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FOLIO: 4063 
FECHA: 19/11/2001 
 
Ciudad de México, a 

 
 
ING. JAIME MARIO WILLARS ANDRADE 
DIRECTOR DE PEMEX REFINACIÓN 

 
ATENCIÓN: ING. ROBERTO ANDRADE CRUZ 

 
A consecuencia de analizar y evaluar la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Intermedia, 
el Estudio de Riesgo, modalidad Ductos Terrestres y la información adicional que fueron presentados 
para el proyecto “Nuevo oleoducto de 24" de diámetro x 113+149 km, Nuevo Teapa-Poza Rica–
Cd. Madero–Cadereyta, Tramo Naranjos, Veracruz-Cd. Madero, Tamaulipas”, con pretendida 
ubicación en los municipios de Tantima, Ozulama, Tampico Alto y Pueblo Viejo, en el estado de 
Veracruz y en el municipio de Cd. Madero, en el estado de Tamaulipas, promovido por la empresa 
Pemex Refinación, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 
I. Que el 29 de abril de 1999, fue recibido en la entonces Dirección General de Ordenamiento 

Ecológico e Impacto Ambiental, ahora Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, el 
comunicado GPASI-805/99 del 27 de abril del mismo año, mediante el cual PEMEX, 
Refinación presentó la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Intermedia y el 
Estudio de Riesgo, modalidad Ductos Terrestres del proyecto  "Nuevo oleoducto de 24" de 
diámetro x 113+149 km, Nuevo Teapa-Poza Rica-Cd. Madero-Cadereyta, Tramo Naranjos, 
Veracruz-Cd. Madero, Tamaulipas". 

 
II. Que el 7 de mayo de 1999, la entonces Dirección General de Ordenamiento Ecológico e 

Impacto Ambiental ahora Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental envió, mediante el 
oficio D.O.O.DGOEIA.-002654, el Estudio de Riesgo modalidad Ductos Terrestres del 
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proyecto mencionado, a la entonces Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades 
Riesgosas ahora Dirección General de Manejo Integral de Contaminantes, para que emitiera 
su opinión técnica en la materia. 

 
III. Que el 25 de mayo de 1999, la entonces Dirección General de Ordenamiento Ecológico e 

Impacto Ambiental ahora Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental envió, mediante 
oficio D.O.O.DGOEIA.-002984, una copia de la Manifestación de Impacto Ambiental, 
modalidad Intermedia, del proyecto de referencia, a la Dirección General de Desarrollo 
Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social, para que emitiera su dictamen técnico en la 
materia. 

 
IV. Que el 2 de septiembre de 1999, se recibió en la entonces Dirección General de 

Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental ahora Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental, el oficio 310.4.-635, del 23 de agosto del mismo año, en donde la Dirección 
General de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social, determinó improcedente 
el uso del suelo para la instalación del proyecto de referencia, con base en lo siguiente: 

 
a) La trayectoria del proyecto "Nuevo oleoducto de 24" de diámetro x 113+149 km, Nuevo 

Teapa-Poza Rica-Cd. Madero-Cadereyta, Tramo Naranjos, Veracruz-Cd. Madero, 
Tamaulipas" atraviesa los municipios de Tantima y Tampico Alto, en zonas con 
asentamientos humanos rurales, que no cuentan con instrumento de planeación urbana que 
regule los usos de suelo y que en caso de presentarse un siniestro se pondría en riesgo fatal 
una población aproximada de 150 habitantes, en los kilometrajes 0+000, 0+500, 4+500 y 
67+300. 

b) El oleoducto cruza áreas habitacionales del municipio de Pueblo Viejo, con alta densidad, de 
acuerdo a la normatividad urbana, exponiendo a la población a un alto riesgo, en el kilómetro 
109+500. 

 
V. Que el 18 de octubre de 1999, la entonces Dirección General de Ordenamiento Ecológico e 

Impacto Ambiental ahora Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental a través del oficio 
D.O.O.DGOEIA.-006760 notificó a Pemex Refinación el dictamen técnico improcedente de la 
Dirección General de Desarrollo Urbano, por los motivos expresados en el considerando 
anterior y además, solicitó la presentación de Información Adicional. 

 
VI. Que el 7 de diciembre de 1999, fue recibido la entonces Dirección General de Ordenamiento 

Ecológico e Impacto Ambiental ahora Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, el 
oficio GPASO.-2102/99 de la misma fecha, mediante el cual PEMEX, Refinación, envió 
información solicitada mediante los oficios D.O.O.DGOEIA.-003575 y 003576 del 30 de junio 
de 1999. 
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VII. Que el 11 de febrero de 2000, la entonces Dirección General de Ordenamiento Ecológico e 

Impacto Ambiental ahora Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental envió a la 
Dirección General de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el 
oficio D.O.O.DGOEIA.-000407, información presentada por PEMEX, Refinación, ingresada a 
través de de los comunicados GPASO-2102/99 y GPASO-1900/99 del 16 de noviembre y 7 de 
diciembre de 1999, con el fin de que emitiera su dictamen técnico en la materia. 

 
VIII. Que el 8 de marzo de 2000, fue recibido en la entonces Dirección General de Ordenamiento 

Ecológico e Impacto Ambiental ahora Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, la 
Atenta Nota D.O.O.042/137/00 del 23 de febrero de 2000, de la entonces Dirección General 
de Materiales Residuos y Actividades Riesgosas ahora Dirección General de Manejo Integral 
de Contaminantes, mediante la cual solicitó a Pemex Refinación la presentación Información 
Adicional del proyecto de referencia. 

