejecutivo 
Federal a través de "la Comisión" por medio de los 
Organismos de Cuenca, o por ésta cuando así le 
competa, de acuerdo con las reglas y condiciones 
que establece esta Ley y sus reglamentos. 

El agua utilizada en la 
preparación del sitio y 
construcción, será adquirida con 
concesionarios autorizados ante 
la CONAGUA. El agua requerida 
para la operación será agua de 
reúso suministrada de otros 
procesos. El resto del agua cruda 
y potable provendrá de la planta 
de tratamiento. 

86 BIS 2 

Se prohíbe arrojar o depositar en los cuerpos 
receptores y zonas federales, en contravención a las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia 
ambiental, basura, materiales, lodos provenientes 
del tratamiento de aguas residuales y demás 
desechos o residuos que por efecto de disolución o 
arrastre, contaminen las aguas de los cuerpos 
receptores, así como aquellos desechos o residuos 
considerados peligrosos en las NOM respectivas 

Las descargas de aguas 
residuales de la refinería se 
ajustarán a los límites máximos 
establecidos en la NOM-001-
SEMARNAT-1996. De esa forma 
el proyecto cumple con las 
disposiciones que regulan las 
descargas en materia de agua. 
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88 

Las personas físicas o morales requieren permiso de 
descarga expedido por "la Autoridad del Agua" para 
verter en forma permanente o intermitente aguas 
residuales en cuerpos receptores que sean aguas 
nacionales o demás bienes nacionales… el control 
de las descargas de aguas residuales a los sistemas 
de drenaje o alcantarillado de los centros de 
población, corresponde a los municipios, con el 
concurso de los estados cuando así fuere necesario 
y lo determinen las leyes. 

El agua cruda provendrá de 
fuentes autorizadas. 
Se contratará el servicio de 
sanitarios portátiles con 
empresas autorizadas para el 
manejo, transporte, tratamiento 
y disposición final de las aguas 
residuales sanitarias.  
Las aguas residuales 
provenientes de los procesos 
serán enviadas a la planta de 
tratamiento de aguas de la 
refinería.   

88 BIS 

Las personas físicas o morales que efectúen 
descargas de aguas residuales a los cuerpos 
receptores a que se refiere la presente Ley, deberán: 
I. Contar con el permiso de descarga de aguas 
residuales… II Tratar las aguas residuales 
previamente a su vertido… III. Cubrir, cuando 
proceda, el derecho federal por el uso o 
aprovechamiento… IV. Instalar y mantener en buen 
estado, los aparatos… IX. Cumplir con las 
condiciones del permiso de descarga 
correspondiente… XII. Presentar de conformidad 
con su permiso de descarga, los reportes del 
volumen de agua residual descargada, así como el 
monitoreo de la calidad de sus descargas. 

Fuente: Elaboracion IMP 

III .4.17 Reglamento de LAN. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 1994 y reformada el 

25 de agosto de 2014. 

Tabla III. 13 Vinculación del proyecto con RLAN. 
Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 

30 

Conjuntamente con la solicitud de concesión o 
asignación para la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales se solicitará, 
en su caso: el permiso de descarga de aguas 
residuales, el permiso para la realización de las 
obras que se requieran para el aprovechamiento 
del agua y la concesión para la explotación, uso o 
aprovechamiento de cauces, vasos o zonas 
federales a cargo de "La Comisión"… 

El agua para la construcción 
será adquirida con 
concesionarios autorizados por 
el Organismo Operador de 
CONAGUA en la localidad.  
El agua requerida para la 
operación será el agua cruda 
provendrá de fuentes 
autorizadas. 31 

fracciones I 
a VI 

Las solicitudes de concesión o asignación deberán 
contener los datos mencionados en el artículo 21 de 
la "Ley"; deberán presentarse por escrito, pudiendo 
utilizar los formatos aprobados por "La Comisión" a 
que se refiere el artículo 7o., del presente 
"Reglamento", y deberán ir acompañadas por los 
siguientes documentos: … 
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146 

Cuando para el cumplimiento de la obligación legal 
de tratar aguas residuales, se contraten o utilicen 
los servicios de empresas que realicen dicha 
actividad, estas últimas serán las que soliciten el 
permiso de descarga de aguas residuales y 
cumplirán con lo dispuesto en este Capítulo, 
siempre que utilicen bienes nacionales como 
cuerpos receptores de las descargas de las plantas 
de tratamiento respectivas. 

Fuente: Elaboracion IMP 

III .4.18 Ley de Hidrocarburos (LH).  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto del 2014 y cuya última 
reforma se publicó el 15 de noviembre de 2016. Establece las bases legales por al que 
las Empresas Productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE)pueden participar, junto con personas físicas 
o morales nacionales o extranjeras, en:

I. El Reconocimiento y Exploración Superficial, y la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos; 

II. El Tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, Transporte y
Almacenamiento del Petróleo;

III. El procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación,
así como el Transporte, Almacenamiento, Distribución, comercialización y
Expendio al Público de Gas Natural;

IV. El Transporte, Almacenamiento, Distribución, comercialización y Expendio al
Público de Petrolíferos, y

V.  El Transporte por ducto y el Almacenamiento que se encuentre vinculado a 
ductos, de Petroquímicos. 

Tabla III. 14 Vinculación del proyecto con la LH. 
Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 

48 

La realización de las actividades siguientes requerirá 
de permiso conforme a lo siguiente: 

I. Para el Tratamiento y refinación de Petróleo, el 
procesamiento de Gas Natural, y la exportación e 
importación de Hidrocarburos, y Petrolíferos, que 
serán expedidos por la Secretaría de Energía, y 

II. […]…

Previo al inicio de las 
actividades del proyecto 
objeto de la presente 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, PEMEX cumplirá 
con los requerimientos y los 
trámites y Permisos 
correspondientes.  

50 
Los interesados en obtener los permisos a que se 
refiere este Título, deberán presentar solicitud a la 

Previo al inicio de las 
actividades del proyecto 
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Secretaría de Energía o a la Comisión Reguladora de 
Energía, según corresponda, que contendrá: 

I. El nombre y domicilio del solicitante; 
II. La actividad que desea realizar;
III. Las especificaciones técnicas del proyecto;
IV. En su caso, el documento en que se exprese el

compromiso de contar con las garantías o seguros 
que le sean requeridos por la autoridad competente, 
y 

V. La demás información que se establezca en la 
regulación correspondiente. 

objeto de la presente 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, PEMEX cumplirá 
con los requerimientos y los 
trámites y Permisos 
correspondientes.  

80 

Corresponde a la Secretaría de Energía: 
I. Regular y supervisar, sin perjuicio de las atribuciones 

que correspondan a la Agencia, así como otorgar, 
modificar y revocar los permisos para las siguientes 
actividades:  

a) El Tratamiento y refinación de Petróleo; 
b) El procesamiento del Gas Natural, y
c) La exportación e importación de Hidrocarburos y

Petrolíferos en términos de la Ley de Comercio
Exterior y con el apoyo de la Secretaría de Economía;
II. […]…

Para el diseño y consecución 
de las actividades del proyecto 
objeto de la presente 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, PEMEX ha 
observado la regulación 
correspondiente. 

84 

Los Permisionarios de las actividades reguladas por 
la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora 
de Energía, deberán, según corresponda: 

I. Contar con el permiso vigente correspondiente; 
II. Cumplir los términos y condiciones establecidos en los

permisos, así como abstenerse de ceder, traspasar, 
enajenar o gravar, total o parcialmente, los derechos 
u obligaciones derivados de los mismos en 
contravención de esta Ley; 
[…]…  

XV. Cumplir con la regulación, lineamientos y 
disposiciones administrativas que emitan las 
Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito 
Público, la Comisión Reguladora de Energía y la 
Agencia, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
En materia de seguridad industrial, operativa y 
protección al medio ambiente, los Permisionarios 
serán responsables de los desperdicios, derrames de 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos o 
demás daños que resulten, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
[…]…  

PEMEX tramitará el permiso 
correspondiente para la 
Refinación de Crudo ante la 
Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) 

Para el diseño y consecución 
de las actividades del proyecto 
objeto de la presente 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, PEMEX ha 
observado la regulación 
correspondiente. 

Asimismo, previo al inicio de 
las actividades del proyecto 
objeto de la presente 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, PEMEX cumplirá 
con los requerimientos de los 
trámites y Permisos 
correspondientes. 

95 

La industria de Hidrocarburos es de exclusiva 
jurisdicción federal. En consecuencia, únicamente el 
Gobierno Federal puede dictar las disposiciones 
técnicas, reglamentarias y de regulación en la 
materia, incluyendo aquéllas relacionadas con el 
desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la 
protección al medio ambiente en el desarrollo de 
esta industria. 

En acatamiento al marco 
jurídico vigente en materia 
federal, el diseño del proyecto 
y para la conformación y 
ejecución de los programas de 
trabajo correspondientes, 
PEMEX ha observado y 
observará la regulación federal 
vigente. De igual forma, ha 
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Con el fin de promover el desarrollo sustentable de 
las actividades que se realizan en los términos de 
esta Ley, en todo momento deberán seguirse 
criterios que fomenten la protección, la restauración 
y la conservación de los ecosistemas, además de 
cumplir estrictamente con las leyes, reglamentos y 
demás normativa aplicable en materia de medio 
ambiente, recursos naturales, aguas, bosques, flora y 
fauna silvestre, terrestre y acuática, así como de 
pesca.  

interpretado de manera 
armónica y complementaria, 
las regulaciones en materia de 
uso de suelos estatales, 
regionales y municipales.  

121 

Los interesados en obtener un permiso o una 
autorización para desarrollar proyectos en materia 
de Hidrocarburos, así como los Asignatarios y 
Contratistas, deberán presentar a la Secretaría de 
Energía una evaluación de impacto social que 
deberá contener la identificación, caracterización, 
predicción y valoración de los impactos sociales que 
podrían derivarse de sus actividades, así como las 
medidas de mitigación y los planes de gestión social 
correspondientes, en los términos que señale el 
Reglamento de esta Ley. 
La Secretaría de Energía emitirá la resolución y las 
recomendaciones que correspondan, en el plazo y 
los términos que señale el Reglamento de esta Ley. 
La resolución señalada en el párrafo anterior deberá 
ser presentada por los Asignatarios, Contratistas, 
Permisionarios o Autorizados para efectos de la 
autorización de impacto ambiental. 

Previo al inicio de las 
actividades del proyecto 
objeto de la presente 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, PEMEX cumplirá 
con los requerimientos y los 
trámites y Permisos 
correspondientes entre ellos la 
elaboración y tramitación de la 
Autorización en materia de 
Impacto Social.  

122 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Energía, será responsable de fomentar y vigilar un 
adecuado suministro de energéticos en el territorio 
nacional, para lo cual podrá instruir, previa opinión 
favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a Petróleos Mexicanos, a las demás 
empresas productivas del Estado y al Centro 
Nacional de Control del Gas Natural llevar a cabo 
aquellos proyectos que considere necesarios para la 
generación de beneficios sociales y como 
mecanismos de promoción de desarrollo 
económico, en términos de esta Ley y de la política 
pública en materia energética del país. En el caso de 
proyectos que requieran permiso de la Comisión 
Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía 
solicitará la opinión de dicha Comisión. 
Los proyectos podrán abarcar: 

I. El Tratamiento y refinación de Petróleo y el 
Procesamiento de Gas Natural; 

II. El Transporte y el Almacenamiento de Hidrocarburos o
Petrolíferos; 

III. El Transporte por ducto y el Almacenamiento, que se
encuentre vinculados a ductos, de Petroquímicos; 

IV. La Distribución de Gas Natural o Petrolíferos, y
V. El Expendio al Público de Gas Natural o Petrolíferos. 

En atención a este numeral, 
PEMEX diseñó y somete a 
consideración de la Secretaría 
de Energía y ante todas las 
autoridades federales, 
estatales y municipales 
competentes, los permisos 
correspondientes.  
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129 

Corresponde a la Agencia emitir la regulación y la 
normatividad aplicable en materia de seguridad 
industrial y operativa, así como de protección al 
medio ambiente en la industria de Hidrocarburos, a 
fin de promover, aprovechar y desarrollar de manera 
sustentable las actividades de la industria de 
Hidrocarburos.  
La Agencia deberá aportar los elementos técnicos 
para el diseño y la definición de la política pública en 
materia energética, de protección al medio 
ambiente y recursos naturales, así como para la 
formulación de los programas sectoriales en la 
materia, que se relacionen con su objeto.  
La Agencia se regirá por lo dispuesto en su propia 
ley.  

PEMEX dará cabal 
cumplimiento a la 
normatividad aplicable en 
materia de seguridad 
industrial y operativa, así como 
de protección al medio 
ambiente que la AGENCIA 
haya emitido 

130 

Los Asignatarios, Contratistas, Autorizados y 
Permisionarios ejecutarán las acciones de 
prevención y de reparación de daños al medio 
ambiente o al equilibrio ecológico que ocasionen 
con sus actividades y estarán obligados a sufragar 
los costos inherentes a dicha reparación, cuando 
sean declarados responsables por resolución de la 
autoridad competente, en términos de las 
disposiciones aplicables. 

El proyecto fue diseñado 
tomando en consideración los 
planes y programas de 
identificación y mitigación de 
riesgos operativos vigentes 
por parte de PEMEX. Por ello, 
el proyecto cuenta con los 
programas de respuesta a 
emergencias necesarios, para 
hacer frente a posibles 
accidentes, así como también 
para la remediación de 
cualquier daño asociado a la 
ejecución del proyecto.  

Fuente: Elaboracion IMP 

III .4.19 Reglamento de las Actividades a que se refiere el  Título 
Tercero de la Ley de Hidrocarburos . 

Tabla III. 15 Vinculación del proyecto con la RLH. 
Articulo Descripción Cumplimiento del proyecto 

1º 

El presente ordenamiento tiene por objeto regular 
los permisos para realizar las actividades de 
Tratamiento y refinación de Petróleo; 
Procesamiento de Gas Natural; exportación e 
importación de Hidrocarburos y Petrolíferos; 
Transporte, Almacenamiento, Distribución, 
compresión, descompresión, licuefacción, 
regasificación, comercialización y Expendio al 
Público de Hidrocarburos, Petrolíferos o 
Petroquímicos, según corresponda, así como para la 
gestión de Sistemas Integrados, en términos del 
Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.  

Previo al inicio de las 
actividades del proyecto 
objeto de la presente 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, PEMEX cumplirá 
con los requerimientos y los 
trámites y Permisos 
correspondientes. 

4º 

Corresponde a la Secretaría regular y supervisar, así 
como otorgar, modificar y revocar los permisos para 
las actividades siguientes: 

I. El Tratamiento y refinación de Petróleo; 

Previo al inicio de las 
actividades del proyecto 
objeto de la presente 
Manifestación de Impacto 
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II. El Procesamiento del Gas Natural, y
III. La exportación e importación de Hidrocarburos y

Petrolíferos en términos de la Ley de Comercio 
Exterior y con el apoyo de la Secretaría de Economía. 

Ambiental, PEMEX cumplirá 
con los requerimientos y los 
trámites y Permisos 
correspondientes.  

9 

La Secretaría y la Comisión, según corresponda, 
expedirán los permisos a que se refiere este 
ordenamiento, previo cumplimiento de los 
requisitos previstos en la Ley, el presente 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, incluyendo el pago de los derechos o 
aprovechamientos correspondientes. 
La realización de obras, adquisición de 
infraestructura y demás acciones que se lleven a 
cabo de manera previa al otorgamiento de un 
permiso, no será motivo suficiente ni otorgará 
preferencia o prioridad para que la Secretaría o la 
Comisión otorguen el permiso respectivo. 

Previo al inicio de las 
actividades del proyecto 
objeto de la presente 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, PEMEX cumplirá 
con los requerimientos y los 
trámites y Permisos 
correspondientes.  

15 

Los permisos de Tratamiento y refinación del 
Petróleo incluyen las siguientes actividades: 

I. El Tratamiento comprende los procesos industriales 
previos a la refinación, a los cuales se somete el 
Petróleo, para llevar a cabo la separación de agua, 
sedimentos u otros compuestos con los que se 
encuentre mezclado, y 

II. La refinación comprende el conjunto de procesos
físicos y químicos a los cuales se somete el Petróleo 
para convertirlo en Petrolíferos y Petroquímicos, 
entre otros productos, para su empleo como insumo 
en procesos industriales, o para su consumo final.  

Previo al inicio de las 
actividades del proyecto 
objeto de la presente 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, PEMEX cumplirá 
con los requerimientos y los 
trámites y Permisos 
correspondientes.  

17 

Los permisos para Tratamiento y refinación del 
Petróleo, y de Procesamiento de Gas Natural, se 
otorgarán para una instalación o conjunto de 
instalaciones específicas y una capacidad de 
producción determinada, a propuesta del 
solicitante. 

En atención a este numeral, 
PEMEX diseñó y somete a 
consideración de la Secretaría 
de Energía y ante todas las 
autoridades federales, 
estatales y municipales 
competentes, los permisos 
correspondientes. 

18 

Los Permisionarios de Tratamiento y refinación de 
Petróleo, así como de Procesamiento de Gas 
Natural, serán responsables de la medición y calidad 
de los productos finales derivados de sus procesos 
de conformidad con las normas oficiales mexicanas 
aplicables. 

Previo al inicio de las 
actividades del proyecto 
objeto de la presente 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, PEMEX cumplirá 
con los requerimientos y los 
trámites y Permisos 
correspondientes.  

20 

El Almacenamiento comprende la actividad de 
recibir Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos 
propiedad de terceros, en los puntos de recepción 
de su instalación o Sistema, conservarlos en 
depósito, resguardarlos y devolverlos al depositante 
o a quien éste designe, en los puntos de entrega
determinados en su instalación o Sistema, conforme 
a lo dispuesto en las disposiciones administrativas 

Previo al inicio de las 
actividades del proyecto 
objeto de la presente 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, PEMEX cumplirá 
con los requerimientos y los 
trámites y Permisos 
correspondientes.  
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de carácter general que emita la Comisión. Se 
excluye de lo anterior, el depósito de bienes que, 
conforme a los criterios que señale la Comisión, se 
encuentre directamente vinculado al Tratamiento y 
refinación de Petróleo, al Procesamiento de Gas 
Natural, y a la Distribución y Expendio al Público de 
Petrolíferos para la realización de sus procesos y 
actividades. En el caso de Petroquímicos, sólo su 
Almacenamiento vinculado a Ductos estará sujeto a 
permiso. 
Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
71, fracción III de la Ley. 

21 

Cada permiso de Almacenamiento será otorgado 
para una instalación o conjunto de instalaciones 
específicas y una capacidad determinada. 

Previo al inicio de las 
actividades del proyecto 
objeto de la presente 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, PEMEX cumplirá 
con los requerimientos y los 
trámites y Permisos 
correspondientes.  

22 

Los Permisionarios de Almacenamiento serán 
responsables por la guarda del producto desde su 
recepción en la instalación o Sistema hasta su 
entrega. Asimismo, los Almacenistas serán 
responsables de conservar la calidad y realizar la 
medición del producto recibido y entregado en su 
instalación o Sistema, de conformidad con las 
normas oficiales mexicanas aplicables. Lo anterior, 
sin perjuicio de que los Permisionarios cuyos 
Sistemas se encuentren interconectados formalicen 
protocolos de medición conjunta para cumplir con 
las responsabilidades señaladas.  

Previo al inicio de las 
actividades del proyecto 
objeto de la presente 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, PEMEX cumplirá 
con los requerimientos y los 
trámites y Permisos 
correspondientes.  

44 

Los interesados en obtener los permisos a que se 
refiere el presente Reglamento, con la excepción de 
los permisos de importación y exportación de 
Hidrocarburos y Petrolíferos que se otorgarán con 
base en la Ley de Comercio Exterior, deberán 
presentar una solicitud a la Secretaría o la Comisión, 
según corresponda, que contenga los datos 
señalados en los artículos 50 y 51 de la Ley, así como 
anexar la evaluación de impacto social a que se 
refiere el artículo 121 de la Ley, conforme al 
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. 
La Secretaría y la Comisión expedirán, mediante 
disposiciones administrativas de carácter general, 
los formatos y las especificaciones, en su caso, de los 
requisitos a que se refieren los artículos 50, 51 y 121 de 
la Ley, para cada actividad permisionada. 

Previo al inicio de las 
actividades del proyecto 
objeto de la presente 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, PEMEX cumplirá 
con los requerimientos y los 
trámites y Permisos 
correspondientes.  

45 
El procedimiento para la obtención de un permiso 
ante la Secretaría o la Comisión, según corresponda, 
se llevará a cabo, previa acreditación por parte del 

Previo al inicio de las 
actividades del proyecto 
objeto de la presente 
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solicitante de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley, 
y conforme a lo siguiente:  

I. […]…  

Manifestación de Impacto 
Ambiental, PEMEX cumplirá 
con los requerimientos y los 
trámites y Permisos 
correspondientes.  

52 

Los titulares de los permisos a que se refiere el 
presente Reglamento estarán obligados a contratar 
y mantener vigentes los seguros por daños, 
incluyendo aquéllos necesarios para cubrir los daños 
a terceros, y acreditar dicha contratación en los 
términos que establezcan las disposiciones 
administrativas de carácter general que al efecto 
emitan la Secretaría y la Comisión, en el ámbito de 
sus competencias, para hacer frente a las 
responsabilidades en que pudieran incurrir por las 
actividades permisionadas.  

El proyecto fue diseñado 
tomando en consideración los 
planes y programas de 
identificación y mitigación de 
riesgos operativos vigentes 
por parte de PEMEX. Por ello, 
el proyecto cuenta con los 
programas de respuesta a 
emergencias necesarios, para 
hacer frente a posibles 
accidentes, así como también 
para la remediación de 
cualquier daño asociado a la 
ejecución del proyecto.  

54 

Los Permisionarios deberán presentar a la Secretaría 
o la Comisión, según corresponda, la información
relativa a sus actividades para fines de regulación. La 
Secretaría y la Comisión, de acuerdo con sus 
respectivas competencias, expedirán disposiciones 
administrativas de carácter general que 
contendrán, para cada actividad permisionada, los 
formatos y especificaciones para que los 
Permisionarios cumplan con las obligaciones a que 
se refieren los artículos 50, fracciones IV y V, y 84 de 
la Ley.  

Previo al inicio de las 
actividades del proyecto 
objeto de la presente 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, PEMEX cumplirá 
con los requerimientos y los 
trámites y Permisos 
correspondientes.  
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III.5 Normas Oficiales Mexicanas. 

Tabla III. 16 Normas Oficiales Mexicanas. 
Norma Descripción Cumplimiento del proyecto 

NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas 
y bienes nacionales. 

El Proyecto, a través del 
sistema de tratamiento de 
aguas residuales, producirá 
descargas con 
características debajo de los 
límites de esta norma. 

NOM-004-SEMARNAT-
2002. 

Lodos y biosólidos, especificaciones y 
límites máximos permisibles de 
contaminantes para su 
aprovechamiento y disposición final. 

Los lodos y biosólidos 
provenientes de las plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales y de efluentes se 
tratarán quedando por 
debajo de los limites de esta 
norma. 

NOM-004-CONAGUA-1996 

Requisitos para la protección de 
acuíferos durante el mantenimiento y 
rehabilitación de pozos de extracción de 
agua y para el cierre de pozos en 
general. 

La protección del acuífero y 
la rehabilitación de pozos de 
donde se extraerá el agua 
que requiere este Proyecto, 
se hará de acuerdo a esta 
norma. 

NOM-001-ASEA-2019. 

Que establece los criterios para clasificar 
a los Residuos de Manejo Especial del 
Sector Hidrocarburos y determinar 
cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el 
listado de los mismos, así como los 
elementos para la formulación y gestión 
de los Planes de Manejo de Residuos 
Peligrosos y de Manejo Especial del 
Sector Hidrocarburos. 

Se dará cumplimiento 
tomando en consideración 
dichos criterios para la 
elaboración de Plan de 
Manejo de Residuos de la 
Refinería. 

NOM-006-ASEA-2017. 

Especificaciones y criterios técnicos de 
seguridad industrial, seguridad 
operativa y protección al medio 
ambiente para el diseño, construcción, 
pre-arranque, operación, 
mantenimiento, cierre y 
desmantelamiento de las instalaciones 
terrestres de almacenamiento de 
petrolíferos y petróleo, excepto para gas 
licuado de petróleo. 

Los criterios de esta norma 
son observados en cada una 
de las fases del proyecto de la 
Refinería. 

Especificaciones de la 
NOM-022-SEMARNAT-2003 

Especificaciones Vinculación 

4.0 El manglar deberá preservarse 
como comunidad vegetal. En la 
evaluación de las solicitudes en materia 
de cambio de uso de suelo, autorización 
de aprovechamiento de la vida silvestre 
e impacto ambiental se deberá 
garantizar en todos los casos la 

No se llevará a cabo la 
remoción, invasión, ni 
afectación de vegetación de 
mangle en ningún 
momento, ya que el proyecto 
no lo requiere.  
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integralidad del mismo, para ello se 
contemplarán los siguientes puntos: 
- La integridad del flujo hidrológico del 

humedal costero; 
- La integridad del ecosistema y su 

zona de influencia en la plataforma 
continental; 

- Su productividad natural; 
- La capacidad de carga natural del 

ecosistema para turistas; 
- Integridad de las zonas de anidación, 

reproducción, refugio, alimentación y 
alevinaje; 

- La integridad de las interacciones 
funcionales entre los humedales 
costeros, los ríos (de superficie y 
subterráneos), la duna, la zona marina 
adyacente y los corales; 

- Cambio de las características 
ecológicas; 

- Servicios ecológicos; 
Ecológicos y eco fisiológicos 

(estructurales del ecosistema como el 
agotamiento de los procesos 
primarios, estrés fisiológico, toxicidad, 
altos índices de migración y 
mortalidad, así como la reducción de 
las poblaciones principalmente de 
aquellas especies en status, entre 
otros). 

Tampoco se rellenará, 
trasplantará, podará el 
mangle existente en esta 
zona. Como se indicó 
anteriormente ya que el 
proyecto se desarrolla en un 
área libre de mangle, por lo 
tanto, no existen zonas 
anidación, reproducción ni 
alimentación.  

En el desarrollo del proyecto 
no se afectará la integralidad 
del flujo hidrológico del 
manglar como ecosistema 
lagunar, de acuerdo con lo 
definido en el capítulo IV, en 
el Sistema Ambiental 
Regional se encuentra 
representado en una 
superficie de más de 
14,084.76 ha, que se pueden 
visualizar en los cuadrantes 2 
y 5 descritos en dicho 
capítulo. 

Por lo tanto, el desplante de 
los trabajos de la Refinería no 
representa afectación al flujo 
hidrológico. 

Servicios ecológicos (no 
existirá afectación de 
servicios ambientales 
considerando que el sitio 
esta libre de mangle, 
tomando en cuenta que 
sobre el mismo se llevó a 
cabo un retiro el cual fue 
sancionado 
administrativamente por la 
autoridad ambiental en 
contra de un tercero 
mediante procedimiento 
administrativo. 

4.1 Toda obra de canalización, 
interrupción de flujo o desvío de agua 
que ponga en riesgo la dinámica e 
integridad ecológica de los humedales 
costeros, quedará prohibida, excepto en 
los casos en los que las obras descritas 
sean diseñadas para restaurar la 

La obra no interrumpirá el 
flujo, ni canalizará agua, ni la 
desviará, como quedo 
descrito en el punto que 
antecede. Lo anterior 
considernado que los 
ejemplares de manglar se 
tienen ubicados a los 
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circulación y así promover la 
regeneración del humedal costero. 

extremos del área del 
proyecto, justo en los 
márgenes del Rio Seco. 

4.2 Construcción de canales que, en su 
caso, deberán asegurar la reposición del 
mangle afectado y programas de 
monitoreo para asegurar el éxito de la 
restauración. 

No se realizará construcción 
de canales. 

4.3 Los promoventes de un proyecto 
que requieran de la existencia de 
canales, deberán hacer una 
prospección con la intención de 
detectar los canales ya existentes que 
puedan ser aprovechados a fin de evitar 
la fragmentación del ecosistema, 
intrusión salina, asolvamiento y 
modificación del balance hidrológico. 

No se realizará construcción 
de canales 

4.4 El establecimiento de 
infraestructura marina fija (diques, 
rompeolas, muelles, marinas y bordos) o 
cualquier otra obra que gane terreno a 
la unidad hidrológica en zonas de 
manglar queda prohibida excepto 
cuando tenga por objeto el 
mantenimiento o restauración de ésta. 

No se realizará ninguna de 
las obras mencionadas.. 

4.5 Cualquier bordo colindante con el 
manglar deberá evitar bloquear el flujo 
natural del agua hacia el humedal 
costero. 

Esto se cumplirá 
cabalmente, como se 
describe en el numeral 4.0 
que antecede.  

4.6 Se debe evitar la degradación de los 
humedales costeros por contaminación 
y asolvamiento. 

No se degradará toda vez 
que las actividades del 
proyecto se llevarán a cabo 
en cumplimiento a la 
normatividad de tal manera 
que no se genere 
contaminación ni 
asolvamiento. 

4.7 La persona física o moral que utilice 
o vierta agua proveniente de la cuenca
que alimenta a los humedales costeros, 
deberá restituirla al cuerpo de agua y 
asegurarse de que el volumen, pH, 
salinidad, oxígeno disuelto, temperatura 
y la calidad del agua que llega al 
humedal costero garanticen la 
viabilidad del mismo. 

No se utilizará ni verterá 
agua proveniente de la 
cuenca en ninguna de las 
etapas del proyecto, sin la 
correspondiente 
autorización de la CONAGUA 

4.8 Se deberá prevenir que el 
vertimiento de agua que contenga 
contaminantes orgánicos y químicos, 
sedimentos, carbón metales pesados, 
solventes, grasas, aceites combustibles 
o modifiquen la temperatura del cuerpo
de agua; alteren el equilibrio ecológico, 

No se realizará ningún 
vertimiento que genere 
contaminación a ningún 
cuerpo de agua.  



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

Refinería Dos Bocas 

Capítulo III Página 65 de 117 

Norma Descripción Cumplimiento del proyecto 
dañen el ecosistema o a sus 
componentes vivos. 
Las descargas provenientes de granjas 
acuícolas, centros pecuarios, industrias, 
centros urbanos, desarrollos turísticos y 
otras actividades productivas que se 
vierten a los humedales costeros 
deberán ser tratadas y cumplir 
cabalmente con las normas 
establecidas según el caso. 
4.9 El permiso de vertimiento de aguas 
residuales a la unidad hidrológica debe 
ser solicitado directamente a la 
autoridad competente, quien le fijará las 
condiciones de calidad de la descarga y 
el monitoreo que deberá realizar. 

Se solicitarán los permisos 
correspondientes antes las 
autoridades competentes y 
se cumplirán los términos y 
condicionantes que los 
mismos fijen. 

4.10 La extracción de agua subterránea 
por bombeo en áreas colindantes a un 
manglar debe de garantizar el balance 
hidrológico en el cuerpo de agua y la 
vegetación, evitando la intrusión de la 
cuña salina en el acuífero. 

No se realizará este tipo de 
actividad. 

4.11 Se debe evitar la introducción de 
ejemplares o poblaciones que se 
puedan tornar perjudiciales, en aquellos 
casos en donde existan evidencias de 
que algunas especies estén provocando 
un daño inminente a los humedales 
costeros en zona de manglar, la 
Secretaría evaluará el daño ambiental y 
dictará las medidas de control 
correspondientes. 

El proyecto no contempla la 
introducción de ejemplares 
o poblaciones que se puedan
tornar perjudiciales al celular 

4.12 Se deberá considerar en los estudios 
de impacto ambiental, así como en los 
ordenamientos ecológicos el balance 
entre el aporte hídrico proveniente de la 
cuenca continental y el de las mareas, 
mismas que determinan la mezcla de 
aguas dulce y salada recreando las 
condiciones estuarinas, determinantes 
en los humedales costeros y las 
comunidades vegetales que soportan. 

El proyecto se ubica en una 
zona terrestre, clasificado 
como terreno mixto, de 
acuerdo al ordenamiento 
ecológico aplicable. 

4.13 En caso de que sea necesario trazar 
una vía de comunicación en tramos 
cortos de un humedal o sobre un 
humedal, se deberá garantizar que la vía 
de comunicación es trazada sobre 
pilotes que permitirán el libre flujo 
hidráulico dentro del ecosistema, así 
como garantizar el libre paso de la fauna 
silvestre. Durante el proceso 
constructivo se utilizarán métodos de 
construcción en fase (por sobre posición 
continua de la obra) que no dañen el 

No se realizará este tipo 
actividades. 
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suelo del humedal, no generen depósito 
de material de construcción ni genere 
residuos sólidos en el área. 
4.14 La construcción de vías de 
comunicación aledañas, colindantes o 
paralelas al flujo del humedal costero, 
deberá incluir drenes y alcantarillas que 
permitan el libre flujo del agua y de luz. 
Se deberá dejar una franja de 
protección de 100 m (cien metros) como 
mínimo la cual se medirá a partir del 
límite del derecho de vía al límite de la 
comunidad vegetal, y los taludes 
recubiertos con vegetación nativa que 
garanticen su estabilidad. 

El proyecto cumplirá con lo 
señalado. 

4.15 Cualquier servicio que utilice postes, 
ductos, torres y líneas, deberá ser 
dispuesto sobre el derecho de vía. En 
caso de no existir alguna vía de 
comunicación se deberá buscar en lo 
posible bordear la comunidad de 
manglar, o en el caso de cruzar el 
manglar procurar el menor impacto 
posible. 

El proyecto cumplirá con lo 
señalado. 

4.16 Las actividades productivas como la 
agropecuaria, acuícola intensiva o semi-
intensiva, infraestructura urbana, o 
alguna otra que sea aledaña o 
colindante con la vegetación de un 
humedal costero, deberá dejar una 
distancia mínima de 100 m respecto al 
límite de la vegetación, en la cual no se 
permitirá actividades productivas o de 
apoyo. 

El proyecto tendrá una 
distancia mínima de los 100 
m señalados respecto al 
límite de la vegetación de 
manglar, sin embargo, se 
llevarán a cabo medidas de 
compensación en términos 
del numeral 4.43 de esta 
norma, que prevé la 
excepción a la regla y a los 
capítulos V y VI de la 
presente MIA-R.  

4.17 La obtención del material para 
construcción, se deberá realizar de los 
bancos de préstamo señalados por la 
autoridad competente, los cuales 
estarán ubicados fuera del área que 
ocupan los manglares y en sitios que no 
tengan influencia sobre la dinámica 
ecológica de los ecosistemas que los 
contienen. 

El material que se utilizará 
provendrá de bancos 
autorizados. 

4.18 Queda prohibido el relleno, 
desmonte, quema y desecación de 
vegetación de humedal costero, para 
ser transformado en potreros, rellenos 
sanitarios, asentamientos humanos, 
bordos, o cualquier otra obra que 
implique pérdida de vegetación, que no 
haya sido autorizada por medio de un 
cambio de utilización de terrenos 

El proyecto no contempla 
ninguna de las actividades 
señaladas ya que el sitio del 
proyecto se encuentra en la 
UGA PAR-AMX-01 del 
POERET de uso mixto. 
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forestales y especificada en el informe 
preventivo o, en su caso, el estudio de 
impacto ambiental. 
4.19 Queda prohibida la ubicación de 
zonas de tiro o disposición del material 
de dragado dentro del manglar, y en 
sitios en la unidad hidrológica donde 
haya el riesgo de obstrucción de los 
flujos hidrológicos de escurrimiento y 
mareas. 

No se realizarán actividades 
de relleno de material sobre 
áreas de  manglar, se hará en 
terrenos desprovistos de 
vegetación.  

4.20 Queda prohibida la disposición de 
residuos sólidos en humedales costeros. 

El proyecto no considera 
ninguna disposición de 
residuos sólidos en 
humedales costeros. 

4.21 Queda prohibida la instalación de 
granjas camaronícolas industriales 
intensivas o semintensivas en zonas de 
manglar y lagunas costeras, y queda 
limitado a zonas de marismas y a 
terrenos más elevados sin vegetación 
primaria en los que la superficie del 
proyecto no exceda el equivalente de 
10% de la superficie de la laguna costera 
receptora de sus efluentes en lo que se 
determina la capacidad de carga de la 
unidad hidrológica. Esta medida 
responde a la afectación que tienen las 
aguas residuales de las granjas 
camaronícolas en la calidad del agua, así 
como su tiempo de residencia en el 
humedal costero y el ecosistema. 

No es la actividad del 
proyecto. 

4.22 No se permite la construcción de 
infraestructura acuícola en áreas 
cubiertas de vegetación de manglar, a 
excepción de canales de toma y 
descarga, los cuales deberán contar 
previamente con autorización en 
materia de impacto ambiental y de 
cambio de utilización de terrenos 
forestales. 

No es la actividad del 
proyecto. 

4.23 En los casos de autorización de 
canalización, el área de manglar a 
deforestar deberá ser exclusivamente la 
aprobada tanto en la resolución de 
impacto ambiental y la autorización de 
cambio de utilización de terrenos 
forestales. No se permite la desviación o 
rectificación de canales naturales o de 
cualquier porción de una unidad 
hidrológica que contenga o no 
vegetación de manglar. 