 
IX. Que el 16 de marzo de 2000, fue recibido en la entonces Dirección General de Ordenamiento 

Ecológico e Impacto Ambiental ahora Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, el 
comunicado GPASO-308/2000 de la misma fecha, mediante el cual Pemex Refinación, 
presentó la Información Adicional solicitada mediante el oficio D.O.O.DGOEIA.-006760 del 18 
de octubre de 1999. 

 
X. Que el 27 de marzo de 2000, la entonces Dirección General de Ordenamiento Ecológico e 

Impacto Ambiental ahora Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, mediante el oficio 
D.O.O.DGOEIA.-001266 envió la Información Adicional correspondiente a los trazos 
alternativos para el proyecto "Nuevo oleoducto de 24" de diámetro x 113+149 km, Nuevo 
Teapa-Poza Rica-Cd. Madero-Cadereyta, Tramo Naranjos, Veracruz-Cd. Madero, 
Tamaulipas", a la Dirección General de Desarrollo Urbano para que emita su opinión técnica. 

 
XI. Que el 27 de marzo de 2000, la entonces Dirección General de Ordenamiento Ecológico e 

Impacto Ambiental ahora Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, mediante el oficio 
D.O.O.DGOEIA.-001281 envió la Información Adicional correspondiente a los trazos 
alternativos para dicho proyecto, a la entonces Dirección General de Materiales Residuos y 
Actividades Riesgosas ahora Dirección General de Manejo Integral de Contaminantes, para 
que emitiera su dictamen técnico en la materia. 

XII. . 
 
I. Que el 11 de abril del 2000, se recibió en la entonces Dirección General de Ordenamiento 

Ecológico e Impacto Ambiental ahora Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, el 
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oficio 310.4.-183 del 31 de marzo del mismo año, mediante el cual la Dirección General de 
Desarrollo Urbano determinó : 

 
a) Que el uso de suelo es procedente, en los tramos que no afectarán a los asentamientos 

humanos. 
b) Que el uso de suelo es improcedente en el kilómetro 109+500, del proyecto de referencia, ya 

que en dicho sitio, ubicado en el municipio de Pueblo Viejo, cruza áreas habitacionales que 
estarían en riesgo en caso de un probable siniestro.de las colonias Congregación Hidalgo y 
Primero de Mayo con alta densidad de 40-50 viv/ha, de acuerdo con la normatividad urbana, 
poniendo en riesgo una población aproximada de 250 habitantes. 

 
II. Que mediante el oficio D.O.O.DGOEIA.- 002111 del 25 de abril de 2000, esta Dirección General 

de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, solicitó a la empresa Pemex Refinación, 
presentara información complementaria en materia de Riesgo Ambiental. 

 
III. Que mediante el oficio 310.4.- 312 del 30 de mayo de 2000, recibido en esta Dirección General 

de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental el día 7 de junio del mismo año, la Dirección 
General de Desarrollo Urbano recomendó al INE que le envíe el nuevo trazo para el proyecto y 
determinó improcedente el trazo del proyecto de referencia, con base en que la cobertura 
fotográfica de los kilometrajes resalta las partes eminentemente rurales, así como los cruces de 
los asentamientos humanos, en los municipios de Tihuatlán y Pueblo Viejo, Veracruz, que 
fueron señaladas como zonas de probable riesgo. 

 
IV. Que el 18 de julio del 2000, se recibió en la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e 

Impacto Ambiental, ahora Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, el oficio 310.4.- 
405 del 6 de julio de 2000, en donde la Dirección General de Desarrollo Urbano 

 
V.  Informó que a pesar de que la DGIRA ha enviado en diversas ocasiones información adicional 

de dicho proyecto, no se tiene la información mínima necesaria para poder emitir un dictamen 
técnico en materia de desarrollo urbano en dicho tramo Naranjos-Madero, en donde existen 
asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo. Asimismo, en la localidad de Ciudad 
Madero no se hizo libramiento, sólo como medida de seguridad PEMEX  cambió el espesor de 
la tubería de 0.312” a 0.3765” 

 
recomendó al INE que le envíe el nuevo trazo para el proyecto y determinó improcedente el trazo del 
proyecto de referencia, con base en que la cobertura fotográfica de los kilometrajes resalta las partes 
eminentemente rurales, así como los cruces de los asentamientos humanos, en los municipios de 
Tihuatlán y Pueblo Viejo, Veracruz, que fueron señaladas como zonas de probable riesgo. 
VI.  
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a)  
 
VII. Que mediante el oficio GPASO.- 0906/2000 del 8 de agosto de 2000, recibido en esta Dirección 

General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental el 9 de agosto del mismo año, la 
empresa Pemex Refinación envió información complementaria en materia de Riesgo, 
solicitada mediante el oficio número D.O.O.DGOEIA.- 002111, del 25 de abril de 2000. 

 
VIII. Que mediante la Atenta Nota DOO.042/806/2000, del 16 de octubre de 2000, recibida en esta 

Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental el 19 de octubre de 2000, 
la Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas, determinó procedente la 
realización del proyecto siempre y cuando se apliquen las medidas establecidas en el Término 
Sexto de la presente resolución.  

 
IX. Que en la reunión celebrada en el Instituto Nacional de Ecología, el día 15 de noviembre de 

2000, entre personal de esta Dirección General, de la Dirección General de Materiales, 
Residuos y Actividades Riesgosas, de la Dirección General de Desarrollo Urbano y de la 
empresa Pemex Refinación, esta última presentó información adicional del proyecto de 
referencia. 