No es la actividad del 
proyecto 

4.24 Se favorecerán los proyectos de 
unidades de producción acuícola que 

No es la actividad del 
proyecto 
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utilicen tecnología de toma descarga de 
agua, diferente a la canalización. 
4.25 La actividad acuícola deberá 
contemplar preferentemente post-
larvas de especies nativas producidas en 
laboratorio. 

No es la actividad del 
proyecto 

4.26 Los canales de llamada que 
extraigan agua de la unidad hidrológica 
donde se ubique la zona de manglares 
deberá evitar, la remoción de larvas y 
juveniles de peces y moluscos. 

No es la actividad del 
proyecto 

4.27 Las obras o actividades extractivas 
relacionadas con la producción de sal, 
sólo podrán ubicarse en salitrales 
naturales; los bordos no deberán 
exceder el límite natural del salitral, ni 
obstruir el flujo natural de agua en el 
ecosistema. 

No es la actividad del 
proyecto. 

4.28 La infraestructura turística ubicada 
dentro de un humedal costero debe ser 
de bajo impacto, con materiales locales, 
de preferencia en palafitos que no 
alteren el flujo superficial del agua, cuya 
conexión sea a través de veredas 
flotantes, en áreas lejanas de sitios de 
anidación y percha de aves acuáticas, y 
requiere de zonificación, monitoreo y el 
informe preventivo. 

No es la actividad del 
proyecto 

4.29 Las actividades de turismo náutico 
en los humedales costeros en zonas de 
manglar deben llevarse a acabo de tal 
forma que se evite cualquier daño al 
entorno ecológico, así como a las 
especies de fauna silvestre que en ellos 
se encuentran. Para ello, se 
establecerán zonas de embarque y 
desembarque, áreas específicas de 
restricción y áreas donde se reporte la 
presencia de especies en riesgo. 

No es la actividad del 
proyecto 

4.30 En áreas restringidas los motores 
fuera de borda deberán ser operados 
con precaución, navegando a 
velocidades bajas (no mayor de 8 
nudos), y evitando zonas donde haya 
especies en riesgo como el manatí. 

No es la actividad del 
proyecto. 

4.31 El turismo educativo, ecoturismo y 
observación de aves en el humedal 
costero deberán llevarse a cabo a través 
de veredas flotantes, evitando la 
compactación del sustrato y el potencial 
de riesgo de disturbio a zonas de 
anidación de aves, tortugas y otras 
especies. 

No es la actividad del 
proyecto 
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4.32 Deberá de evitarse la 
fragmentación del humedal costero 
mediante la reducción del número de 
caminos de acceso a la playa en centros 
turísticos y otros. Un humedal costero 
menor a 5 km de longitud del eje mayor, 
deberá tener un solo acceso a la playa y 
éste deberá ser ubicado en su periferia. 
Los accesos que crucen humedales 
costeros mayores a 5 km de longitud 
con respecto al eje mayor, deben estar 
ubicados como mínimo a una distancia 
de 30 km uno de otro. 

Se utilizarán los caminos 
existentes. 

4.33 La construcción de canales deberá 
garantizar que no se fragmentará el 
ecosistema y que los canales permitirán 
su continuidad, se dará preferencia a las 
obras o el desarrollo de infraestructura 
que tienda a reducir el número de 
canales en los manglares. 

No es la actividad del 
proyecto 

4.34 Se debe evitar la compactación del 
sedimento en marismas y humedales 
costeros como resultado del paso de 
ganado, personas, vehículos y otros 
factores antropogénicos. 

No es la actividad del 
proyecto 

4.35 Se dará preferencia a las obras y 
actividades que tiendan a restaurar, 
proteger o conservar las áreas de 
manglar ubicadas en las orillas e 
interiores de las bahías, estuarios, 
lagunas costeras y otros cuerpos de 
agua que sirvan como corredores 
biológicos y que faciliten el libre tránsito 
de la fauna silvestre. 

No es la actividad del 
proyecto 

4.36 Se deberán restaurar, proteger o 
conservar las áreas de manglar 
ubicadas en las orillas e interiores de las 
bahías, estuarios, lagunas costeras y 
otros cuerpos de agua que sirvan como 
corredores biológicos y que faciliten el 
libre tránsito de la fauna silvestre, de 
acuerdo como se determinen en el 
Informe Preventivo. 

No es la actividad del 
proyecto 

4.37 Se deberá favorecer y propiciar la 
regeneración natural de la unidad 
hidrológica, comunidad vegetales y 
animales mediante el restablecimiento 
de la dinámica hidrológica y flujos 
hídricos continentales (ríos de superficie 
y subterráneos, arroyos permanentes y 
temporales, escurrimientos terrestres 
laminares, aportes del manto freático), 
la eliminación de vertimientos de aguas 
residuales y sin tratamiento 

El proyecto no afectará 
vegetación de mangle.  
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protegiendo las áreas que presenten 
potencial para ello. 
4.38 Los programas proyectos de 
restauración de manglares deberán 
estar fundamentados científica y 
técnicamente y aprobados en la 
resolución de impacto ambiental, previa 
consulta a un grupo colegiado. Dicho 
proyecto deberá contar con un 
protocolo que sirva de línea de base 
para determinar las acciones a realizar. 

El proyecto no afectará 
vegetación de mangle.. 

4.39 La restauración de humedales 
costeros con zonas de manglar deberá 
utilizar el mayor número de especies 
nativas dominantes en el área a ser 
restaurada, tomando en cuenta la 
estructura y composición de la 
comunidad vegetal local, los suelos, 
hidrología y las condiciones del 
ecosistema donde se encuentre. 

El proyecto no afectará 
vegetación de mangle. 

4.40 Queda estrictamente prohibido 
introducir especies exóticas para las 
actividades de restauración de los 
humedales costeros. 

El proyecto no afectará 
vegetación de humedal 
costero. 

4.41 La mayoría de los humedales 
costeros restaurados y creados 
requerirán de por lo menos de tres a 
cinco años de monitoreo, con la 
finalidad de asegurar que el humedal 
costero alcance la madurez y el 
desempeño óptimo. 

El proyecto no afectará 
vegetación de humedal 
costero. 

4.42 Los estudios de impacto ambiental 
y ordenamiento deberán considerar un 
estudio integral de la unidad 
hidrológica donde se ubican los 
humedales costeros. 

Se realizó el estudio donde se 
analizaron los estudios 
hidrológicos mismos que se 
mencionan en el anexo de la 
MIA-R. 

4.43 La prohibición de obras y 
actividades estipuladas en los 
numerales 4.4 y 4.22 y los límites 
establecidos en los numerales 4.14 y 4.16 
podrán exceptuarse siempre que en el 
informe preventivo o en la 
manifestación de impacto ambiental, 
según sea el caso se establezcan 
medidas de compensación en beneficio 
de los humedales y se obtenga la 
autorización de cambio de uso de suelo 
correspondiente. 

El proyecto tendrá una 
distancia mínima de los 100 
m señalados respecto al 
límite de la vegetación de 
manglar, sin embargo, se 
llevarán a cabo medidas de 
compensación en términos 
del numeral 4.43 de esta 
norma, que prevé la 
excepción a la regla y a los 
capítulos V y VI de la 
presente MIA-R. No obstante 
ello, en caso que dicha 
distancia tenga que ser 
menos, se implementaran 
las medidas de mitigación 
que esa autoridad determine 
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en la autorización 
correspondiente. 

NOM-022-SSA1-2010 

Salud Ambiental. Criterio para evaluar la 
calidad del aire ambiente, con respecto 
al Dióxido de Azufre (SO₂). Valor 
normado para la concentración de 
Dióxido de Azufre en el aire ambiente, 
como medida de protección a la salud 
de la población. 

Con el proyecto en operación 
las emisiones de dióxido de 
azufre se reducirían porque 
la Refinería generará 
combustibles de bajo 
contenido de Azufre, lo que 
contribuirá con el 
cumplimiento de esta 
norma. 

NOM-041-SEMARNAT-
2006. 

Que establece los niveles máximos 
permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape 
de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina como 
combustible. 

En todas las etapas del 
proyecto (preparación del 
sitio, construcción, operación 
y mantenimiento y 
abandono y restauración), 
serán empleados vehículos 
automotores que harán uso 
alguno de los combustibles 
previstos por estas NOM’s. 
Los responsables de los 
vehículos empleados en 
estas etapas, se apegará al 
cumplimiento de los niveles 
o límites máximos 
permisibles de las normas 
que se vinculan. 

NOM-042-SEMARNAT-
2003. 

Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de 
hidrocarburos no quemados, monóxido 
de carbono, óxidos de nitrógeno y 
partículas suspendidas provenientes del 
escape de vehículos automotores 
nuevos en planta, así como de 
hidrocarburos evaporativos 
provenientes del sistema de 
combustible que usan gasolina, gas 
licuado de petróleo, gas natural y diésel 
de los mismos, con peso bruto vehicular 
que no exceda los 3,856 kilogramos. 

Se dará cumplimiento a 
estas normas mediante la 
vigilancia de los vehículos, 
maquinaria y equipo, las 
cuales se encontrarán en 
perfectas condiciones de 
afinación, además de que 
solamente se realizará la 
preparación del sitio y 
construcción en horarios 
diurnos para minimizar el 
funcionamiento. Por otra 
parte, se establecerán 
velocidades máximas de 
circulación de vehículos de 
hasta 40 km/hr. 

NOM-043-SEMARNAT-
1993. 

Que establece los niveles máximos 
permisibles de emisión a la atmósfera 
de partículas sólidas provenientes de 
fuentes fijas. 

El Proyecto cumplirá con 
esta norma, se utilizará Gas, 
el cual es un combustible 
limpio y que no genera 
emisión de Partículas. 

NOM-044-SEMARNAT-
2017. 

Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno, 
hidrocarburos no metano, 
hidrocarburos no metano más óxidos 

Se dará cumplimiento a 
estas normas mediante la 
vigilancia de los vehículos, 
maquinaria y equipo, las 
cuales se encontrarán en 
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Norma Descripción Cumplimiento del proyecto 
de nitrógeno, partículas y amoniaco, 
provenientes del escape de motores 
nuevos que utilizan diésel como 
combustible y que se utilizarán para la 
propulsión de vehículos automotores 
con peso bruto vehicular mayor a 3,857 
kilogramos, así como del escape de 
vehículos automotores nuevos con peso 
bruto vehicular mayor a 3,857 
kilogramos equipados con este tipo de 
motores. 

perfectas condiciones de 
afinación, además de que 
solamente se realizará la 
preparación del sitio y 
construcción en horarios 
diurnos para minimizar el 
funcionamiento. Por otra 
parte, se establecerán 
velocidades máximas de 
circulación de vehículos de 
hasta 40 km/hr. 

NOM-045-SEMARNAT-
2017. 

Protección ambiental. Vehículos en 
circulación que usan diésel como 
combustible.- Límites máximos 
permisibles de opacidad, 
procedimiento de prueba y 
características técnicas del equipo de 
medición. 

Se dará cumplimiento a 
estas normas mediante la 
vigilancia de los vehículos, 
maquinaria y equipo, las 
cuales se encontrarán en 
perfectas condiciones de 
afinación, además de que 
solamente se realizará la 
preparación del sitio. 

NOM-050-SEMARNAT-
1993. 

Que establece los niveles máximos 
permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape 
de los vehículos automotores en 
circulación que usan Gas Licuado de 
Petróleo, Gas Natural u otros 
combustibles alternos 

Se dará cumplimiento a 
estas normas mediante la 
vigilancia de los vehículos, 
maquinaria y equipo, las 
cuales se encontrarán en 
perfectas condiciones de 
afinación, además de que 
solamente se realizará la 
preparación del sitio y 
construcción en horarios 
diurnos para minimizar el 
funcionamiento. 

NOM-052-SEMARNAT-
2005. 

Que establece las características, el 
procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos 
peligrosos. 

En la operación del Proyecto 
se manejarán sustancias que 
se encuentran listadas en la 
NOM-052-SEMARNAT-2005 
en el Giro 4 correspondiente 
a petróleo, gas y 
petroquímica, por lo que se 
clasifican como peligrosas. 
Los volúmenes de residuos 
se establecen en él ERA del 
proyecto. Los residuos 
peligrosos, correspondientes 
a la etapa de operación del 
Proyecto, se manejarán en 
estricto apego a la legislación 
aplicable. 

NOM-059-SEMARNAT-
2010. 

Que se refiere a la protección 
ambiental-especies nativas de México 
de flora y fauna silvestres-categorías de 
riesgo y especificaciones para su 
inclusión, o cambio-lista de especies en 
riesgo. 

En caso de encontrarse 
especies en el área del 
proyecto, citadas en esta 
norma y las cuales se 
describen en el capítulo IV 
del presente estudio, será 
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Norma Descripción Cumplimiento del proyecto 
implementado un programa 
de ahuyentamiento, rescate 
y reubicación para evitar 
daños a las especies. (anexo 
Programa de Manejo 
ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de fauna y 
Programa de rescate y 
reubicación de flora), y en su 
caso se aplicarán las medidas 
de compensación y 
mitigación mencionadas en 
el capítulo VI de la MIA-R. 

NOM-080-SEMARNAT-
1994. 

Establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido 
provenientes del escape de los 
vehículos automotores, motocicletas y 
triciclos motorizados en circulación y su 
método de medición. 

El proyecto a través de los 
responsables de los 
vehículos empleados en 
estas etapas, se apegará al 
cumplimiento de los niveles 
o límites máximos 
permisibles de las normas 
que se vinculan. 
Asimismo, se aplicará un 
mantenimiento continuo de 
los vehículos para que estos 
operen en óptimas 
condiciones, incluyendo los 
sistemas de escape. 

NOM-081-SEMARNAT-
1994. 

Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de las 
fuentes fijas y su método de medición. 

Se realizarán los monitoreos 
de acuerdo a los resultados 
del atlas de riesgo. 

NOM-085-SEMARNAT-2011. 

Establece los niveles máximos 
permisibles de emisión de los equipos 
de combustión de calentamiento 
indirecto y su medición. 

El Proyecto cumplirá con 
esta norma, se utilizará Gas, 
el cual es un combustible 
limpio, así como 
quemadores de bajo NOx. 

NOM-086-SEMARNAT-
SENER-SCFI-2005. 

Especificaciones de los combustibles 
fósiles para la protección ambiental. 

Los productos que producirá 
el Proyecto cumplirán con 
las especificaciones 
señaladas en dicha norma 

Todas las fuentes fijas y 
móviles del proyecto 
utilizarán combustibles que 
cumplan con esta norma. 

NOM-138-
SEMARNAT/SSA1-2012 

Límites máximos permisibles de 
hidrocarburos en suelos y lineamientos 
para el muestreo en la caracterización y 
especificaciones para la remediación. 

En caso de presentarse un 
derrame de hidrocarburos al 
suelo, se dará cumplimiento 
a los criterios de muestreo 
límites máximos permitidos 
de la norma. 

NOM-137-SEMARNAT-2003 

Contaminación atmosférica. Unidades 
Desulfuradoras de Gas y Condensados 
Amargos. Control de emisiones de 
compuestos de Azufre. 

Uno de los objetivos del 
Proyecto es incrementar la 
generación de  combustibles 
de bajo contenido de Azufre 
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Norma Descripción Cumplimiento del proyecto 
y disminuir la producción de 
combustóleo. El Proyecto 
contará con una Planta 
Recuperadora de Azufre, 
cuyo objetivo será remover 
compuestos de Azufre para 
su recuperación así como la 
instalación de una planta de 
tratamiento de aguas 
amargas para el control de 
corrientes ácidas. 

NOM-148-SEMARNAT-
2006. 

Contaminación atmosférica. 
Recuperación de azufre proveniente de 
los procesos de refinación del petróleo. 

El Proyecto contará con una 
Planta de Azufre de alta 
eficiencia, por lo que cumple 
con esta norma. 

NOM-165-SEMARNAT-2013 

Que establece la lista de sustancias 
sujetas a reporte para el registro de 
emisiones y transferencia de 
contaminantes 

Las emisiones de la Refinería 
estarán sujetas a la presente 
norma, debido a que existen 
sustancias enlistadas. 

Disposiciones 
Administrativas de 
Carácter General emitidas 
por la ASEA 

Disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen los 
Lineamientos para la conformación, 
implementación y autorización de los 
Sistemas de Administración de 
Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio 
Ambiente aplicables a las actividades 
del Sector Hidrocarburos que se indican. 
(DOF 13 de mayo de 2016) 

Se dará cumplimiento a 
estas disposiciones. 

Disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen los 
Lineamientos para Informar la 
ocurrencia de incidentes y accidentes a 
la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
(DOF 4 de noviembre de 2016) 

Se dará cumplimiento a 
estas disposiciones. 

Disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen los 
Lineamientos para llevar a cabo las 
Auditorías Externas a la operación y el 
desempeño de los Sistemas de 
Administración de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente aplicables a las 
actividades del Sector Hidrocarburos. 
(DOF 24 de enero de 2017) 

Se dará cumplimiento a 
estas disposiciones. 

Disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen los 
Lineamientos para que los Regulados 
lleven a cabo las Investigaciones Causa 
Raíz de Incidentes y Accidentes 
ocurridos en sus Instalaciones. (DOF 24 
de enero de 2017). 

Se dará cumplimiento a 
estas disposiciones. 
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Norma Descripción Cumplimiento del proyecto 
Disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen los 
lineamientos para la gestión integral de 
los Residuos de Manejo Especial del 
Sector Hidrocarburos (DOF 02 de mayo 
de 2017). 

Se dará cumplimiento a 
estas disposiciones. 

Disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen los 
Lineamientos para la Prevención y el 
Control Integral de las Emisiones de 
Metano del Sector Hidrocarburos (DOF 
06 de noviembre de 2018). 

Se dará cumplimiento a 
estas disposiciones. 

Disposiciones Administrativas de 
carácter general que establecen las 
reglas para el requerimiento mínimo de 
seguros a los Regulados que lleven a 
cabo obras o actividades de exploración 
y extracción de hidrocarburos, 
tratamiento y refinación de petróleo y 
procesamiento de gas natural. (DOF 23 
de junio de 2016). 

Se dará cumplimiento a 
estas disposiciones. 

Fuente: Elaboracion IMP 
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III.6 Instrumentos de Planeación 

Que de conformidad con el artículo 35, segundo párrafo de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como lo dispuesto en 
la fracción III del artículo 12 del REIA, las Manifestaciones de Impacto Ambiental que 
sean sometidas a evaluación de la autoridad a efecto de obtener la autorización 
correspondiente, deberán contener una vinculación con los instrumentos de 
planeación y ordenamientos jurídicos correspondientes, que son emitidos por la 
Federación, las entidades o los municipios. Dichos instrumentos buscan orientar el 
uso de suelo en el territorio en materia ambiental; a partir de esta acción, se 
determinarán los lugares donde se pueden llevar a cabo diversos tipos de proyectos 
y su clasificación. Los Programas de Ordenamiento Ecológico que son aplicables 
para el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

• Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT).
• Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar

Caribe (POEMRGMYMC).
• Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Tabasco (2019).