 
X. Que mediante el oficio PR-SPR-GP-II-C-PC-0192/01 del 23 de enero de 2001, recibido en esta 

Dirección General el día 24 del mismo mes y año, la empresa Pemex Refinación, solicitó que 
personal de esta Dependencia asistiera a un recorrido de campo, para evaluar la ubicación del 
oleoducto a lo largo del tramo del proyecto de referencia, y analizar posibles opciones en la 
ubicación de su trazo. 

 
XI. Que el día 30 de enero de 2001, se realizó un sobrevuelo a lo largo del trazo del oleoducto 

propuesto en el proyecto de referencia, así como una reunión de trabajo en la Ciudad de 
Madero, en el estado de Tamaulipas, entre personal de la empresa Pemex Refinación, de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, de la Dirección de Materiales, Residuos y Actividades 
Riesgosas y de esta Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, en la 
cual la empresa Pemex Refinación, presentó una propuesta para el trazo del oleoducto y 
entregó información al respecto, a las diferentes Direcciones.  

 
XII. Que mediante el oficio 310.4.-65 del 28 de febrero de 2001, recibido en esta Dirección General el 

día 6 de marzo de 2001, la Dirección General de Desarrollo Urbano declaró improcedente la 
propuesta presentada en la reunión celebrada el día 30 de enero de 2001. 
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XIII. Que el día 1 de marzo de 2001 se llevó a cabo una reunión entre personal de la empresa Pemex 
Refinación, de la Dirección de Desarrollo Urbano, de la Dirección de Materiales, Residuos y 
Actividades Riesgosas y de esta Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto 
Ambiental, en la cual la empresa Pemex Refinación, presentó para su análisis una propuesta 
para el trazo del oleoducto del proyecto de referencia.  

 
XIV. Que mediante oficio 310.4.- 105 del 26 de marzo de 2001, recibido en esta Dirección General 

de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental el día 28 del mismo mes y año, la Dirección 
General de Desarrollo Urbano, de la Secretaría de Desarrollo Social, declaró procedente el 
uso del suelo solicitado para el proyecto de referencia, siempre y cuando sean aplicadas las 
medidas establecidas en el Término Sexto de la presente resolución. 

 
XV. Que mediante el oficio GPASO-_______/2001, del ____ de abril de 2001, la empresa Pemex 

Refinación, presentó ante esta Dirección General, información adicional, consistente en planos 
de la trayectoria del ducto en los kilómetros 0 al 5 y 108 al 111, en los cuales se establecen las 
coordenadas de ubicación definitivas, después que fuera modificado el trazo en dichos 
kilómetros de la propuesta original. 

 
XVI. Que el proyecto “Nuevo oleoducto de 24" de diámetro x 113+149 km, Nuevo Teapa – Cd. 

Madero – Cadereyta, Tramo Naranjos - Madero”, no se contrapone con los usos del suelo 
especificados para la zona, según lo expuesto en la Manifestación de Impacto Ambiental, 
modalidad General de referencia. 

 
XVII. Que el sitio de ubicación del proyecto “Nuevo oleoducto de 24" de diámetro x 113+149 km, 

Nuevo Teapa – Cd. Madero – Cadereyta, Tramo Naranjos - Madero”, no se encuentra dentro 
de algún Área Natural Protegida de carácter federal, estatal o municipal. 

 
XVIII. Que con base en lo manifestado, durante la realización de las distintas etapas del proyecto 

“Nuevo oleoducto de 24" de diámetro x 113+149 km, Nuevo Teapa – Cd. Madero – 
Cadereyta, Tramo Naranjos - Madero”, ” se prevé que para los impactos ambientales 
ocasionados, serán aplicadas medidas de mitigación suficientes y oportunas. 

 
En apego a lo anterior y con fundamento en los Artículos 28, fracción II, 30 y 35, de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 5, 6 y 20 fracción II de su Reglamento en Materia de 
Impacto Ambiental; 32 bis fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 61 y 62 
del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP), esta Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental resuelve que el 
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proyecto de referencia ES PROCEDENTE; y por tanto, ha resuelto AUTORIZAR DE MANERA 
CONDICIONADA su desarrollo conforme a los siguientes 
 
 

T É R M I N O S: 
 
 
PRIMERO.- Es autorizada en materia de Impacto y Riesgo Ambiental la empresa Pemex Refinación a 
realizar, las obras y actividades del proyecto “Nuevo oleoducto de 24" de diámetro x 113+149 km, 
Nuevo Teapa – Cd. Madero – Cadereyta, Tramo Naranjos - Madero”, con pretendida ubicación en 
los municipios de Tantima, Ozulama, Tampico Alto y Pueblo Viejo, en el estado de Veracruz y en el 
municipio de Cd. Madero, en el estado de Tamaulipas. 
 
La ubicación del oleoducto será la que se señala en el siguiente cuadro, de acuerdo a las 
coordenadas UTM de los planos presentados en la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad 
Intermedia y la información adicional presentada. Cabe mencionar que en el cuadro se indican solo 
algunos de los principales puntos de ubicación del oleoducto, y la totalidad de éstos se establecen en 
los planos de referencia. La ubicación del oleoducto en los primeros kilómetros, a partir de la estación 
de bombeo de Naranjos, y en los últimos kilómetros, en su llegada a la estación de bombeo de 
Madero, será de acuerdo a las coordenadas señaladas en los planos 1451 y 1487, respectivamente, 
del siguiente cuadro, mismas que fueron modificadas de los planos originales, con el objeto de hacer 
un libramiento en el poblado de Naranjos, así como en la Colonia Primero de Mayo y Congregación 
Miguel Hidalgo. 
 