Con el fin de verificar el análisis espacial de los ordenamientos ecológicos y otros
instrumentos de planeación aplicables al Proyecto se utilizó el sistema SIGEIA de la
SEMARNAT, a continuación se muestra la pantalla de resultados:
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Fuente: SIGEA 

Así mismo en el Anexo del CD de la MIA-R del Proyecto, se incluye el archivo .km del 
Proyecto para una pronta referencia de la ASEA. 

III .6.1 Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 
(POEGT).  

El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) es un 
instrumento de política pública sustentado en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA) y en su Reglamento en materia de 
Ordenamiento Ecológico. Es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional 
y tiene como propósito vincular las acciones y programas de la Administración 
Pública Federal (APF) que deberán observar la variable ambiental en términos de la 
Ley de Planeación. 

Al Gobierno Federal, a través de la SEMARNAT, le corresponde establecer las bases 
para que las dependencias y entidades de la APF formulen e instrumenten sus 
programas sectoriales con base en la aptitud territorial, las tendencias de deterioro 
de los recursos naturales, los servicios ambientales, los riesgos ocasionados por 
peligros naturales y la conservación del patrimonio natural. Todo ello, tiene que ser 
analizado y visualizado como un sistema, en el cual se reconozca que la acción 
humana tiene que estar armonizada con los procesos naturales. En el marco de la 
Estrategia Nacional para el Ordenamiento Ecológico en Mares y Costas, el 21 de 
febrero del 2007 en Mazatlán, Sinaloa, el Ejecutivo Federal instruyó a la SEMARNAT, 

UBICACIÓN DEL PROYECTO, ART. 113 FRACCIÓN I DE LA LGTAIP Y 110 FRACCIÓN I DE
LA LFTAIP.
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con el apoyo de todas las secretarias, cuyas actividades inciden en el patrón de 
ocupación del territorio, a formular el POEGT. 

El Ordenamiento Ecológico General del Territorio (OEGT) aparece por primera vez 
en nuestro país en 1988, con la emisión de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente. (LGEEPA), en la que se estableció la atribución de la 
autoridad ambiental federal para desarrollar este instrumento en coordinación con 
las demás dependencias del Ejecutivo Federal y autoridades locales según sus 
respectivas competencias, y en agosto de 2003, se publicó el Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Ordenamiento Ecológico, en el cual se establecen con claridad los lineamientos para 
la formulación del POEGT. En su artículo 19° señala que el POEGT será formulado por 
SEMARNAT, que su observancia es obligatoria en todo el territorio nacional y que 
vinculará las acciones y programas de la APF cuyos programas incidan en el patrón 
de ocupación del territorio. 

De esta forma y de conformidad a los resultados del Grupo Intersecretarial formado 
para la elaboración de este programa y al proceso de Consulta Pública llevado a cabo 
del 4 de mayo al 27 de julio de 2011 y que se aprueba el Proyecto Final del 
Ordenamiento Ecológico General del Territorio el 11 de noviembre de 2011, se emite 
el Acuerdo del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales por el que se 
expide el “Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio”, en el Diario 
Oficial de la Federación del 7 de septiembre de 2012. Este importante instrumento 
entró en vigor al día siguiente de su publicación, tomado de (PEMEX Exploración y 
Producción, 2015). A continuación se muestran los aspectos relacionados con el 
proyecto. Con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento 
Ecológico (RLGEEPA, última reforma DOF. 28 de septiembre de 2010), la propuesta 
del programa de ordenamiento ecológico está integrada por la regionalización 
ecológica (que identifica las áreas de atención prioritaria y las áreas de aptitud 
sectorial) y los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, 
restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, aplicables 
a esta regionalización. 

La base para la regionalización ecológica, comprende unidades territoriales 
sintéticas que se integran a partir de los principales factores del medio biofísico: 
clima, relieve, vegetación y suelo. La interacción de estos factores determina la 
homogeneidad relativa del territorio hacia el interior de cada unidad y la 
heterogeneidad con el resto de las unidades. Con este principio se obtuvo como 
resultado la diferenciación del territorio nacional en 145 unidades denominadas 
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unidades ambientales biofísicas (UAB), representadas a escala 1:2,000,000, 
empleadas como base para el análisis de las etapas de diagnóstico y pronóstico y 
para construir la propuesta del POEGT. Así, las regiones ecológicas se integran por 
un conjunto de UAB que comparten la misma prioridad de atención, de aptitud 
sectorial y de política ambiental. Con base en lo anterior, a cada UAB le fueron 
asignados lineamientos y estrategias ecológicas específicas, de la misma manera 
que ocurre con las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) previstas en los Programas 
de Ordenamiento Ecológico. 

Tomando como base la política ambiental asignada para cada una de las 145 UAB, 
los sectores rectores del desarrollo que resultaron de la definición de los niveles de 
corresponsabilidad sectorial, y la prioridad de atención que los diferentes sectores 
deberán considerar para el desarrollo sustentable del territorio nacional, se realizó 
una síntesis que dio como resultado las 80 regiones ecológicas, que finalmente se 
emplearon en la propuesta del POEGT. Los 10 lineamientos ecológicos que se 
formularon para este Programa, mismos que reflejan el estado deseable de una 
región ecológica o unidad biofísica ambiental, se instrumentan a través de las 
directrices generales que en lo ambiental, social y económico se deberán promover 
para alcanzar el estado deseable del territorio nacional. 

Por su parte, las estrategias ecológicas, definidas como los objetivos específicos, las 
acciones, los proyectos, los programas y los responsables de su realización dirigidas 
al logro de los lineamientos ecológicos aplicables en el territorio nacional, fueron 
construidas a partir de los diagnósticos, objetivos y metas comprendidos en los 
programas sectoriales, emitidos respectivamente por las dependencias de la APF 
que integran el Grupo de Trabajo Intersecretarial. Las estrategias se implementarán 
a partir de una serie de acciones que cada uno de los sectores en coordinación con 
otros sectores deberán llevar a cabo, con base en lo establecido en sus programas 
sectoriales o el compromiso que asuman dentro del Grupo de Trabajo 
Intersecretarial para dar cumplimiento a los objetivos de este POEGT. 

El POEGT presenta la delimitación de 145 Unidades Ambientales Biofísicas (UAB’s) 
que cubren el territorio nacional. El proyecto objeto del presente estudio, se ubica 
dentro de la Región Ecológica clasificada con la clave 5.32, en la cual se encuentra la 
UAB 76, denominada como “Llanuras Fluviodeltaicas de Tabasco” y 18.3, UAB 135 
“Planicies Aluviales del Occidente de Tabasco” las cuáles de describen en la Tabla III-
17.
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Tabla III. 17 Unidad Ambiental Biofísica (UAB) 76 y Región Ecológica 5.32 del Programa de 
Ordenamiento Ecológico General del Territorio aplicable al proyecto. 

REGIÓN ECOLÓGICA: 5.32 
Unidad Ambiental Biofísica donde se ubica el proyecto: 

76. Llanuras fluviodeltáicas de Tabasco.

Localización: 
76. Centro norte de Tabasco

Superficie en km2: 

76. 9243.78

Población: 

76. 515297

Población 
Indígena: 

76. Chontal de
Tabasco

Estado Actual del Medio Ambiente 2008: 

76. Inestable. Conflicto Sectorial Muy
Alto. Alta superficie de ANP's. Media 
degradación de los Suelos. Media 
degradación de la Vegetación. Sin 
degradación por Desertificación. La 
modificación antropogénica es 
baja. Longitud de Carreteras (km): 
Baja. Porcentaje de Zonas Urbanas: 
Baja. Porcentaje de Cuerpos de 
agua: Muy alta. Densidad de 
población (hab/km2): Baja. El uso de 
suelo es de Otro tipo de vegetación 
y Pecuario. Con disponibilidad de 
agua superficial. Con disponibilidad 
de agua subterránea. Porcentaje de 
Zona Funcional Alta: 0. Media 
marginación social. Medio índice 
medio de educación. Bajo índice 
medio de salud. Alto hacinamiento 
en la vivienda. Muy bajo indicador 
de consolidación de la vivienda. 
Bajo indicador de capitalización 
industrial. Medio porcentaje de la 
tasa de dependencia económica 
municipal. Medio porcentaje de 
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Fuente: Elaboracion IMP 

A continuación en la Tabla III.18, se vincula cada una de las estrategias sectoriales 
aplicables en la UAB 76, con relación a las actividades del proyecto, indicando la 
elaboración e implementación de medidas y actividades que tendrían que realizarse 
conforme a lo dispuesto en la normatividad ambiental, con el objeto de garantizar 
que los impactos sean mitigables y con el mínimo efecto negativo al medio 
ambiente. 

Tabla III. 18 Vinculación con las estrategias sectoriales aplicables en la UAB 76 referente al proyecto. 
Estrategias. UAB 76 

Vinculación Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del 

Territorio 

A. Preservación. 1. Conservación in situ de los
ecosistemas y su biodiversidad. 

• En los sitios destinados para la
construcción de la Refinería ya no
existe vegetación original.

• La vegetación de manglar
cercana no estará sujeta a
remoción o afectación alguna,
como se ha mencionado.

• El Proyecto contará con planta de
tratamiento de aguas residuales
para cumplir con los parámetros
establecidos para la descarga y
evitar así el deterioro de los
ecosistemas y su biodiversidad.

2. Recuperación de especies en
riesgo. 

• Se recuperarán las especies de

trabajadores por actividades 
remuneradas por municipios. 
Actividad agrícola de carácter 
campesino. Alta importancia de la 
actividad minera. Alta importancia 
de la actividad ganadera. 

Escenario al 2033: 76. Crítico.

Política Ambiental: 76. Preservación, Aprovechamiento 
sustentable y Restauración 

Prioridad de Atención: 76.- Alta. 

UAB Rectores del 
desarrollo 

Coadyuvantes 
del desarrollo 

Asociados del 
desarrollo 

Otros 
sectores 
de interés 

Estrategias 

sectoriales 

76 Preservación de 
Flora y Fauna 

Turismo Agricultura - 
Ganadería 

Minería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
12, 13, 14, 15, 15 
BIS, 21, 22, 23, 24, 
28, 29, 36, 37, 42, 
43, 
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flora y fauna en riesgo que se 
encuentran dentro de la NOM-
059-SEMARNAT-2010 a través de 
la ejecución de un programa de 
reforestación en el SAR, en el 
caso de la fauna silvestre se 
aplicará un programa de rescate 
y reubicación para evitar la 
disminución de individuos. Lo 
anterior de forma adicional a las 
medidas ordenadas a terceros 
por ASEA. 

3. Conocimiento análisis y 
monitoreo de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 

• Se realizó trabajo de muestreo de
campo para conocer y analizar el
ecosistema afectado y su
biodiversidad, con base en ello, se
proponen medidas de mitigación
que serán monitoreadas durante
5 años o durante el tiempo que la
autoridad convenga. De igual
forma, para los ejemplares de
vida silvestre de los cuales haya
evidencia de su presencia,
habrán de implementarse
actividades de monitoreo.

B. Aprovechamiento 

sustentable. 

4. Aprovechamiento sustentable
de ecosistemas, especies, genes y 
recursos naturales. 

• Para lograr un aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas,
especies, genes y recursos
naturales, se realizarán medidas
de mitigación como es la
ejecución de un programa de
reforestación, el rescate de fauna
y programa de manejo integral
de residuos. Además de lo
anterior, sólo se aprovecharan los
recursos naturales necesarios y se
realizará un programa de
reforestación.

5. Aprovechamiento sustentable
de los suelos agrícolas y pecuarios. 

• Las actividades de remoción de
vegetación no consisten en el
aprovechamiento de suelos
agrícolas y pecuarios.

6. Modernizar la infraestructura
hidroagrícola y tecnificar las 
superficies agrícolas. 

• Las actividades del proyecto no
consisten en la modernización de
infraestructura hidroagrícola y
tecnificación de superficies
agrícolas por lo que no es
aplicable.

7. Aprovechamiento sustentable
de los recursos forestales. 

• En mérito que para la ejecución
del proyecto, es necesario el
cambio de uso de suelo en
terrenos forestales, se propone la
ejecución de un programa de
reforestación dentro del SAR en
una superficie similar a la
afectada –bajo el criterio de
implementar la medida en un
área que potencialice el servicio
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ambiental prestado-, con dicha 
medida se mitigará la erosión del 
suelo, la captación del agua y se 
reincorporará una superficie 
forestal que servirá de área de 
refugio, de alimentación, de paso 
o de reproducción para la fauna
silvestre. 

8. Valoración de los servicios
ambientales. 

• La valoración de los servicios
ambientales  de las áreas del
proyecto se realizó en el capítulo
IX del ETJ, con lo cual se
determinó el grado de afectación
por la remoción de vegetación en
el capítulo VIII de ese mismo
estudio, con base en dicha
medición se proponen medidas
de mitigación para garantizar
que se sigan produciendo dichos
servicios ambientales.

C. Protección de los 

recursos naturales. 

12. Protección de los ecosistemas. • Para proteger los ecosistemas y
garantizar su persistencia se
implementarán medidas de
mitigación como el rescate de
fauna, la disposición de residuos
sólidos, líquidos y peligrosos en
contenedores para su
almacenamiento temporal, por
otra parte, para la flora se
propone la ejecución de un
programa de reforestación
dentro de la subcuenca, en una
superficie similar a la afectada. Así
mismo, las especies de manglar
presentes no estarán sujetas a
remoción.

• El Proyecto contará con planta de
tratamiento de aguas residuales
para cumplir con los parámetros
establecidos para la descarga y
evitar así el deterioro de los
ecosistemas y su biodiversidad.

13. Racionalizar el uso de 
agroquímicos y promover el uso de 
biofertilizantes 

• No se utilizaron agroquímicos en
ninguna fase de del proyecto.

D. Dirigidas a la 

Restauración. 

14. Restauración de ecosistemas
forestales y suelos agrícolas. • Se realizará la reforestación de

una superficie similar a la
afectada, en áreas degradadas
dentro del SAR, que permitirán
restaurar y reintegrar una
superficie con ecosistemas
forestales.

E. Aprovechamiento 

sustentable de 

recursos naturales no 

renovables y 

15. Aplicación de los productos del
Servicio Geológico Mexicano al 
desarrollo económico y social y al 
aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales no renovables. 

• Los productos utilizados para la
definición de los polígonos,
cobertura de vegetación y cartas
temáticas son imágenes Multi
Espectrales Sentinel 2A, mapas de
la CONABIO, INEGI.

15. bis. Consolidar el marco • Las actividades realizadas no
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actividades 

económicas de 

producción y servicios. 

normativo ambiental aplicable a las 
actividades mineras, a fin de 
promover una minería sustentable. 

consisten en actividades mineras 
por lo cual esta estrategia no es 
aplicable al mismo. 

21. Rediseñar los instrumentos de
política hacia el fomento
productivo del turismo.

• Los instrumentos de política para
fomento productivo del turismo,
están dirigidas a las instancias
correspondientes, por lo que no
aplican al predio.

22. Orientar la política turística del
territorio hacia el desarrollo
regional.

• Aun cuando las actividades
realizadas no consisten en
actividades turísticas, su
desarrollo detonará la economía
regional permitiendo que varios
sectores se vean beneficiados por
la demanda de materiales,
servicios, transporte, etc. La
disponibilidad de recursos
económicos impactará también
en el turismo regional.

23. Sostener y diversificar la
demanda turística doméstica e
internacional con mejores
relaciones consumo (gastos del
turista) – beneficio (valor de la
experiencia, empleos mejor
remunerados y desarrollo
regional).

• La diversificación de la demanda
turística está dirigida a las
instancias correspondientes y los
proveedores de dichos servicios
turísticos, por lo que no es
aplicable al cambio de uso de
suelo realizado.

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e 

infraestructura urbana 

A) Suelo Urbano y

Vivienda 

24. Mejorar las condiciones de
vivienda y entorno de los
hogares en condiciones de
pobreza para fortalecer su
patrimonio.

• Aunque dicha estrategia está
dirigida a las autoridades
encargadas de desarrollo urbano,
el proyecto, una vez consolidado
participará en la generación de
empleos temporales y
permanentes en la zona, con lo
cual será posible mejorar la
calidad de vida de los habitantes.

C) Agua y

Saneamiento 

28. Consolidar la calidad del agua en
la gestión integral del recurso
hídrico.

• Dicha estrategia está dirigida en
general a las autoridades
encargadas de la administración
y manejo del agua y
saneamiento, sin embargo, se
llevará a cabo un monitoreo de
los principales cuerpos de agua
dentro del SAR, con la finalidad
de vigilar la calidad del agua y
establecer medidas para evitar la
contaminación derivada de las
actividades proyecto. Por otra
parte, se contempla la instalación
de letrinas portátiles para evitar
descargas de aguas residuales.

29. Posicionar el tema del agua
como un recurso estratégico y
de seguridad nacional.

• El agua se considera un recurso
primordial, por lo cual para
mitigar la disminución en su
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captación en el predio, se 
propone la ejecución de un 
programa de reforestación en 
una superficie forestal similar a la 
afectada dentro de la subcuenca. 

• El Proyecto contará con planta de
tratamiento de aguas residuales 
para cumplir con los parámetros 
establecidos para la descarga y 
evitar así el deterioro de los 
ecosistemas y su biodiversidad. 

Grupo III. Dirigidas al fortalecimiento de la gestión y la 

coordinación institucional 

A) Marco Jurídico 42. Asegurara la definición y el respeto
a los derechos de propiedad rural.

• El desarrollo de las actividades
realizadas, respetan los derechos
de la propiedad rural, ya que los
sitios son propiedad privada,
según consta en las escrituras
482, 483 y 484.

Fuente: Elaboracion IMP 
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Tabla III. 19 Unidad Ambiental Biofísicas (UAB) 135 y Región Ecológica 18.3 del Programa de 
Ordenamiento Ecológico General del Territorio aplicable al proyecto. 

REGIÓN ECOLÓGICA: 18.3 
Unidad Ambiental Biofísica donde se ubica el proyecto: 

135. Planicies Aluviales del Occidente de Tabasco. 

Localización: 
135. Norte, occidente, sur y centro de Tabasco, norte de 
Chiapas, sur de Veracruz 
Superficie en km2: 

135. 12,679.01 

Población: 

135. 1,835,491 

Población 
Indígena: 

135. Chontal de 
Tabasco 

Estado Actual del Medio Ambiente 2008: 135. Inestable. Conflicto Sectorial Medio. 

No presenta superficie de ANP's. Muy 

alta degradación de los Suelos. Muy 

alta degradación de la Vegetación. Sin 

degradación por Desertificación. La 

modificación antropogénica es media. 