Coordenadas Plano Puntos 
X Y Z 

1451 PI – F  Nuevo trazo   
1451 PI – F  Nuevo trazo   
1451 PI – F  Nuevo trazo   
1451 PI – F  Nuevo trazo   
1451 PI – F  Nuevo trazo   
1451 PI – F  Nuevo trazo   
1451 PI – F  Nuevo trazo   
1452 PI – F 43 634486.83 2361469.12 78.11 
1452 PI – F 67 635180.44 2363669.41 60.65 

Continuación… 
 

1453 PI – F 80 635563.33 2364909.73 42.16 
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1453 PI – F 92 634484.09 2366035.78 43.07 
1454 PI – F 96 634010.46 2366529.68 58.14 
1454 PI – F 100 633523.77 2367030.98 48.04 
1455 PI – F 721 632946.31 2367629.52 56.888 
1455 PI – F 736 631817.185 2368797.22 55.218 
1456 PI – F 746 630885.451 2369756.10 99.079 
1456 PI – F 757 629863.784 2370932.82 113.727 
1457 PI – F 767 629274.875 2372066.24 55 
1457 PI – F 778 628593.642 2373414.11 61.231 
1457 PI – F 778A 628597.582 2373473.98 49.50 
1457 PI – F 778B 628533.196 2373592.40 48.00 
1457 PI – F 779 628483.342 2373625.79 46.21 
1457 PI – F 783 628271.598 2374024.25 40.458 
1458 PI – F 788 627924.498 2374692.15 31 
1458 PI – F 805 627010.579 2376535.63 34.548 
1459 PI – F 812 626622.07 2377369.18 24.24 
1459 PI – F 827 625781.536 2379359.09 1.976 
1460 PI – F 837 625315.809 2380537.71 8.00 
1460 PI – F 850 624655.488 2382019.54 24.24 
1461 PI – F 859 624214.219 2363070.75 22.103 
1461 PI – F 870 623442.106 2384912.63 29.112 
1462 PI – F 875 623082.052 2385739.78 28.4 
1462 PI – F 884 622444.817 2387253.32 31.102 
1462 PI – F 889 622222.41 2387946.47 28 
1463 PI – F 894 621914.033 2388564.88 33.906 
1463 PI – F 904 621087.061 2390463.3 49.73 
1464 PI – F 905 620845.386 2391044.43 54.534 
1464 PI – F 910 620306.128 2392369.88 103.215 
1464 PI – F 915 620177.578 2393493.7 64.809 
1465 PI – F 925 620170.718 2394560.78 87.54 
1465 PI – F 935 620924.408 2396392.74 68.026 
1466 PI – F 942 621244.25 23977017.01 66.951 
1466 PI – F 963 622187.808 2398787.16 61.686 
1467 PI – F 969 622599.358 2399586.59 51.04 
1467 PI – F 981 623517.513 2401380.3 46.33 
1468 PI – F 984 623985.34 2402404.21 39.554 
1468 PI – F 988 624699.148 2403963.95 31.949 
1469 PI – F 991 625083.237 2404809.79 35.72 
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1469 PI – F 998 625878.586 2406871.69 42.501 
1470 PI – F 1002 626200.003 2407776.52 47.422 
1470 PI – F 1016 626923.565 2409811.1 90.633 

Continuación… 
 

1471 PI – F 1019 627239.493 2410703.76 69.382 
1471 PI – F 1027 627901.217 2412558.71 63.405 
1472 PI – F 1033 628220.827 2413458.81 59.775 
1472 PI – F 1039 628846.787 2415232.59 35.452 
1473 PI – F 1048 629260 2416397.77 35.574 
1473 PI – F 1057 629903.341 2418151.74 25.455 
1474 PI – F 1061 629751.987 2419163.15 31.459 
1474 PI – F 1068 629387.008 2420888.17 32.211 
1475 PI – F 1072 629149.101 2421980.5 34.015 
1475 PI – F 1098 626676.13 2424170.58 36.34 
1476 PI – F 1105 628528.52 2424961.41 23.73 
1476 PI – F 1126 628151.80 2427019.39 11.10 
1477 PI – F 1136 627937.17 2428162.94 33.04 
1477 PI – F 1162 627580.38 2429891.88 55.28 
1478 PI – F 1175 627350.71 2430972.66 42.73 
1478 PI – F 1195 626922.97 2432861.46 72.95 
1479 PI – F 1209 626615.80 2433774.99 53.10 
1479 PI – F 1233 625950.19 2435636.70 25.00 
1480 PI – F 1250 625578.60 2436723.33 24.06 
1480 PI – F 1274 624885.59 2438673.38 43.16 
1481 PI – F 1282 624749.54 2439298.73 41.26 
1481 PI – F 1301 624473.64 2440767.46 39.16 
1482 PI – F 1317 624439.01 2442454.37 44.95 
1482 PI – F 1336 624491.66 2444418.80 34.99 
1483 PI – F 1346 624462.80 2445499.78 12.72 
1483 PI – F 1366 624209.44 2447487.69 16.79 
1484 PI – F 1375 624072.11 2448457.14 15.59 
1484 PI – F 1393 623574.09 2450281.45 29.49 
1485 PI – F 1405 623169.95 2451351.61 18.94 
1485 PI – F 1428 622499.25 2453123.31 42.17 
1486 PI – F 1440 622159.29 2454040.16 46.00 
1486 PI – F 1463 621363.29 2456067.99 45.82 
1487 PI – F  Nuevo trazo   
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1487 PI – F  Nuevo trazo   
1487 PI – F  Nuevo trazo   
1487 PI – F  Nuevo trazo   
1487 PI – F  Nuevo trazo   
1487 PI – F  Nuevo trazo   
1488 PI – F  Nuevo trazo   
1488 PI – F  Nuevo trazo   
1488 PI – F  Nuevo trazo   
1488 PI – F  Nuevo trazo   

 
 
El proyecto consistirá en la construcción de un oleoducto de 24” de diámetro, cuyo punto de origen 
será la estación de bombeo Naranjos, en el estado de Veracruz y su punto de destino será la 
estación de bombeo Madero, en el estado de Tamaulipas. 
 
El oleoducto será construido con tubería de acero al carbón API-SPC-5L grado X60, sin costura o 
costura longitudinal. Tendrá una capacidad para transportar hasta 255 mil barriles por día (MBPD) de 
petroleo crudo ligero, con una presión de diseño de 66.33 kg/cm²g. 
 
El oleoducto tendrá la siguiente distribución de espesores de pared de tubería de acuerdo a la clase 
de localización: 
 
 
 
 

Sección de tubería 
Del km Al km 

Clase de 
localización Espesor (pulgadas) 

0+000.00 1+432.05 3 0.375 
1+432.05 2+212.18 1 0.312 
2+212.18 2+242.18 Cruce de río 0.500 
2+242.18 3+969.06 1 0.312 
3+969.06 4+766.96 3 0.375 
4+766.96 4+779.83 Cruce de río 0.500 
4+779.83 17+120.00 1 0.312 

17+120.00 14+560.00 2 0.312 
17+560.00 27+880.00 1 0.312 
27+880.00 28+297.00 Cruce de río 0.500 
28+297.00 66+600.00 1 0.312 
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66+600.00 67+700.00 3 0.375 
67+700.00 90+240.00 1 0.312 
90+240.00 90+640.00 2 0.312 
90+640.00 107+960.00 1 0.312 

107+960.00 109+278.23 3 0.375 
109+278.23 111+480.00 4 0.375 
111+480.00 111+949.00 1 0.312 
111+949.00 112+514.00 Cruce de río 0.500 

 
 
 

Totalizando por clase de localización las siguientes longitudes: 
 

Clase de localización Longitud km 
1 y 2 104.615 
3 y 4 6.850 

Cruce de ríos 1.049 
 
Válvulas de seccionamiento: 

 
El oleoducto contará con las válvulas de seccionamiento localizadas en los puntos: 

 
Núm. Ubicación (km) 
1.  2+149.46 
2.  2+227.48 
3.  27+852.00 
4.  28+236.00 
5.  49+750.00 
6.  77+600.00 
7.  97+000.00 
8.  111+920.00 

 
Trampas de envío y recibo de diablos. 
 
El oleoducto contará con trampas de diablos localizadas en los puntos: 
 

Núm. Ubicación (km) 
1. 0+000 
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2. 112+514 
 
Ampliación de las estaciones de bombeo: 

 
La estación de bombeo Naranjos interconectará a los tramos del Oleoducto: 
-Tramo Poza Rica-Naranjos, y 
-Tramo de este proyecto: Naranjos-Madero. 

 
La estación de bombeo Madero interconectará a los tramos del Oleoducto: 
-Tramo de este proyecto: Naranjos-Madero, y 
-Tramo Madero - Cadereyta. 

 
Para la adecuada e independiente operación del nuevo oleoducto, se ampliará el equipo de bombeo 
en las estaciones existentes Naranjos y Madero de acuerdo a lo siguiente: 
 
Equipo nuevo en Estación de bombeo Naranjos 
 

Descripción Características 
Tipo: BASKET 
Malla: 20 
Temp/presión de diseño: 60º C/73.1 kg/cm² G 
Dimensión: 90 mm (ID) × 2190 (T/T) 

Filtro a succión de 
bombas nuevas 

Capacidad: 1864.5 m³/h 
Capacidad: 847.5 m³/h 
Presión de oper/diseño: 44/73.1 kg/cm² 

Tren de medición de 
descarga en bomba 
existente Temp de oper/diseño: 38/60 ºC 

Capacidad: 847.5 m³/h 
Presión de oper/diseño: 58/73.1 kg/cm² 

Tren de medición de 
descarga en bombas 
nuevas Temp de oper/diseño: 38/60 ºC 
Receptores de 
diablos 

Capacidad: 30 pulg. × 24 pulg. 

Lanzador de diablos Capacidad: 30 pulg. × 24 pulg. 
Marca: SULZER 
Tipo: Centrifuga 
Fluido: Crudo 
Capacidad: 565 m³/h 

Bombas de 
transferencia de 
crudo 

Diferencial de columna 613 m 
Tanque de derrames Capacidad: 4770 m³ 
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(solp tank) Dimensiones: 22.5 m (ID) × 12.192 m 
(H) 

Marca: GOULS 
Tipo: Centrifuga 
Fluido: Crudo derramado 
Capacidad: 30 m³/h 

Bombas de 
reinyección para 
crudo derramado 

Diferencial de columna 124 m 
Marca: VDA. POMEN 
Tipo: Centrifuga vertical 
Fluido: Crudo pesado 
Capacidad: 14.4 m³/h 

Bomba vertical de 
pozo para crudo 
recuperado. 
 