Longitud de Carreteras (km): Alta. 

Porcentaje de Zonas Urbanas: Muy 

baja. Porcentaje de Cuerpos de agua: 

Baja. Densidad de población 

(hab/km2): Media. El uso de suelo es 

Forestal y Agrícola. Con disponibilidad 

de agua superficial. Con disponibilidad 

de agua subterránea. Porcentaje de 

Zona Funcional Alta: 0. Media 

marginación social. Alto índice medio 

de educación. Bajo índice medio de 

salud. Medio hacinamiento en la 

vivienda. Muy bajo indicador de 

consolidación de la vivienda. Bajo 

indicador de capitalización industrial. 

Medio porcentaje de la tasa de 
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Fuente: Elaboracion IMP 

Tabla III. 20 Vinculación con las estrategias sectoriales aplicables en la UAB 135 referente al proyecto. 
Estrategias. UAB 76 

Vinculación Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del 

Territorio. 

A. Preservación. 1. Conservación in situ de los
ecosistemas y su biodiversidad.

• En los sitios propuestos para la
construcción de la Refinería ya no
existe vegetación original.

• La vegetación de manglar
cercana al sitio del proyecto no
estará sujeta a remoción.

2. Recuperación de especies en
riesgo.

• Se recuperarán las especies de
flora y fauna en riesgo que se
encuentran dentro de la NOM-
059-SEMARNAT-2010 a través de
la ejecución de un programa de
reforestación en el SAR, en el caso
de la fauna silvestre se aplicará un
programa de rescate y
reubicación para evitar la
disminución de individuos.

3. Conocimiento análisis y
monitoreo de los ecosistemas y
su biodiversidad.

• Se realizó trabajo de muestreo de
campo para conocer y analizar el

dependencia económica municipal. 

Medio porcentaje de trabajadores por 

actividades remuneradas por 

municipios. Actividad agrícola con 

fines comerciales. Media importancia 

de la actividad minera. Alta 

importancia de la actividad ganadera. 

Escenario al 2033: 135. Crítico. 

Política Ambiental: 135. Restauración y Aprovechamiento 
Sustentable 

Prioridad de Atención: 135. Alta. 

UAB Rectores del 
desarrollo 

Coadyuvantes 
del desarrollo 

Asociados del 
desarrollo 

Otros 
sectores 
de interés 

Estrategias 

sectoriales 

135 Agricultura - 

Desarrollo 

Social - 

Ganadería 

Industria - 

PEMEX 

Preservación de 
Flora y Fauna 

CFE- 

Forestal - 

Minería - 

SCT – 

Turismo 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
12, 13, 14, 15, 15 BIS, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 
32, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 
44 
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ecosistema afectado y su 
biodiversidad, con base en ello, se 
proponen medidas de mitigación 
que serán monitoreadas durante 
5 años o durante el tiempo que la 
autoridad convenga. 

B. Aprovechamiento 

sustentable. 

4. Aprovechamiento sustentable
de ecosistemas, especies, genes
y recursos naturales.

• Para lograr un aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas,
especies, genes y recursos
naturales, se realizarán medidas
de mitigación como es la
ejecución de un programa de
reforestación, el rescate de fauna
y programa de manejo integral
de residuos. Además de lo
anterior, sólo se aprovecharan los
recursos naturales necesarios y se
realizará un programa de
reforestación.

• El Proyecto contará con planta de
tratamiento de aguas residuales
para cumplir con los parámetros
establecidos para la descarga y
evitar así el deterioro de los
ecosistemas y su biodiversidad.

5. Aprovechamiento sustentable
de los suelos agrícolas y
pecuarios.

• Las actividades de remoción de
vegetación no consisten en el
aprovechamiento de suelos
agrícolas y pecuarios.

6. Modernizar la infraestructura
hidroagrícola y tecnificar las
superficies agrícolas.

• Las actividades del proyecto no
consisten en la modernización de
infraestructura hidroagrícola y
tecnificación de superficies
agrícolas por lo que no es
aplicable.

7. Aprovechamiento sustentable
de los recursos forestales.

• Para lograr un aprovechamiento
sustentable de los recursos
forestales se propone la ejecución
de un programa de reforestación
dentro de la subcuenca en una
superficie similar a la afectada,
con dicha medida se mitigará la
erosión del suelo, la captación del
agua y se reincorporará una
superficie forestal que servirá de
área de refugio, de alimentación,
de paso o de reproducción para la
fauna silvestre.

8. Valoración de los servicios
ambientales.

• La valoración de los servicios
ambientales  de las áreas del
proyecto se realizó en el capítulo
IX del ETJ, con lo cual se
determinó el grado de afectación
por la remoción de vegetación en
el capítulo VIII de ese mismo
estudio, con base en dicha
medición se proponen medidas
de mitigación para garantizar
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que se sigan produciendo dichos 
servicios ambientales. 

C. Protección de los 

recursos naturales. 

10. Reglamentar para su 
protección, el uso del agua en 
las principales cuencas y 
acuíferos. 

• El río seco que es cuerpo de agua
que transita en el sitio del
proyecto no será invadido son las
actividades de preparación del
sitio y construcción, ni se realizará
ningún tipo de aprovechamiento,
disposición de residuo, cambio de
cause u otra actividad degrade las
condiciones en la cual se
encuentra dicha corriente de
agua.

12. Protección de los 
ecosistemas. • Para proteger los ecosistemas y

garantizar su persistencia se
realizarán medidas de mitigación
como el rescate de fauna, la
disposición de residuos sólidos,
líquidos y peligrosos en 
contenedores para su 
almacenamiento temporal, por
otra parte, para la flora se propone
la ejecución de un programa de
reforestación dentro del SAR, en
una superficie similar a la
afectada. Así mismo, las especies
de manglar presentes no estarán
sujetas a remoción.

13. Racionalizar el uso de
agroquímicos y promover el
uso de biofertilizantes

• No se utilizaron agroquímicos en
ninguna fase de del proyecto.

D. Dirigidas a la 

restauración. 

14. Restauración de ecosistemas
forestales y suelos agrícolas. • Se realizará la reforestación de

una superficie similar a la
afectada, en áreas degradadas
dentro del SAR, que permitirán
restaurar y reintegrar una
superficie con ecosistemas
forestales.

E. Aprovechamiento 

sustentable de recursos 

naturales no renovables y 

actividades económicas 

de producción y servicios. 

15. Aplicación de los productos del
Servicio Geológico Mexicano al
desarrollo económico y social y
al aprovechamiento
sustentable de los recursos
naturales no renovables.

• Los productos utilizados para la
definición de los polígonos,
cobertura de vegetación y cartas
temáticas son imágenes Multi
Espectrales Sentinel 2A, mapas de
la CONABIO, INEGI.

15. bis. Consolidar el marco
normativo ambiental
aplicable a las actividades
mineras, a fin de promover
una minería sustentable.

• Las actividades realizadas no
consisten en actividades mineras
por lo cual esta estrategia no es
aplicable al mismo.

18. Establecer mecanismos de
supervisión e inspección que
permitan el cumplimiento de
metas y niveles de seguridad
adecuados en el sector de
hidrocarburos.

• Se establecerá un programa de
vigilancia para el cumplimiento
del SSPA y de las
recomendaciones del Estudio de
Riesgo Ambiental.

21. Rediseñar los instrumentos de
política hacia el fomento
productivo del turismo.

• Los instrumentos de política para
fomento productivo del turismo,
están dirigidas a las instancias
correspondientes, por lo que no
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aplican al predio. 
22. Orientar la política turística del

territorio hacia el desarrollo
regional.

• Aun cuando las actividades
realizadas no consisten en
actividades turísticas, su
desarrollo detonará la economía
regional permitiendo que varios
sectores se vean beneficiados por
la demanda de materiales,
servicios, transporte, etc. La
disponibilidad de recursos
económicos impactará también
en el turismo regional.

23. Sostener y diversificar la
demanda turística doméstica e
internacional con mejores
relaciones consumo (gastos del
turista) – beneficio (valor de la
experiencia, empleos mejor
remunerados y desarrollo
regional).

• La diversificación de la demanda
turística está dirigida a las
instancias correspondientes y los
proveedores de dichos servicios
turísticos, por lo que no es
aplicable al cambio de uso de
suelo realizado.

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e 

infraestructura urbana 

A) Suelo Urbano y

Vivienda 

24. Mejorar las condiciones de
vivienda y entorno de los
hogares en condiciones de
pobreza para fortalecer su
patrimonio.

• Aunque dicha estrategia está
dirigida a las autoridades
encargadas de desarrollo urbano,
la construcción del proyecto, una
vez consolidado, participará en la
generación de empleos
temporales y permanentes en la
zona, con lo cual será posible
mejorar la calidad de vida de los
habitantes.

C) Agua y Saneamiento 28. Consolidar la calidad del agua
en la gestión integral del
recurso hídrico.

• Dicha estrategia está dirigida en
general a las autoridades
encargadas de agua y
saneamiento, sin embargo, se
llevará a cabo un monitoreo de
los principales cuerpos de agua
de la cuenca, con la finalidad de
vigilar la calidad del agua y
establecer medidas para evitar la
contaminación derivada de las
actividades del proyecto. Por otra
parte, se contempla la instalación
de letrinas portátiles para evitar
descargas de aguas residuales, la
gestión integral de residuos
contempla un programa de
supervisión y vigilancia.

• El Proyecto contará con planta de
tratamiento de aguas residuales
para cumplir con los parámetros
establecidos para la descarga y
evitar así el deterioro de los
ecosistemas y su biodiversidad.

29. Posicionar el tema del agua • El agua se considera un recurso
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como un recurso estratégico y 
de seguridad nacional. 

primordial, por lo cual para 
mitigar la disminución en su 
captación en el sitio del proyecto, 
se propone la ejecución de un 
programa de reforestación en 
una superficie forestal similar a la 
afectada dentro del SAR. 

Grupo III. Dirigidas al fortalecimiento de la gestión y la 

coordinación institucional 

A) Marco Jurídico 42. Asegurara la definición y el
respeto a los derechos de
propiedad rural.

• El proyecto se realizará en
propiedad privada, según consta
en las escrituras 482, 483 y 484,
por lo que no se invadirá
propiedad rural.

Fuente: Elaboracion IMP 

El propio POEGT establece que, por su escala y alcance, no tiene como objeto 
autorizar o prohibir el uso del suelo para el desarrollo de las actividades sectoriales. 
Sin embargo, invita a establecer una relación de equilibrio entre los recursos 
naturales, su aprovechamiento y la satisfacción de las necesidades de la sociedad, 
buscando el desarrollo sustentable.  

Al respecto, el desarrollo del proyecto cumple con las disposiciones legales vigentes 
ya que la vegetación por afectar se encuentra representada en la porción norte del 
SAR o es de amplia distribución de acuerdo con la CONABIO, asimismo, se ubica 
fuera de áreas naturales protegidas, regiones terrestres prioritarias y áreas de 
importancia para la conservación de las aves, además se realizará un 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales ya que las afectaciones 
sobre la vegetación, serán mitigados mediante acciones de rescate y reubicación de 
flora y fauna, así como de reforestación y la creación de una zona de conservación 
especificada en los Anexos D, E y F , con lo cual se cumple con el objetivo del POEGT. 

III .6.2 Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional 
del Golfo de México y Mar Caribe (POEMRGMYMC).  

Este ordenamiento es un instrumento de política ambiental nacional, publicado en 
el (DOF) el 24 de noviembre de 2012, cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo 
y las actividades productivas tanto en su porción terrestre como marina, con el fin 
de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales a partir del análisis de las tendencias de 
deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. El Área Sujeta a 
Ordenamiento Ecológico (ASO), está integrada por dos componentes, conforme la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA): 
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Área Marina, que comprende las áreas o superficies ubicadas en zonas marinas 
mexicanas, incluyendo zonas federales adyacentes del Golfo de México y Mar Caribe. 
También incluye 26 Áreas Naturales Protegidas, de competencia Federal con parte 
de su extensión en la zona marina. Cabe señalar, que en dichas áreas aplica el 
Decreto y el Programa de Manejo correspondiente, así como las acciones generales 
y específicas que de acuerdo a su ubicación, establece este Programa. 

En términos del Artículo 20 BIS 6 de la LGEEPA, la SEMARNAT tiene la atribución de 
formular y expedir, en coordinación con las Dependencias competentes, el 
componente marino de este Ordenamiento Ecológico. El Área Regional abarca una 
región ecológica ubicada en 142 municipios con influencia costera (SEMARNAT-INE, 
2007) de 6 entidades federativas (Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, 
Veracruz y Tamaulipas). En ésta área se incluyen 3 ANP de competencia Federal que 
no tienen contacto directo con el mar, en las cuales aplica solamente el Decreto y el 
Programa de Manejo correspondiente. Asimismo, se incluyen 14 ANP Estatales. 

En términos del Artículo 20 BIS 2 de la LGEEPA, en esta área, los Gobiernos de los 
Estados, en los términos de las leyes locales aplicables, tienen la atribución de 
formular y expedir los programas de ordenamiento ecológico regional, que 
abarcaron la totalidad o una parte del territorio de una entidad federativa. Dado que 
se trata de una región ecológica ubicada en el territorio de dos o más entidades 
federativas, y que incluye ANPs de competencia federal, el Gobierno Federal y los 
Gobiernos de los Estados, en el ámbito de sus competencias, formularon 
conjuntamente el componente Regional de este Ordenamiento Ecológico. En 
conjunto, toda el ASO tienen una extensión de 995,486.2 km2, correspondientes a 
168,462.4 km2 del componente Regional y 827,023.8 km2 del componente Marino. 

El POEMRGMyMC, es un elemento integrador de políticas públicas que permite dar 
un marco coherente a las acciones que se ha comprometido México en materia de 
derecho marítimo, lucha contra la contaminación en los mares, protección de los 
recursos marinos y terrestres, combate a la marginación y orientación del desarrollo 
hacia la sustentabilidad, como signatario de gran cantidad de acuerdos 
internacionales. Este ordenamiento define 203 Unidades de Gestión Ambiental 
(UGA), determinadas por su geomorfología, edafología, ecosistemas, estado de 
conservación y actividades antropogénicas. El POEMRGMyMC para cada UGA define 
acciones generales y acciones específicas, las cuales tienen como objeto conservar 
los atributos naturales, o bien, para resolver de manera ordenada algunas de las 
problemáticas ya identificadas. El SAR seleccionado comprende las Unidades de 
Gestión Ambiental que se señalan en la Figura III.2. 
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Figura III. 2 Unidades de Gestión Ambiental  dentro del polígono del SAR. 

 

Fuente: Elaboración IMP 

 

Este ordenamiento establece 65 Acciones Generales aplicables a todas las UGAs 
(203) incluidas en el ordenamiento, una vez analizadas las 65 Acciones Generales, se 
identificaron solo 6 (seis) aplicables, las restantes 59 Acciones Generales no son 
aplicables al proyecto debido a que se refieren a actividades no relacionadas con 
actividades petroleras, tales como pesqueras, turísticas, agropecuarias, de 
conservación, de infraestructura y asentamientos humanos. En Tabla III.21 se 
describe la vinculación con las Acciones Generales aplicables al proyecto. 
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Tabla III. 21 Vinculación con las acciones generales aplicables al proyecto. 
Clave Acciones Generales Vinculación del Proyecto 

G001 

Promover el uso de tecnologías y 
prácticas de manejo para el uso 
eficiente del agua en coordinación con 
la CONAGUA y demás autoridades 
competentes. 

Las descargas se ajustaran a las disposiciones de 
la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento 
para Cuerpos Receptores tipo A, a la Ley Federal 
en Materia de Derechos de Aguas y la NOM-001- 
SEMARNAT-1996 que Establece los Límites 
Máximos Permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. Durante las actividades del cambio 
de uso de suelo se instalarán letrinas sanitarias 
para evitar descargas de aguas residuales. 
El Proyecto contará con planta de tratamiento 
de aguas residuales para cumplir con los 
parámetros establecidos para la descarga y 
evitar así el deterioro de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 

G006 Reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero. 

Las emisiones a la atmósfera se reducirán 
mediante el mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipos de combustión, 
embarcaciones, vehículos y maquinaria pesada 
que utilicen combustibles fósiles, durante las 
actividades del proyecto. 

G012 

Impulsar la ubicación o reubicación de 
parques industriales en sitios ya 
perturbados o de escaso valor 
ambiental. 

Los sitios 1 y 2 son áreas con uso de suelo 
industrial con vegetación secundaria. En estas 
áreas ya no existe vegetación original. La 
vegetación de manglar cercana no estará sujeta 
a remoción. 

G040 
Fomentar la participación de las 
industrias en el Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental. 

Las actividades del proyecto incluye el 
cumplimiento del Sistema de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental (SSPA), en el cual se 
llevarán a cabo auditorias de cumplimiento. 

G053 
Instrumentar programas y 
mecanismos de reutilización de las 
aguas residuales tratadas. 

Para las actividades del cambio del uso del suelo, 
no se tiene contemplado la utilización de aguas 
residuales tratadas porque las que se generen 
serán captadas en letrinas sanitarias. 
El Proyecto contará con planta de tratamiento 
de aguas residuales para cumplir con los 
parámetros establecidos para la descarga y 
evitar así el deterioro de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 

G054 

Promover en el sector industrial la 
instalación y operación adecuada de 
plantas de tratamiento para sus 
descargas. 

Para las actividades del proyecto se utilizarán 
letrinas sanitarias, una vez construida la refinería 
existirán baños y planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas e industriales. 
El Proyecto contará con planta de tratamiento 
de aguas residuales para cumplir con los 
parámetros establecidos para la descarga y 
evitar así el deterioro de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 

Fuente: Elaboración IMP 
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Este ordenamiento incluye 100 Acciones Específicas, asimismo define para cada una 
de las UGAs cuales de estas 100 Acciones le aplican. Con respecto al proyecto, para 
la UGA 70 el ordenamiento indica que le aplican 68 Acciones Específicas. 

El análisis de las Acciones Específicas aplicables a la UGA donde se ubica el proyecto 
dio como resultado que para la UGA 70 en donde se ubica el proyecto le aplican 11 
Acciones de las 68 que indica el ordenamiento que le pueden aplicar, las restantes 
57 Acciones Específicas no le son aplicables al proyecto debido a que se refieren a 
actividades no relacionadas con las obras o actividades del proyecto, tales como 
actividades pesqueras, turísticas, agropecuarias, de conservación, infraestructura y 
asentamientos humanos. En la Tabla III.22, se describe la vinculación de las once 
Acciones Específicas aplicables a las instalaciones del proyecto ubicadas en la UGA 
70. 
 

Tabla III. 22 Acciones Específicas aplicables a la UGA 70. 
Clave Acciones Generales Vinculación del Proyecto 

A006 Implementar programas para la captación 
de agua de lluvia y el uso de aguas grises. 