 Diferencial de columna 53 m 
 
Continuación… 
 

Marca: WILDEN 
Tipo: Diafragma (operada con 

aire) 
Fluido: Agua aceitosa 
Capacidad: 12.0 m³/h 

Bomba vertical de 
pozo para crudo 
recuperado. 

Diferencial de columna 14 m 
Capacidad: 273 m�/h Tren de medición de 

inyección Presión de operación y 
de diseño 

59.1/73.1 kg/cm² G 

Cisterna de agua de 
servicio 

Capacidad: 10 m³ 

2 turbobombas Capacidad: 3800 HP ISO 
3 motobombas Capacidad: 2000 HP ISP 
 
 

Equipo nuevo en Estación de bombeo Madero 
 
 

Descripción 
 

Características 

Tipo: BASKET 
Malla: 20 

Filtro a succión de 
bombas nuevas 

Temp/presión de diseño: 60º C/66 kg/cm² G 
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 Dimensión: 900 mm (ID) × 2190 
(T/T) 

Capacidad: 500 m³/h 
Presión de oper. y de dis.: 42/66 kg/cm² G 

Tren de medición de 
descarga en bomba 
existente 
 

Temp. de oper. y de dis.: 38/60 ºC 

Capacidad: 500 m³/h 
Presión de oper. y de dis.: 52.5 kg/cm² G 

Tren de medición de 
descarga en bombas 
nuevas 
 

Temp. de oper. y de dis.: 38/60 ºC 

Capacidad: 847.5 m³/h 
Presión de oper. y de dis.: 5.0/15.8 kg/cm² G 

Tren de medición de 
recibo nuevo 
 
 

Temp. de oper. y de dis.: 38/60 ºC 

Continuación… 
 

Marca: SULZER 
Tipo: Centrifuga 
Fluido: Crudo 
Capacidad: 500 m³/h 

Bombas de 
transferencia de 
crudo 

Diferencial de columna 522 m 
Trampa de recibo 
nuevo 

Dimensión: 30 pulg. (dia) × 5820 m 
ancho 

Marca Allis Chalmers 2 motobombas 
Capacidad: 800 HP ISO c/u 

Receptor de diablos Capacidad: 30 pulg. × 24 pulg. 
Lanzador de diablos Capacidad: 30 pulg. × 24 pulg. 
Tren de medición 
para tubería nueva 

Capacidad: 847.5 m³/h 

 
 

Para flexibilidad de una operación del sistema global (nueva y existente) se contará con un control 
automático y un status de monitoreo para todo el equipamiento del sistema. 

 
La nueva instalación contará con instrumentos y advertencias para detección de fugas y protección 
catódica. 
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Para tener una operación coordinada en todo el sistema de comunicación y medición de control 
digital (nuevo y existente), el proyecto se integrará a controladores lógicos programables (PLC) 
centralizados para el sistema en red de PEMEX SCMA de la línea regular y monitoreo al Sistema 
SCADA. 

 
La vida útil del proyecto será de 20 años. 
 
Durante el desarrollo del proyecto se llevarán a cabo los siguientes procesos y/o actividades: 
 

a) El desmonte y despalme del derecho de vía. 
b) La excavación de zanja. 
c) El transporte de tubería. 
d) La protección anticorrosiva. 
e) El doblado, alineado y soldado. 
f) El bajado y parchado. 
g) La prueba hidrostática. 
h) El tapado de zanja. 
i) La interconexión. 
j) La protección catódica. 
k) La colocación e instalación de señalamientos. 
l) El mantenimiento del derecho de vía. 

 
 
SEGUNDO.- La construcción y operación del proyecto “Nuevo oleoducto de 24" de diámetro x 
113+149 km, Nuevo Teapa – Cd. Madero – Cadereyta, Tramo Naranjos - Madero”, se autoriza por 
un periodo de veinte años. Dicho plazo será revalidado a juicio de esta Secretaría, siempre que la 
empresa Pemex Refinación lo solicite por escrito a esta Dirección General, con treinta días 
naturales de anticipación a la fecha de su vencimiento. Dicha solicitud deberá presentarse con la 
validación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al último informe del cumplimiento 
de Condicionantes. 
 
Asimismo, deberá notificar a la Unidad de Protección Civil del Gobierno de los estados de Veracruz y 
Tamaulipas, la localización exacta para llevar a cabo los trabajos del proyecto “Nuevo oleoducto de 
24" de diámetro x 113+149 km, Nuevo Teapa – Cd. Madero – Cadereyta, Tramo Naranjos - 
Madero”, así como de los procedimientos, medidas y equipos de seguridad que serán utilizados 
durante dichos trabajos y el o los responsables de su aplicación. Dentro de los quince días siguientes a 
la fecha de notificación, la empresa Pemex Refinación deberá remitir a esta Dirección General y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, una copia del acuse correspondiente. 
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TERCERO.- La empresa Pemex Refinación queda sujeta a cumplir con las obligaciones contenidas 
en el Artículo 21, fracción II, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, en caso de que desista de realizar las 
obras y/o actividades motivo de la presente autorización para que esta Dirección General de 
Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental determine las medidas que deban adoptarse, a efecto 
de que no se produzcan alteraciones nocivas al ambiente. 
 
CUARTO.- La empresa Pemex Refinación deberá hacer del conocimiento de esta Dirección General 
de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de manera previa, cualquier modificación del 
proyecto y obras expuestas en la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Intermedia, para 
que con toda oportunidad se determine lo procedente de acuerdo con la legislación ambiental 
vigente. Queda prohibido desarrollar obras de preparación y construcción distintas a las señaladas en 
la presente autorización. 
 