Se realiza un manejo eficiente del agua en 
todos sus procesos y se vigilará que sus 
contratistas apliquen buenas prácticas para 
un manejo eficiente del agua, de ser posible se 
construirá la infraestructura para tal fin. 
El Proyecto contará con planta de tratamiento 
de aguas residuales para cumplir con los 
parámetros establecidos para la descarga y 
evitar así el deterioro de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 

A018 Promover acciones de protección y 
recuperación de especies bajo algún 
régimen de protección considerando en la 
Norma Oficial Mexicana, Protección 
ambiental-Especies Nativas de México de 
Flora y Fauna Silvestre-Categoría de Riesgo 
y Especificaciones para su Inclusión, 
Exclusión o Cambio-Lista de Especies en 
Riesgo (NOM-059-SEMARNAT-2010). 

No contempla el aprovechamiento ni 
afectación de la vegetación de manglar 
cercanas a la zona o bien la interrupción del 
flujo hidrológico. Además de lo anterior, se 
llevará a cabo un programa de reforestación 
dentro del SAR, de reubicación de especies de 
flora en algún estatus de vulnerabilidad y un 
programa de ahuyentamiento y reubicación 
de fauna, todo ello para respetar y preservar las 
especies de flora y fauna listadas en la NOM-
059 SEMARNAT-2010. 

A021 Fortalecer los mecanismos de control de 
emisiones y descargas para mejorar la 
calidad del aire, agua y suelos, 
particularmente en las zonas industriales y 
urbanas del ASO. 

Se utilizarán letrinas sanitarias, construcción 
de baños y planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas e industriales. 
El Proyecto contará con planta de tratamiento 
de aguas residuales para cumplir con los 
parámetros establecidos para la descarga y 
evitar así el deterioro de los ecosistemas y su 
biodiversidad.  
Los motores de combustión interna deberán 
operar eficientemente y estar en buen estado 
de afinación. Las actividades de desmonte 
serán con herramienta manual. 
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Clave Acciones Generales Vinculación del Proyecto 

A022 Fomentar programas de remediación y 
monitoreo de zonas y aguas costeras 
afectadas por los hidrocarburos. 

Se llevará a cabo un programa de monitoreo 
de calidad de los cuerpos de agua que se 
encuentran dentro de la cuenca para 
establecer la línea base y vigilar en el tiempo la 
presencia de contaminantes. 

A023 Fomentar la aplicación de medidas 
preventivas y correctivas de contaminación 
del suelo con base a riesgo ambiental, así 
como la aplicación de acciones inmediatas 
o de emergencia y tecnologías para la 
remediación in situ, en términos de la 
legislación aplicable. 

Las actividades del proyecto incluye el 
cumplimiento del Sistema de Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental (SSPA). La 
elaboración e identificación de riesgos de las 
actividades y de planes de respuesta a 
emergencia, con la finalidad de identificar los 
mecanismos de reacción ante cualquier 
eventualidad. 

A024 Fomentar el uso de tecnologías para 
reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero y partículas al aire por parte de 
la industria y los automotores cuando ello 
sea técnicamente viable. 

Durante las fases del proyecto los motores de 
combustión interna operarán en forma 
eficiente y deberán estar en buen estado de 
afinación. Además se realizar un programa de 
monitoreo de calidad del aire dentro de la 
cuenca. 

A025 Promover la participación de las industrias 
en acciones tendientes a una gestión 
adecuada de residuos peligrosos, con el 
objeto de prevenir la contaminación de 
suelos y fomentar su preservación. 

Se llevará a cabo el manejo integral de los 
residuos conforme al Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
y su Reglamento, así como la  Ley para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

A026 Promover e impulsar el uso de tecnologías 
"Limpias" y "Ambientalmente amigables" 
en las industrias registradas en el ASO y su 
área de influencia. Fomentar que las 
industrias que se establezcan cuenten con 
las tecnologías de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

Durante las actividades del proyecto, los 
motores de combustión interna deberán 
operar eficientemente y estar en buen estado 
de afinación. Además se realizar un programa 
de monitoreo de calidad del aire dentro de la 
cuenca. 

A046 Incentivar el cumplimiento de los 
mecanismos existentes para controlar el 
vertido y disposición de residuos de 
embarcaciones, en las porciones marinas 
tanto costeras como oceánicas. 

El proyecto no contempla la utilización de 
embarcaciones. 

A062 Fortalecer y consolidar las capacidades 
organizativas y de infraestructura para el 
manejo adecuado y disposición final de 
residuos peligrosos y de manejo especial. 
Asegurar el Manejo Integral de los Residuos 
Peligrosos. 

Se llevará a cabo el manejo integral de los 
residuos conforme al Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
y su Reglamento, así como la  Ley para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

A068 Promover el manejo integral de los 
residuos sólidos, peligrosos y de manejo 
especial para evitar su impacto ambiental 
en el mar y zona costera. 

Fuente: Elaboración IMP 
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III .6.3 Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado 
de Tabasco (POERET).  

El Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Tabasco (POERET), 
publicado el 14 de febrero de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, es 
un instrumento de planeación en el cual se indican los lineamientos, estrategias y 
criterios de regulación ecológica, fundamentado en los artículos 25, 26 y 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Los polígonos 
sujetos al CUSTF se encuentran ubicados dentro de la Política Ambiental de 
Aprovechamiento A, Subpolítica de Uso Mixto, correspondiente a la Unidad de 
Gestión Ambiental PAR-AMX-01, definida de la siguiente manera:  

Aprovechamiento sustentable: áreas del territorio estatal total o parcialmente 
modificadas y que no conservan características de los ecosistemas representativos 
de la región, con actividades predominantes como la ganadería, la agricultura, la 
industria, la extracción mineral, las vías de comunicación, entre otras. Pero que 
deben ser realizadas o establecidas con criterios de sustentabilidad, para prevenir, 
restaurar, mitigar, compensar y conservar los recursos naturales, la biodiversidad y 
los servicios ambientales existentes en las zonas de influencia de su desarrollo. Su 
objetivo es inducir el uso y el manejo de los recursos naturales, en forma tal que 
resulte eficiente, socialmente útil y no impacte negativamente sobre el ambiente. 

Mixta: son áreas en donde se pueden desarrollar distintos tipos de actividades, como 
el crecimiento urbano, rural, actividades comerciales, industriales, de servicios y otras 
actividades económicas, fomentando el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y disminuyendo la presión urbana sobre ellos. Estas áreas se 
definen por las actuales manchas urbanas, cabeceras municipales, centros de 
poblaciones rurales, villas, rancherías, ejidos, así como algunas zonas determinadas 
como áreas de consolidación de los asentamientos urbanos y sus servicios. 

 
Estrategias Ecológicas Generales:  

Tabla III. 23 Estrategias Ecológicas Generales: 
Clave Descripción Vinculación 

EG1 

Brindar apoyo técnico y de gestión a los 
ayuntamientos para la elaboración de 
programas municipales de ordenamiento 
ecológico. 

No aplica. 

EG2 
Vincular el Programa Estatal de Ordenamiento 
Ecológico con otros instrumentos de planeación 
estratégica del territorio. 

No aplica. 
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Clave Descripción Vinculación 

EG3 
Elaboración, gestión e instrumentación de 
acciones de control y erradicación de especies 
invasoras y exóticas 

No Aplica. 

EG4 

Mejorar las prácticas de conservación, manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales para la 
creación y fortalecimiento de sistemas 
productivos sustentables bajos en carbono y 
adaptables al cambio climático. 

No aplica. 

EG5 

Crear capacidades de autogestión y 
autosostenibilidad, a todos los niveles 
participativos del manejo de cuencas como 
tomadores de decisión, planificadores, 
extensionistas, productores, gobiernos locales y 
la comunidad para que puedan propiciar las 
soluciones y gestionar el desarrollo económico y 
social inherente a la sociedad y al ambiente. 

No aplica. 

EG6 
Impulsar una estrategia de difusión y 
comunicación para promover la importancia del 
cuidado del medio ambiente en la población. 

Durante la ejecución del proyecto se 
llevarán a cabo sesiones de difusión y 
capacitación al personal utilizando los 
medios de comunicación disponibles, 
para sensibilizar y promover la 
importancia del cuidado del medio 
ambiente. 

EG7 
Promover la conservación y ampliación de 
corredores biológicos 

En la ejecución del proyecto se procurará 
promover la continuidad de los 
manchones de vegetación a través de 
corredores biológicos. 

EG8 

Promover acciones para el reúso y reciclaje de 
los residuos, mediante campañas, integración 
de redes, y el fortalecimiento de la normatividad 
en materia de residuos. 

Durante la ejecución del proyecto, el 
manejo de los residuos se apegará a la 
legislación ambiental aplicable. 

 

EG9 
Regular las actividades de manejo integral de 
residuos para el cumplimiento de la 
normatividad ambiental aplicable. 

No aplica. 

EG10 

Elaborar un estudio de ordenamiento acuícola 
en el estado que defina las áreas geográficas 
para la ostricultura, camaronicultura, 
piscicultura y la maricultura. 

No Aplica. 

EG11 

Promover la inclusión de los temas de 
adaptación y mitigación al cambio climático en 
la planeación de las actividades de los distintos 
sectores. 

No aplica. 

EG12 
Impulsar y fortalecer la cooperación regional en 
materia de cambio climático. 

No aplica. 

EG13 Fomentar la investigación científica y 
tecnológica para diseñar políticas de valoración 

No aplica. 
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Clave Descripción Vinculación 

de los servicios ambientales y de medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático. 

EG14 
Mantener actualizado el inventario estatal de 
gases de efecto invernadero. No aplica. 

EG15 

Implementar una estrategia estatal de cambio 
climático que permita articular y orientar 
acciones para promover la mitigación y 
adaptación y reducir la vulnerabilidad al cambio 
climático en Tabasco. 

No aplica. 

EG16 
Impulsar actividades de gestión para el 
desarrollo de planes de acción climática 
municipal 

No aplica. 

EG17 
Fomentar una cultura ambiental en la 
ciudadanía que propicie un desarrollo 
sustentable y adaptable al cambio climático. 

Durante la ejecución del proyecto se 
llevarán a cabo sesiones de difusión y 
capacitación al personal utilizando los 
medios de comunicación disponibles, 
para sensibilizar y promover la 
importancia del cuidado del medio 
ambiente. 

EG18 

Diseñar e implementar un programa de 
capacitación y sensibilización para el uso de 
tecnologías limpias como medidas de 
adaptación ante el cambio climático. 

No aplica. 

EG19 

Instrumentar estrategias de reducción de 
emisiones por deforestación y degradación 
(REDD+) que aseguren beneficios sociales y de 
conservación de la biodiversidad 

No aplica. 

EG20 
Promover acciones derivadas del atlas de riesgo 
del estado de Tabasco. 

Las obras del proyecto contemplarán 
acciones y medidas de mitigación para 
disminuir el efecto de las inundaciones. 

Fuente: Elaboracion IMP 

 

Criterios para actividades industriales:  

Tabla III. 24 Criterios para actividades industriales 
Clave Descripción Vinculación 

AI1 

Se promoverán sistemas integrales de 
manejo de residuos sólidos urbanos, de 
manejo especial que contemplen la 
separación, reducción, reúso y reciclaje. 

Durante la ejecución del proyecto, el 
manejo de los residuos se apegará a la 
legislación ambiental aplicable. 

AI2 

Se promoverá que las fuentes emisoras y/o 
generadoras de contaminantes instalen el 
equipo necesario para el control de sus 
emisiones a la atmósfera de forma que no 
rebasen los límites permisibles 

Durante la ejecución del proyecto, las 
instalaciones incluirán equipos de control 
de emisiones a la atmósfera, vigilando el 
cumplimiento con la normatividad 
ambiental aplicable. 
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Clave Descripción Vinculación 
establecidos en las Normas Oficiales 
Mexicanas. 

AI3 

Las industrias deberán reducir y controlar 
las emisiones de contaminación a la 
atmósfera provenientes de fuentes fijas o 
móviles de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

AI4 

Se debe contar con un plan de manejo de 
emergencias ambientales en donde se 
determine las acciones a tomar en caso de 
derrames, incendios o cualquier riesgo 
físico, químico o biológico potencial en el 
territorio. 

El Sistema SSPA de PEMEX incluye plan de 
atención de emergencias ambientales, por 
lo que se dará cumplimiento con este 
requerimiento durante la etapa de 
operación de la refinería. 
En el caso de las actividades de 
construcción, los contratistas deberán 
elaborar un Plan de Respuesta a 
Emergencias (PRE), requerido por contrato, 
al cual deberán apegarse. 

AI5 

En caso de ocurrir un crecimiento industrial 
en algún municipio deberá 
preferentemente concentrarse la actividad 
en un parque industrial diseñado para este 
fin, que cuente con todas las medidas 
ambientales que permitan asegurar el 
mantenimiento de la biodiversidad y la 
conservación de los ecosistemas naturales 
aledaños. 

El proyecto está situado en terrenos 
propiedad de Pemex y de la Administración 
Portuaria Integral Dos Bocas en donde las 
actividades industriales se vienen 
realizando desde hace más de diez años. En 
dichos sitios se concentran actividades 
industriales principalmente y en el caso del 
terreno que fue despalmado por un 
tercero, ajeno a Pemex, este fue sancionado 
por la autoridad ambiental competente. 
En lo correspondiente al proyecto de la 
Refinería Dos Bocas, se implementarán las 
medidas ambientales que permitan 
asegurar el mantenimiento de la 
biodiversidad y la conservación de los 
ecosistemas naturales aledaños. 

AI6 

Se recomienda que las industrias 
implementen la utilización de fuentes 
renovables de energía en los procesos 
productivos y para sus instalaciones para 
reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

Se tomará en cuenta esta recomendación 
como parte del diseño del proyecto, 
siempre y cuando esta sea factible técnica 
y económicamente. 

AI7 

Se promoverá que las industrias usen 
tecnologías para la reducción del gasto de 
agua, reuso de agua, implementando 
cosecha de agua y en el tratamiento de sus 
aguas residuales. 

Dentro del diseño integral del proyecto se 
tiene contemplada la reducción del gasto 
de agua, su reuso y la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas residuales. 

AI8 
Se promoverá la autorregulación mediante 
sistemas de gestión ambiental o de 
instrumentos como la auditoría ambiental 

Las instalaciones de la Refinería Dos Bocas 
estarán integradas al Sistema SSPA de 
Pemex que estarán sujetas al 
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Clave Descripción Vinculación 
del cumplimiento ambiental de los 
establecimientos industriales. 

cumplimiento de sus disposiciones, entre 
las que se encuentran las auditorías. 

AI9 

La instalación de líneas de energía eléctrica 
(postes, torres, estructuras, equipamiento y 
antenas), deberá contar con la evaluación 
de impacto ambiental y la autorización de 
la autoridad competente. 

Las obras externas del proyecto integral, tal 
es el caso de las líneas de energía eléctrica, 
son obras que serán ejecutadas por 
terceros, por lo que deberán contar con su 
propia evaluación de impacto ambiental y 
deberán ser gestionadas ante la autoridad 
competente. 

AI10 

El establecimiento de nueva 
infraestructura de servicios como centros 
comerciales y plazas, parques industriales, 
fraccionamientos, etcétera, deberán 
implementar sistemas hidráulicos 
suficientes y de calidad que garanticen el 
flujo óptimo de los ecosistemas de la zona. 

El diseño del proyecto considera 
implementar medidas que garanticen el 
flujo óptimo de los ecosistemas de la zona. 

AI11 

Implementar un sistema de recolección, 
acopio, tratamiento y disposición final de 
los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial generados por la industria, de 
acuerdo con la legislación ambiental 
vigente. 

Se llevará a cabo el manejo integral de los 
residuos conforme la legislación y 
normatividad aplicable. 

AI12 

Todo proyecto industrial que tenga como 
parte de sus procesos la generación de 
residuos de manejo especial y residuos 
peligrosos, deberán garantizar su 
recolección, acopio, valorización, 
tratamiento y disposición final adecuada, 
de acuerdo con la legislación ambiental 
correspondiente. 

AI13 

Las emisiones a la atmósfera provenientes 
de las fuentes fijas de la actividad 
productiva deberán cumplir con lo 
establecido en la normatividad ambiental y 
al programa estatal de cambio climático. 

Las emisiones a la atmósfera provenientes 
de las fuentes fijas del proyecto deberán 
cumplir con la normatividad ambiental 
federal aplicable, tal es el caso de: 
NOM-081-SEMARNAT-1994 
NOM-085-SEMARNAT-2011 
NOM-148-SEMARNAT-2006 

AI14 

Las solicitudes para la extracción de 
material deberán contar con un estudio de 
impacto, un programa de manejo y 
disposición final de residuos sólidos y 
peligrosos, de tratamiento de aguas 
residuales, así como un programa de 
compensación ambiental y restauración 

Los sitios de extracción de material serán 
de sitios autorizados. 

AI15 
Toda obra por desarrollarse deberá contar 
con un área destinada para la captación, 
manejo, reciclaje y/o disposición final de 

La Refinería Dos Bocas contará con un 
almacén temporal de residuos peligrosos, 
así como un almacén para el acopio de 
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Clave Descripción Vinculación 
residuos sólidos urbanos, de manejo 
especial y residuos peligrosos. 

residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial. 

AI16 

Las industrias deben manejar sus aguas 
residuales de las instalaciones de tal 
manera que no tenga un impacto negativo 
en la calidad del agua. 

Durante las obras de construcción se tiene 
previsto que las contratistas subcontraten 
el servicio para el suministro de sanitarios 
portátiles que incluye el manejo de sus 
aguas residuales y la disposición de estas en 
sitios autorizados. 
El diseño de la refinería contempla la 
construcción de una planta de tratamiento 
para el manejo de sus aguas residuales. 

Fuente: Elaboracion IMP 

Criterios generales:  

Tabla III. 25 Criterios generales aplicables al proyecto 
Clave Dice Comentario / Debe decir 

GN1 

Como una medida de adaptación al 
cambio climático por elevación del nivel del 
mar y para garantizar el libre flujo del agua 
subterránea, las edificaciones deberán ser 
piloteadas y desplantadas al nivel que 
determinen los resultados de los estudios 
geo-hidrológicos y de mecánica de suelos. 

El diseño del proyecto contempla los 
estudios geo-hidrológicos y de mecánica 
de suelos para que se asegure el libre flujo 
del agua subterránea y como una medida 
de adaptación al cambio climático por 
elevación del nivel del mar se tiene previsto 
que las cimentaciones de estructuras y 
equipos principales puedan ser de tipo 
profundo por medio de zapatas aisladas o 
corridas apoyadas sobre pilas y pilotes de 
aproximadamente entre 25 y 30 metros de 
profundidad.  
Lo anterior será conforme lo determine el 
desarrollo de la ingeniería del proyecto. 

GN2 

Los predios colindantes con los humedales 
deberán tener áreas de vegetación, 
preferentemente nativa, que permitan el 
tránsito de la vida silvestre hacia otros 
fragmentos de vegetación.  

En los predios colindantes al proyecto que 
tienen vegetación de manglar, serán 
conservados, permitiendo con ello  el 
tránsito de la vida silvestre hacia otros 
fragmentos de vegetación. 

GN3 

La introducción de especies exóticas o 
potencialmente invasoras de flora y fauna 
en UGA´s prioritarias de conservación, 
conservación y restauración, queda 
restringida a las ya autorizadas y a la 
aprobación de Autoridad Ambiental para 
especies nuevas, considerando la pérdida o 
ganancia de servicios ambientales.  

No aplica  

GN4 

Se priorizarán los proyectos que 
contemplen el uso y manejo sustentable de 
especies nativas predominantes de la UGA 
donde se pretenda realizar.  

No aplica 

GN5 

Incrementar al menos un 10 % la cobertura 
vegetal en las UGA de aprovechamiento 
sustentable, no incluyéndose en la cuenta 
los cercos vivos, para asegurar la 

No aplica 
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Clave Dice Comentario / Debe decir 
conservación de las especies y mantener la 
conectividad. 

GN6 

Implementación de pasos de fauna en 
carreteras e infraestructuras nuevas, de 
acuerdo con lo que determine la Autoridad 
Ambiental correspondiente. 

Dentro del proyecto no se considera la 
construcción de obras de infraestructura 
vial que impliquen la construcción de pasos 
de fauna. 

GN7 

Toda actividad productiva que se pretenda 
desarrollar en zonas aledañas o limítrofes a 
las áreas naturales protegidas, cuerpos de 
agua y humedales, deberá de cumplir con 
criterios de sustentabilidad para prevenir 
impactos significativos durante su 
realización, operación y abandono 

En el diseño del proyecto y durante su 
ejecución se aplicarán medidas para 
prevenir impactos ambientales 
significativos, mismos que quedarán 
descritos en la Manifestación de Impacto 
Ambiental del proyecto 

GN8 
Queda restringida la desecación, el 
dragado o el relleno de los humedales por 
la autoridad ambiental correspondiente 

El proyecto no contempla la desecación, el 
dragado o el relleno de humedales. 

GN9 

Quedan prohibidos los tiraderos a cielo 
abierto y el establecimiento de rellenos 
sanitarios se sujetará a lo establecido por la 
legislación ambiental correspondiente 

No aplica 

GN10 
Toda obra a desarrollarse en las UGA’s se 
sujetará a lo establecido en la legislación 
ambiental estatal 

El proyecto cumplirá con la legislación 
ambiental aplicable. 

GN11 

Las actividades por desarrollarse y 
proyectos propuestos deberán considerar 
las proyecciones de inundación a 100 años 
generadas por lo estudios de CONAGUA y 
los datos de vulnerabilidad antes 
inundaciones, generados en el desarrollo 
de este programa de ordenamiento 

El diseño del proyecto considera en los 
estudios hidrológicos los periodos de 
retorno siguientes: 
100 años para la lluvia-escurrimiento 
provocado por una tormenta sobre la 
cuenca de los ríos: Seco y Cuxcuxapa  
500 años de periodo de retorno para una 
marea de tormenta proveniente Del Mar  
100 años para las repercusiones del cambio 
climático  
Además, se moldean fenómenos 
meteorológicos específicos de la influencia 
de otros cuerpos como el Río González que 
le puede transferir caudal al área de estudio 

GN12 
Prohibir las quemas de los residuos sólidos, 
en los humedales o cualquier tipo de 
vegetación natural 

El proyecto no contempla la quema de los 
residuos sólidos ni permitirá la quema de 
vegetación. Esta disposición está contenida 
dentro del Anexo SSPA, obligatorio para los 
contratistas del proyecto. 

GN13 

Restringir la instalación de nueva 
infraestructura urbana, en las zonas 
catalogadas con vulnerabilidad o riesgo, 
sujeto a aprobación por la autoridad 
ambiental correspondiente, contando con 
la opinión de compatibilidad. 

No aplica 

GN14 
Actualizar e implementar los planes de 
Desarrollo Urbano a nivel municipal y en su 
caso, en las cabeceras municipales. 

No aplica 

GN15 
Implementar sistemas de tratamiento de 
aguas residuales con tecnología e 

El proyecto integral considera la 
construcción de una planta de tratamiento 
para el manejo de las aguas residuales que 
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Clave Dice Comentario / Debe decir 
infraestructura cuyas descargas cumplan 
con la normatividad establecida. 

deberá cumplir con la normatividad 
aplicable. 

GN16 

Implementar criterios de sustentabilidad 
para las actividades de acuacultura, 
agricultura y ganadería que se pretenda 
desarrollar en zonas aledañas o limítrofes 
de las áreas naturales protegidas, cuerpos 
de agua, humedales, manglares y selvas 
para prevenir impactos significativos 

No aplica 

GN17 

Restringir la desecación, dragado y relleno 
de los humedales para actividades de alto 
impacto ambiental, así como restringir la 
instalación de nueva infraestructura, previa 
justificación técnica y autorización 
correspondiente. 

El proyecto no contempla la desecación, el 
dragado o el relleno de humedales. 

GN18 

Restringir el establecimiento de 
termoeléctricas, hidroeléctricas, campos 
eólicos y refinerías en UGA de conservación, 
prioritaria de conservación y protección 
costera, previa justificación técnica y 
autorización correspondiente 

De acuerdo con el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Regional del 
Estado de Tabasco (POERET, 2019) el sitio 
del proyecto le corresponde la Unidad de 
Gestión Ambiental (UGA): PAR-AMX-01, 
definida como de aprovechamiento 
sustentable y uso mixto. 

GN19 

El establecimiento de nueva 
infraestructura petrolera se regirá por la 
normatividad ambiental correspondiente. 
Recomendando por parte del POERET 

El proyecto de la refinería se regirá por la 
normatividad ambiental correspondiente 
en todas sus etapas del proyecto. 

GN20 

Restringir la instalación de nueva 
infraestructura en acahuales maduros y 
vegetación primaria, previo estudio técnico 
y de acuerdo con lo determine la autoridad 
correspondiente 

El proyecto se construirá en áreas 
propiedad de Pemex y para ello se 
obtendrán las autorizaciones ambientales 
correspondientes. 

GN21 

Implementar una coordinación entre 
programas sectoriales para la convergencia 
de políticas a favor del manejo integral del 
territorio y la reducción de la deforestación 
y la degradación. 

No aplica 

GN22 

Implementar una visión regional dirigida a 
reducir la deforestación y la degradación de 
los ecosistemas forestales, con un enfoque 
de desarrollo rural sustentable, para 
incorporarlos a los Planes de Desarrollo 
Estatal y Municipal en concordancia con lo 
establecido en la Ley General de Cambio 
Climático 

No aplica 

GN23 

Implementar las medidas específicas de la 
Ley General de Cambio Climático que 
coadyuven a incrementar la resiliencia de 
los ecosistemas forestales. 

Durante la elaboración de los estudios 
ambientales del proyecto para la obtención 
de las autorizaciones correspondientes, se 
incluirán medidas para incrementar la 
resiliencia de los ecosistemas forestales, 
privilegiando la recuperación de los 
servicios ambientales. 

GN24 
Implementar programas para el manejo 
integral de riesgos y desastres naturales, 
como incendios, plagas, inundaciones, 

No aplica 
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Clave Dice Comentario / Debe decir 
sequías extremas y tala ilegal en 
coordinación interinstitucional. 

GN25 

Promover que el estado cuente con 
estrategias estatales de reducción de 
emisiones por deforestación y degradación 
(REDD+) alienadas al enfoque nacional. 

No aplica 

GN26 

Definir las áreas amenazadas por 
deforestación y degradación forestal, 
tomando en cuenta las zonas prioritarias 
para la conservación de la biodiversidad. 

No aplica 

GN27 

Promover la generación de la información 
adecuada para estimar las pérdidas y 
ganancias de carbono de acuerdo a los 
lineamientos del IPCC. 

Se tomará en consideración esta 
disposición en la elaboración de los 
estudios ambientales del proyecto 

GN28 

En zonas de aprovechamiento de leña para 
uso doméstico, se deberá promover la 
plantación de cultivos de especies de 
rápido crecimiento y alto poder calorífico. 

No aplica 

GN29 

La compensación por servicios 
ambientales debe orientarse a los 
propietarios de predios sujetos a 
protección, conservación, restauración y/o 
ANP que cumplan con lo establecido en 
este ordenamiento. 

Se tomará en consideración esta 
disposición en la elaboración de los 
estudios ambientales del proyecto 

GN30 
Se fortalecerá la apicultura combinada con 
sistemas agrícolas, pecuarios, forestales y 
ecosistemas naturales. 

No aplica 

GN31 

Impulsar un programa de capacitación y 
sensibilización para el uso de tecnologías 
limpias, como una medida de adaptación al 
cambio climático 

No aplica 

GN32 

Implementar un programa de eficiencia 
energética y consumo responsable de 
aplicación en los gobiernos estatales, 
municipal, así como en todos los sectores 
de la sociedad 

No aplica 

GN33 

Se implementarán actividades para 
divulgación de la cultura ambiental, a 
través de medios de comunicación, con la 
participación de las diversas autoridades 
ambientales, estatales y municipales, 
incluyendo a las instituciones de educación 
y privadas 

No aplica 

GN34 

El desarrollo de las actividades en el estado, 
deberá realizarse de acuerdo con la 
vocación natural y su compatibilidad con el 
uso de suelo y las actividades colindantes. 

El proyecto no contraviene con este criterio 
toda vez que el proyecto se realizará dentro 
de una UGA de uso mixto. 

Fuente: Elaboracion IMP 
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III.7 Decretos de Áreas Naturales Protegidas. 

En 1988 el gobierno del estado de Tabasco se planteó la necesidad de contar con un 
Sistema de Áreas Naturales Protegidas, lo cual derivo en la promoción de nueve 
áreas para su incorporación a la gestión del medio natural del estado como parque, 
monumentos, estatales, etcétera. Bajo esta perspectiva el Congreso local, a partir de 
ese año, decreta los Parques Estatales La Sierra, Agua Blanca y Laguna El Camarón, 
el Monumento Natural Grutas de Cocona, las Reservas Ecológicas La Chontalpa, 
Laguna la Lima, Laguna de las Ilusiones, Yu-Balcah, Cascadas de Reforma y Río Playa, 
así como el Área Destinada Voluntariamente a la Conservación Guaritec, las cuales 
se sumaron a la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla y el Área de Protección 
de Flora y Fauna Cañón del Usumacinta que son de orden federal. 

El tema ambiental y de conservación de los recursos naturales se ha visto restringido 
a la emisión y decreto de superficies para conservación de todas las Áreas Naturales 
Protegidas estatales, sin contar en ninguno de los casos con los respectivos Planes 
de Manejo, evitando el avance para la gestión y oportunidades de manejo 
sustentable de estas zonas. El sitio del proyecto no se encuentran dentro del 
polígono de ninguna Área Naturales Protegida de competencia federal o estatal. Es 
importante destacar que la Reserva Ecológica Río Playa ubicada en el municipio de 
Comalcalco, se encuentra aproximadamente a 40 km al suroeste del sitio del 
proyecto, pero no es posible establecer vinculación, debido a que el correspondiente 
Programa de Manejo aún no ha sido generado. 
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III.8 Áreas de Importancia Ambiental. 

La designación de regiones prioritarias para la conservación de la Biodiversidad que 
lleva a cabo la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO) se orienta en la detección de áreas cuyas características físicas y bióticas 
favorecen condiciones particularmente importantes desde el punto de vista de la 
biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas. Estas delimitaciones regionales 
no regulan el uso de suelo, por lo que no prohíben ni establecen condiciones para 
obras o actividades en su interior, no obstante, son importantes para realizar un uso 
sustentable de los recursos naturales y fueron tomadas en consideración a efecto de 
identificar elementos, factores y fragilidad de los ecosistemas involucrados en el área 
del Proyecto. 
 

III .8.1 Regiones Terrestres Prioritarias . 

El sitio del proyecto se ubica fuera de las poligonales delimitadas por la CONABIO 
como Regiones Terrestres Prioritarias, las más cercanas son la denominada RTP- 144 
Pantanos de Centla, la cual se ubica a una distancia aproximada de 13.16 Km en línea 
recta al noroeste, por lo cual, el proyecto no tendrá incidencia alguna sobre estas 
zonas para la conservación de la biodiversidad. 
 

III .8.2 Regiones Hidrológicas Prioritarias.  

Con relación a las Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP), el predio del proyecto se 
ubica dentro de la RHP-90 denominada Laguna de Términos – Pantanos de Centla. 
Al respecto, dicha área al igual que el resto de las RHP’S definidas por la CONABIO 
carecen de un programa de manejo que permita realizar una vinculación específica 
respecto de las actividades y características del proyecto, sin embargo, cuentan con 
una ficha que describe sus características y problemática actual (Tabla III.26). 
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Tabla III. 26 Ficha técnica de la RHP – 90.  
Estado Tabasco – Campeche 
Extensión 12,681.5 km2 
Polígono Latitud 18°56'24'' - 17°48'00'' N; Longitud 93°12'36'' - 90°57'00'' W 

Limnología básica 

Representa uno de los humedales más extensos de Mesoamérica. El 
delta del Usumacinta- Grijalva es una gran llanura de origen aluvial, 
sustentada en una cuenca estructural de roca sedimentaria. Los 
Pantanos de Centla contienen algunos sistemas morfogénicos 
representativos de las tierras bajas de Tabasco: llanura fluvial, llanura 
palustre y lagunar de agua dulce, llanura de cordón litoral clasificada 
en alto inundable y bajo inundable y llanura lagunar costera. Esta 
zona representa el aporte hídrico más importante en México, del 
continente hacia la costa y finalmente a la Sonda de Campeche. 
Comprende alrededor de 110 cuerpos de agua dulce epicontinentales 
permanentes y temporales. 

Características 

Clima cálido subhúmedo con abundantes lluvias en verano y cálido 
subhúmedo con lluvias en verano. Temperatura media anual 26-28°C. 
Precipitación total anual 1200-2000 mm. Principales poblados: Cd. del 
Carmen, Puerto Real, La Aguada, Atasta, Frontera, Palizada, Sabancuy 
Actividad económica principal: pesquera, petrolera, ganadera, agrícola 
y acuícola Indicadores de calidad de agua: ND  

Aspectos 
Económicos 

Pesquerías de camarón Penaeus aztecus, P. duorarum, P. setiferus; 
crustáceos como Macrobrachium acanthurus; reptiles como la 
tortuga blanca, el cocodrilo, el pejelagarto y pesca de escama. Zona 
cinegética de aves y mamíferos con alto potencial para el ecoturismo. 
Presencia de actividad petrolera, industrial, forestal, de transporte, 
acuícola, agrícola y ganadera.  

Problemática 

• Modificación del entorno: modificación de la vegetación (tala de 
manglar), relleno de áreas inundables, dragados, canales, efectos de 
la industria petrolera (exploración y producción), desecación, 
desforestación por ganadería, construcción de carreteras e 
hidroeléctrica sobre el Usumacinta. Quemas periódicas de la 
vegetación en temporadas de sequía. Modificación de la 
hidrodinámica local, alteración hidrológica por cambios en los 
volúmenes anuales y estaciones del agua y pérdida de la línea de 
playa producida por las inundaciones a los asentamientos humanos 
irregulares existentes en la región, así como a las áreas de agricultura 
de tierras bajas y actividades pecuarias. 

• Contaminación: por influencia de Villahermosa y por actividades de 
la industria petrolera, aguas residuales, desechos orgánicos y sólidos, 
agroquímicos y metales. Arrastre de plaguicidas y sedimentos de 
zonas circundantes de campos arroceros. 

• Uso de recursos: especies introducidas de carpas, mojarras, tilapias 
Oreochromis mossambicus, O. niloticus, Tilapia rendalli y el lirio 
acuático Eichhornia crassipes. Violación a las tallas mínimas de 
pejelagarto y otros. Actividad ganadera extensiva en zonas 
inundables de Tabasco. Colecta de especies en peligro: la orquídea 
Habenaria sp.; el merostomado Limulus polyphemus, el pez 
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pejelagarto Lepisosteus tropicus, las aves Charadrius palmatus, 
Falco peregrinus, Jabiru mycteria y cocodrilos y felinos. Tráfico y 
cacería ilegal de especies. Zona de gran importancia para las 
pesquerías de la Sonda de Campeche. Explotación incontrolada de 
madera para la construcción de asentamientos irregulares y 
producción y venta de carbón a Cd. Del Carmen. Colecta de plantas 
para alimento, construcción, como combustible, ornamental y 
medicinal. 

Conservación 

Preocupa la desforestación, fragmentación del hábitat, la 
contaminación, el impacto por la industria petrolera, el desarrollo de 
infraestructura, el impacto ganadero y las modificaciones en la 
cabecera del Usumacinta. Faltan monitoreos a la calidad del agua, 
inventarios biológicos y conocimientos sobre la biología de los 
organismos; mayor cuidado de las zonas que alimentan la Laguna de 
Términos. Formulación de un programa de Manejo Integrado de la 
Zona Costera (manejo de recursos, monitoreo y conservación de las 
zonas de crianza de fauna y flora marina, etc.). Falta vinculación entre 
la política sectorial de la Subsecretaría de Pesca y la política estatal de 
desarrollo. La zona tiene todas las características de un Centro de 
Actividad Biológica; se propone su inclusión como tal para la zona 
tropical. Comprende a la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla 
y el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos. Los 
Pantanos de Centla están considerados como humedales prioritarios 
por el North American Wetlands Conservation Council y por la 
Convención de Ramsar. 

Fuente: Elaboracion IMP 

Por lo anterior, el desarrollo del proyecto no constituye un elemento que afecte de 
manera significativa la persistencia y la conservación de la RHP-90 denominada 
Laguna de Términos – Pantanos de Centla, toda vez que las actividades que en la 
zona se desarrollan, han generado impactos en la misma, las actividades de este 
proyecto así como la sus impactos se evalúan en los capítulos V, VI y VII de este 
documento, en los que se demuestra que las alteraciones no son significativos en su 
sinergia con las actividades ya presentes en el área así como tampoco de manera 
acumulativa; sin embargo, para el proyecto se tienen contempladas medidas 
preventivas y compensatorias. 
 

III .8.3 Área de importancia para la conservación de las aves.  

El predio del Proyecto no se ubica dentro de algún Área de Importancia para la 
Conservación de las Aves (AICA’S). La AICA más cercana es la denominada Pantanos 
de Centla a una distancia aproximada de 2.16 Km al oeste del proyecto. 
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III.9 Planes de Desarrollo. 