QUINTO.- De conformidad con el artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, la presente autorización sólo se refiere a los aspectos ambientales de las obras y 
actividades descritas en el Término Primero para el proyecto “Nuevo oleoducto de 24" de diámetro 
x 113+149 km, Nuevo Teapa – Cd. Madero – Cadereyta, Tramo Naranjos - Madero”, por lo que es 
obligación de la empresa Pemex Refinación tramitar y obtener otras autorizaciones, concesiones, 
licencias, permisos y similares que sean requisito para la realización de las obras y su operación motivo 
de la presente. Queda bajo su más estricta responsabilidad la validez de los contratos civiles, 
mercantiles o laborales que se hayan firmado para la legal operación de esta autorización, así como su 
cumplimiento y consecuencias legales que corresponda aplicar a la Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca y/o a otras autoridades federales, estatales o municipales. 
 
SEXTO.- Las diferentes obras autorizadas en el proyecto “Nuevo oleoducto de 24" de diámetro x 
113+149 km, Nuevo Teapa – Cd. Madero – Cadereyta, Tramo Naranjos - Madero”, se deberán 
sujetar a la descripción contenida en la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Intermedia, a 
lo señalado en el Estudio de Riesgo, modalidad Ductos Terrestres, a la información adicional, a los 
planos del proyecto, a los ordenamientos jurídicos en materia de protección al ambiente aplicables al 
proyecto, así como en lo dispuesto en la presente resolución conforme a las siguientes 
 
 

C O N D I C I O N A N T E S: 
 

l.- GENERALES: 
 
1. La empresa Pemex Refinación deberá: 
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a) Designar un especialista en el área ambiental, encargado de la supervisión y 

seguimiento del cumplimiento, en tiempo y forma, de los Términos y Condicionantes a 
los cuales quedó sujeto el proyecto, asimismo comunicará de manera inmediata a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) de cualquier situación que 
ponga en riesgo el equilibrio ecológico del lugar o la posible afectación de ejemplares de 
flora y fauna silvestres en régimen de protección, para que dicha autoridad ordene las 
medidas técnicas y de seguridad que procedan, y resuelva lo conducente conforme a las 
disposiciones legales aplicables en la materia.  

 
b) Reubicar las viviendas asentadas en la sección del oleoducto entre los kilómetros 109.3 

al 110.5, a una distancia mínima del ducto de 78.65 m (zona de fatalidad en caso de 
accidente) y construir a lo largo de dicha sección un muro de contención de concreto 
armado de 2.5 a 3.0 m de altura o un terraplén cuya altura sea igual a la antes 
mencionada. 

 
c) Apegarse a lo establecido en las normas oficiales mexicanas, en materia de protección 

al ambiente, de seguridad e higiene industrial y otras aplicables al proyecto, así como 
las emitidas por la propia empresa para la regulación de sus obras, procesos y 
actividades. Deberá establecer reglamentaciones internas que permitan evitar 
cualquier afectación derivada de las actividades del personal a su cargo sobre las 
poblaciones de flora y fauna silvestres, especialmente sobre aquellas que se 
encuentran en alguna categoría especial de conservación, según lo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994. 

 
d) Responsabilizarse de cualquier ilícito en materia de Impacto Ambiental en el que 

incurran sus trabajadores o los de las empresas contratistas, sujetándose a las 
disposiciones jurídicas que establezcan las leyes en la materia. Se establecerán 
reglamentaciones internas que eviten cualquier afectación, promoviendo programas de 
concientización sobre el cuidado del medio ambiente para los trabajadores a todos los 
niveles, previamente y durante la ejecución del proyecto. 

 
e) Llevar a cabo las más estrictas medidas de supervisión para especificaciones de 

materiales, diseño, programas de mantenimiento, inspección y vigilancia de todas las 
actividades que en el futuro se lleven a cabo en el ducto, para cuyo efecto deberá 
contar con un reporte técnico para consulta a la autoridad competente que lo solicite. 

 
f) Cumplir con los siguientes lineamientos para la disposición adecuada del tipo de 

residuos que sean generados durante la ejecución del proyecto: 
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i) Los desechos sólidos domésticos (constituidos principalmente por materia 

orgánica), serán depositados en contenedores con tapa, los cuales deberán ser 
ubicados estratégicamente en las áreas de generación. La disposición final de los 
desechos será en el lugar que determine la autoridad local, de forma periódica y 
adecuada, a efecto de evitar tanto su dispersión como la proliferación de fauna 
nociva. 

 
ii) Disponer los residuos peligrosos de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 
iii) Impedir el vertido de hidrocarburos en el suelo y drenaje, durante la operación y 

las actividades de mantenimiento del equipo que sea utilizado. Dichos residuos 
deberán ser depositados temporalmente en contenedores, para enviarlos 
posteriormente a empresas de servicios que los requieran. En lo que se refiere a 
los lubricantes, deberá realizar el registro detallado, monitoreo y control que 
señalan los reglamentos vigentes en la materia, entregándolos igualmente a 
plantas recicladoras. 