 

III .9.1 Plan Nacional de Desarrollo.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es el documento de trabajo que rige la 
programación y presupuestación de toda la Administración Pública Federal. De 
acuerdo con la Ley de Planeación, todos los Programas Sectoriales, Especiales, 
Institucionales y Regionales que definen las acciones del gobierno, deberán 
elaborarse en congruencia con el Plan. Asimismo, la Ley de Planeación requiere que 
la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación compaginen con los programas anuales 
de ejecución que emanan de éste. Este Plan Nacional de Desarrollo establece las 
metas y prioridades nacionales para llevar a México a su máximo potencial. 

Como parte de la estrategia nacional, se establece como prioridad el “Rescate del 
sector energético”. De manera particular, señala la siguiente meta:  

[…]… En ese espíritu, resulta prioritario rehabilitar las refinerías existentes, que se 
encuentran en una deplorable situación de abandono y saqueo, la construcción de 
una nueva refinería y la modernización de las instalaciones generadoras de 
electricidad propiedad del Estado, particularmente las hidroeléctricas, algunas de 
las cuales operan con maquinaria de 50 años de edad y producen, en general, muy 
por debajo de su capacidad. 
El proyecto se ubica dentro del contexto del “Rescate del sector energético”.  

En el apartado IV.1 del Plan Nacional de Desarrollo se establece un diagnóstico de 
los diferentes sectores que son impulsores para el crecimiento de México, en este 
sentido en la Tabla III.30 se presenta la vinculación del proyecto con los sectores en 
los cuales tendrá incidencia y como con su desarrollo se coadyuvará a lograr la meta 
de un México Prospero. 
 

Tabla III. 30 Vinculación de PND con el proyecto. 
Sector Vinculación 

Desarrollo Sustentable: 
 
México ha demostrado un gran compromiso 
con la agenda internacional de medio 
ambiente y desarrollo sustentable, y participa 
en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, 
siendo líder en temas como cambio climático 
y biodiversidad. No obstante, el crecimiento 

 
 
El proyecto se realizará bajo un enfoque 
sustentable y manejo integral, es decir, se 
realizará un aprovechamiento racional con 
medidas de compensación que permitirán 
la recuperación y conservación de los 
recursos naturales. 
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económico del país sigue estrechamente 
vinculado a la emisión de compuestos de 
efecto invernadero, generación excesiva de 
residuos sólidos, contaminantes a la 
atmósfera, aguas residuales no tratadas y 
pérdida de bosques y selvas. El costo 
económico del agotamiento y la degradación 
ambiental en México en 2011 representó 6.9% 
del PIB, según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 

En este sentido, si bien generarán impactos 
ambientales, se ejecutarán programas de 
rescate y reubicación de flora y fauna y un 
programa de reforestación que permitirán 
mantener la biodiversidad y por otra parte se 
ejecutará un programa de manejo de 
residuos sólidos y líquidos para evitar la 
contaminación del agua y el suelo. 

Sector Agroalimentario: 
 
El campo es un sector estratégico, a causa de 
su potencial para reducir la pobreza e incidir 
sobre el desarrollo regional. 
Los retos en el sector agroalimentario son 
considerables. En primer lugar, la 
capitalización del sector debe ser fortalecida. 
La falta de inversión en equipamiento e 
infraestructura limita la incorporación de 
nuevas tecnologías, imponiendo un freno a la 
productividad. 

El proyecto será un impulsor del sector 
energético ya que se potenciará el sistema 
nacional de  refinación, coadyuvando en el 
desarrollo regional, además de incidir en el 
combate a la pobreza mediante la creación 
de empleos. 

No más incrementos impositivos: 
No habrá incrementos de impuestos en 
términos reales ni aumentos a los precios de 
los combustibles por encima de la inflación. 
Tanto estos como las tarifas eléctricas se 
reducirán hacia mediados del sexenio, cuando 
se completen las obras de la nueva refinería de 
Dos Bocas, rehabilitación de las ya existentes y 
la recuperación de la capacidad de generación 
de la Comisión Federal de Electricidad. 

El desarrollo del proyecto permitirá reducir 

sostenida y sustancialmente los precios de 

la gasolina. Lo anterior, permitirá mejorar 

las condiciones generales de desarrollo de 

proyectos productivos.  

 

Fuente: Elaboracion IMP 

De acuerdo con lo expuesto en la tabla anterior, el proyecto objeto del presente 
estudio es compatible con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, 
por lo cual su desarrollo es congruente y permitirá contribuir a alcanzar el objetivo 
de llevar a México a su máximo potencial productivo. 
 

III .9.2 Plan Estatal de Desarrollo.  

El Plan Estatal de Desarrollo es la respuesta ordenada y sistemática del gobierno en 
los términos que dicta la ley traducida en políticas públicas a la necesidad de 
cambiar el estado de cosas de iniciar una transformación profunda de la política, la 
economía, la sociedad y la cultura hoy que la alternancia es una realidad en el estado 
y en consecuencia establece contenidos y énfasis distintos en la conducción y el 
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manejo del quehacer gubernamental y administrativo. Actualmente, el PED de 
Tabasco 2019-2024 se encuentra en proceso de elaboración bajo la presidencia de 
Adán Augusto López, por lo tanto, se realizará la vinculación del proyecto con el PED 
2013-2018, resultando que el proyecto se verá regulado por el Eje Rector 8, 
Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el 
Desarrollo Equilibrado, presentando a continuación los objetivos y estrategias 
aplicables. 

 
Tabla III. 27 Objetivos y estrategias aplicables, Ordenamiento Territorial, Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado. 
Objetivo Estrategia Línea de acción 

8.4. Incrementar la 
obra pública para 
mejorar la calidad de 
vida de la población 
en el estado.  

8.4.1. fomentar proyectos 
ejecutivos de impacto regional 
para la construcción de 
infraestructura que detone el 
crecimiento económico, social, 
cultural y deportivo de nuestro 
estado. 

Establecer los mecanismos de revisión y 
actualización de la cartera de proyectos 
ejecutivos regionales y municipales, en 
coordinación con los otros órdenes de 
gobierno con la finalidad de realizar 
inversiones conjuntas.  

Fuente: Elaboracion IMP 

 

III .9.3 Programa de Desarrollo Urbano Paraíso, Tabasco.  

La actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Paraíso se encuentra en elaboración debido al incremento no solo de la población 
sino de los diferentes sectores cambiando el uso del suelo que anteriormente estaba 
distribuido. 

Así, el PDU de la Ciudad de Paraíso vigente comprende dentro de sus políticas de 
desarrollo urbano, tres niveles, 1) prioridad A, atendidas de inmediato (de 
mejoramiento, conservación y crecimiento), 2) prioridad B, atendida en segunda 
instancia, y 3) prioridad C, atendida en tercera instancia si hay recursos, a su vez, este 
comprende normas de estructura urbana, las cuales se refieren a los criterios, 
principios y patrones a que habrán de sujetarse los elementos como avenidas, 
espacios abiertos, plazas, edificios públicos, calles, lotes, viviendas, etc.  
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III.10  Programas sectoriales.  

III .10.1 Programa Sectorial de Energía 2013 –  2018. 

Desde hace algunos años, es reconocida la creciente influencia que tiene la 
energía como detonante en el crecimiento económico. La gran mayoría de 
las actividades que se desempeñan en la vida diaria están interrelacionadas 
de una u otra forma con el aprovechamiento de los hidrocarburos y la 
electricidad. Además, existe una genuina preocupación sobre el papel que 
deberán jugar las diversas fuentes de energía en el desarrollo sustentable de 
las sociedades durante el Siglo XXI. El sector energético es fundamental para 
el desarrollo del país. El suministro de energéticos con calidad y suficiencia 
contribuye, en gran medida, a un mayor bienestar de la población, a la 
realización de las actividades productivas, al crecimiento económico y a la 
competitividad del país en el escenario internacional. El petróleo y sus 
derivados no sólo han permitido impulsar la industria sino que, con los 
recursos obtenidos de su explotación, ha sido posible financiar una parte 
importante del desarrollo económico y social. Hoy, México enfrenta un gran 
reto debido a que el petróleo en el futuro tendrá que venir de yacimientos 
cuya complejidad supera, por mucho, la que se ha presentado hasta ahora. 
Para enfrentarlo con éxito, se requerirá de un gran esfuerzo orientado a 
incrementar la capacidad de ejecución y de inversión, adoptar las mejores 
prácticas en la administración del riesgo que implican las inversiones y utilizar 
la tecnología más adecuada para la explotación de los nuevos yacimientos. 
Por otra parte, es necesario que la industria dedicada a la producción de 
petrolíferos y petroquímicos incremente su capacidad para dar valor a 
nuestro petróleo, aumentando la producción en territorio nacional de los 
energéticos que requiere la economía, detonando así importantes 
inversiones y empleos en México. La seguridad energética es para México un 
objetivo central, debido a que nuestro consumo de energéticos depende, 
principalmente, del petróleo y del gas natural. Por ello, y con el objetivo de 
reducir los riesgos inherentes al alto consumo de combustibles fósiles, es 
conveniente que la matriz energética incluya una mayor participación de 
fuentes renovables. Los hidrocarburos representan un sector estratégico en 
la economía, debido a su importancia como insumo en la mayoría de los 
procesos productivos, así como por ser una fuente importante de ingresos 
públicos y divisas para el país. Por ello, se debe preservar el dominio directo, 
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inalienable e imprescriptible del Estado Mexicano sobre los recursos 
petroleros, al tiempo que se incorporan elementos que le permitan 
maximizar el aprovechamiento de la riqueza petrolera y propiciar el 
suministro a largo plazo de los energéticos que necesita la economía, de 
modo sustentable, a precios competitivos y con estándares internacionales 
de calidad. Lo anterior, debe basarse, principalmente, en establecer los 
mecanismos que propicien un desempeño eficiente del sector y, 
principalmente, de Petróleos Mexicanos. La rectoría del Estado debe 
fortalecerse con la introducción de herramientas que le permitan planear y 
conducir el sector con una visión integral, bajo la premisa de que los esfuerzos 
en áreas específicas deben tener coherencia considerando el resultado de 
toda la cadena de valor: exploración, producción, procesamiento, distribución 
y comercio exterior. En la medida que se logre generar una mayor sinergia 
dentro de este sector, las inversiones y recursos destinados a infraestructura 
y capital humano, permitirán contribuir, de manera significativa, a alcanzar 
las metas en materia de crecimiento económico planteadas por el Gobierno 
Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como a mejorar la 
regulación del sector público. 

El proyecto de construcción de la Refinería Dos Bocas pretende contribuir 
con los objetivos del Programa Sectorial de Energía, puesto que el gobierno federal 
tiene como premisa el suministro a largo plazo de los energéticos que necesita la 
economía, para poder solventar los requerimientos nacional y disminuir la 
importación de este energético, en ese sentido, se participará con el incremento de 
combustibles para solventar las necesidades antes descritas. Por otra parte, el 
proyecto se pretende realizar con pleno respeto al entorno ecológico, toda vez que 
no se encuentra de ningún Área Natural Protegida o considerada como de 
relevancia ecológica, pero que aún y con lo anterior, se implementarán medidas 
preventivas y de mitigación, las cuales minimicen los impactos potenciales al 
ambiente.   
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III.10.2. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 - 
2018. 

Este Programa tiene como principal marco de referencia la sustentabilidad 
ambiental, que es uno de los cinco ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018. 
Como elemento central del desarrollo, la sustentabilidad ambiental es indispensable 
para mejorar y ampliar las capacidades y oportunidades humanas actuales y 
venideras, y forma parte integral de la visión de futuro para nuestro País, que 
contempla la creación de una cultura de respeto y conservación del medio 
ambiente. La sustentabilidad ambiental es cada vez más relevante para nuestro 
desarrollo porque el agotamiento y la degradación de los recursos naturales 
renovables y no renovables representan crecientemente una restricción para la 
realización adecuada de las actividades productivas, y por tanto para la generación 
de oportunidades de empleo y generación de riquezas. También, porque los 
impactos ambientales sobre las aguas, los suelos, el aire y en general sobre nuestro 
entorno, afectan la calidad de vida por la generación de enfermedades, la 
destrucción de paisajes naturales, la alteración de los ciclos ecológicos, y el desarrollo 
de los servicios ambientales y los diferentes soportes vitales. Un genuino desarrollo 
requiere también de la protección y la conservación del medio ambiente porque el 
cuidado del patrimonio natural es una responsabilidad compartida de la 
humanidad y ante todo, un compromiso con la sociedad actual y futura. La correcta 
utilización de las riquezas naturales es en sí misma una vía de desarrollo gracias a las 
innumerables oportunidades productivas que se abren con el aprovechamiento 
sustentable de mares y costas, del patrimonio biológico, el ecoturismo, y muchas 
otras actividades compatibles entre propósitos ambientales y sociales. 

La construcción y la operación de la Refinería en Dos Bocas, permitirá el desarrollo 
económico nacional, regional y sobre todo local, promoviendo la diversificación de 
servicios, lo cual provocará la disminución de la utilización de elementos naturales, 
para cubrir sus necesidades de alimentación y energía (caza, pesca, tala, tráfico de 
especies, quemas, extensión de la frontera agrícola, etc), en un área que si bien no 
está declarada como Área Natural Protegida, si presenta elementos de relevancia 
ecológica como comunidades de manglares, cuerpos de agua, humedales y 
especies de fauna en estatus de protección.  

Es importante señalar que PEMEX contribuirá con la sustentabilidad ambiental de 
la zona, al llevar a un programa de reforestación y la creación de un área de 
conservación dentro de los límites que se tienen propuestos para la Refinería, 
medidas que han tenido importantes resultados en Áreas Naturales Protegidas 
como Pantanos de Centla y Lagunas de Términos, acciones que seguirán siendo 
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aplicadas para lograr la sustentabilidad ahora de esta zona, para lograr la armonía 
entre las actividades petroleras, población y recursos naturales. 
 

III.10.3. Plan Puebla Panamá (PPP). 

El Gobierno Federal se ha propuesto cambiar las estrategias y prioridades de la 
Planeación Nacional del Desarrollo, iniciando esta con la Región Sur – Sureste de 
México, en el marco del Plan Puebla Panamá. Su propósito es corregir 
inmediatamente los sesgos que han afectado negativamente a dicha región, para 
empezar a revertir las tendencias seculares de deterioro y permitir así a sus 
habitantes acceder a una mejor calidad de vida. El PPP reconoce que la energía es 
un componente vital para el desarrollo económico de la zona y de la efectividad de 
dicho Plan, puesto que es indispensable un suministro oportuno y suficiente de 
combustibles, para establecer procesos económicos productivos y rentables y 
generar productos competitivos. El Plan reconoce que la región Sur Sureste es 
abundante en recursos energéticos, en particular en hidrocarburos; en esta región 
se localizan los principales yacimientos de petróleo del país. Se prevé la mejora y la 
seguridad de energéticos desde la región Sur- Sureste de México hacia 
Centroamérica, el Plan promoverá en particular la captación de inversiones en 
infraestructura energética y ampliar la que ya se tiene, lo cual es estratégico para la 
planeación del territorio. Uno de los principales objetivos del Plan destaca la 
promoción de la cadena petróleo-gas e industria química y un programa para 
convertir a la región Sur-Sureste de México en el centro petrolero y petroquímico del 
país. El Plan también promoverá la protección del Medio Ambiente, puesto que la 
región posee una de las áreas biológicas más importantes de mesoamerica, se 
buscará convenios de colaboración con la SEMARNAT, para generar nuevas leyes y 
normas, que promuevan el desarrollo sustentable de la zona, puesto que el deterioro 
del ambiente trae implícito el desarrollo de las condiciones de marginalidad de la 
población, debido a que buena parte de la población que habita la zona, dependen 
directamente de los productos que la naturaleza les ofrece. 

El proyecto tiene vinculación directa con las estrategias marcadas en el Plan Puebla 
Panamá, puesto que pretende cubrir parte de la demanda de combustibles del país. 
Por otra parte, a futuro podría participar en el desarrollo del polo energético y de la 
cadena petróleo –gas que se pretende realizar. Como el Plan menciona, la certeza 
de contar con una fuente de generación de combustibles, permitirá la detonación 
de los planes propuestos en el PPP, por la disponibilidad en la obtención de 
energéticos. Así mismo, el proyecto no pierde de vista la protección al medio 
ambiente, para lograr la sustentabilidad de la zona; el proyecto dará observancia de 
las directrices de protección ambiental del Plan, planteará medidas de mitigación, 
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así como mecanismos para conservar especies de flora y fauna de la zona, con la 
finalidad de disminuir al máximo efectos adversos al ambiente. 
 

III.10.4. Programa Estratégico Sur-Sureste. 

La región Sur-Sureste de México conformada por los estados de Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, presenta un 
serio rezago en su desarrollo socioeconómico con respecto a las regiones del Centro 
y Norte del país. Comprende el 28,2% de la población nacional y el 72,0% de la 
población indígena, pero en ella se genera sólo el 17,5% del PIB nacional. Índices de 
pobreza, tales como la mortalidad infantil, el analfabetismo, el porcentaje de 
población en localidades aisladas, la población en localidades con alta y muy alta 
marginación, entre otros, muestran en los estados del Sur-Sureste diferencias 
impactantes con respecto a los valores registrados en cada caso en las entidades 
más desarrolladas del país. Por otra parte, la región sur-sureste tiene grandes 
potencialidades gracias a su riqueza en recursos naturales. Dispone de agua, 
abundancia de energía, diversidad biológica, diversidad climática, diversidad de 
suelos; una importante extensión costera, riqueza cultural, disponibilidad de fuerza 
de trabajo, extensiones importantes de bosques y selvas; cuenta con importantes 
yacimientos de hidrocarburos y minerales metálicos y no metálicos y, alberga un 
número importante de reservas naturales. El Programa pretende contribuir al 
desarrollo integral de la Región Sur-Sureste de México, desarrollo basado en un 
crecimiento económico sostenible, socialmente incluyente, ambientalmente 
sustentable y territorialmente ordenado. El Programa se orienta principalmente a la 
preservación y el manejo sustentable de los recursos naturales, por lo que se atribuye 
especial importancia al ordenamiento del uso de los usos del suelo en la región. 

Es indiscutible que la presencia de PEMEX en la región sur-sureste, ha sido uno de 
los principales motores de la economía de la zona y que participa en el desarrollo 
económico de los habitantes de la zona, al proporcionar fuentes de empleo, además 
de reducir los índices de desempleo. También es pertinente mencionar, que será 
uno de los artífices en lograr que se consolide el Programa Estratégico Sur- Sureste. 
Por otra parte, el proyecto tiene relación directa con dicho programa, puesto que 
generará fuentes de empleo temporal a habitantes de la zona. La protección al 
medio ambiente es una de las bases primordiales en la ejecución del proyecto y se 
hará aplicación estricta de las medidas de mitigación que se viertan en la presente 
manifestación. 
 