 
2. Durante la etapa de construcción y operación la empresa Pemex Refinación deberá: 

 
a) Hacer inspección radiográfica de las uniones soldables y corregir las que no cumplan 

con las especificaciones. 
 

b) Supervisar la correcta aplicación del procedimiento de la instalación de la protección 
catódica. 

 
c) Tener especial cuidado con los dispositivos manuales de control, como válvulas, para 

evitar que funcionen como fusible, en caso de presentarse condiciones anormales de 
presión. 

 
d) Efectuar análisis periódicos para evitar problemas de corrosión en el sistema de manejo 

de fluido. 
 

e) Instalar un sistema centralizado de instrumentos para la detección y control de fugas 
para minimizar riesgos por fallas durante la operación. 

 
f) Cubrir todas las zanjas con el material que se haya extraído durante su apertura, al 

concluir la instalación y tendido de tuberías del oleoducto, procurando que la capa de 
suelo orgánico, cubra la parte superficial. 
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3. Durante la etapa de preparación y mantenimiento del proyecto, la empresa Pemex Refinación 

deberá observar lo siguiente: 
 

a) Mantener un estricto control de los residuos sanitarios del proyecto y contar con los 
procedimientos y equipos adecuados para su disposición final, para lo cual la empresa 
deberá instalar letrinas portátiles para uso del personal, dándoles mantenimiento diario 
para preservarlas en óptimas condiciones de uso. 

 
b) Dar mantenimiento continuo a las estructuras de drenaje naturales y artificiales, para 

prevenir su azolve, así como para evitar la modificación del patrón de escorrentias. 
 

c) Respetar en todo momento durante el trazo de los caminos de acceso, la vegetación 
arbórea, con el fin de evitar al máximo la destrucción de individuos. 
 

d) Realizar las excavaciones, nivelaciones y rellenos considerando las obras de drenaje 
pluvial necesarias para evitar la acumulación de agua que pudiera ser contaminada con 
aceites, lubricantes o combustibles, provocado por el uso de maquinaria, equipo y 
procesos en el sitio. 

 
e) Depositar el material excedente producto de las actividades en los sitios que indique la 

autoridad competente, a fin de evitar la formación de bordos que modifiquen la topografía 
del terreno. 

 
4. Durante la etapa de abandono del proyecto, la empresa Pemex Refinación deberá observar lo 

siguiente: 
 

a) Desmontar los equipos, sistemas y estructuras, una vez realizada esta actividad, deberá 
reforestar las colindancias del predio que resulten afectadas, con especies nativas. 

 
b) Implementar medidas de restauración tendientes a promover la recuperación de las 

superficies intervenidas por las diferentes actividades del proyecto. Dichas superficies 
serán ubicadas por la empresa proponente realizando un programa de reforestación en 
el cual se empleen especies nativas, con las características físicas y edades adecuadas 
para que puedan desarrollarse por sí mismos, tomando en cuenta la limpieza de la zona 
y la escarificación del suelo compactado. 

 
c) Una vez realizada la restauración, entregar a la Delegación de la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente en el estado, un reporte en el que se manifiesten las 
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condiciones finales del sitio, la ubicación en el plano de las zonas reforestadas, 
superficies, listado de especies empleadas y actividades de seguimiento de la 
plantación. A efecto de asegurar la permanencia de los individuos en caso de haber 
realizado actividades de transplante, se indicará el número de individuos transplantados 
por especie, sitios de reubicación y métodos de selección de los sitios; del mismo modo, 
se reportarán las acciones realizadas tendientes a garantizar la supervivencia de los 
individuos por especie, considerando su importancia ecológica. Dicho reporte habrá de 
ser acompañado por un anexo fotográfico. 

 
5. Durante todas las etapas del proyecto, la empresa Pemex Refinación, no podrá:  
 

a) Realizar trabajos ajenos a los señalados en esta resolución. 
 
b) Depositar cualquier tipo de residuos a cuerpos de agua cercanos o que crucen el 

derecho de vía. 
 
c) Realizar actividades fuera de los límites del derecho de vía. 
 
d) Afectar cualquier tipo de especies de flora y fauna silvestres, terrestres y acuáticas, a 

lo largo del derecho de vía y zonas aledañas, en las diferentes etapas del proyecto, en 
especial aquellas catalogadas en riesgo en la NOM-059-ECOL-1994. 

 
e) La introducción de especies ajenas a la zona del proyecto. 
 
f) Quemar residuos producto del desmonte, domésticos y peligrosos. 

 
 
II.- EN MATERIA DE RIESGO AMBIENTAL:  
 
6. La empresa Pemex Refinación deberá:  
 

a) Contar con información o documentación que certifique que los materiales que se 
empleen para la construcción de la tubería, válvulas, bridas, espárragos, material para 
empaques y recubrimientos exteriores y obras especiales, cumplen con las 
especificaciones requeridas por el proyecto. 

 
Asimismo, debe contar con información que compruebe que las instalaciones que 
integran al proyecto, cumplen con los códigos y estándares de ingeniería, construcción y 
operación establecidos en las bases de diseño, operación y contratos de construcción. 
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b) Presentar el Reporte de Inspección efectuado a las instalaciones que conforman el 

proyecto, en el cual se incluya la documentación que acredite la aprobación de las 
diversas pruebas y verificaciones que sean realizadas en tuberías subterránea y aérea, 
válvulas y recubrimiento, así como en los sistemas de seguridad y de protección tales 
como el radiografiado de soldaduras, la prueba dieléctrica, la prueba de hermeticidad, 
entre otras. 

 
c) Presentar el Programa Permanente de Vigilancia de las instalaciones que conforman el 

proyecto, a fin de evitar invasiones tanto a las instalaciones como a los derechos de vía, 
debiendo considerar la revisión de la señalización informativa, restrictiva y preventiva. 

 
Asimismo deberá llevarse un registro de las actividades derivadas de la aplicación de 
este programa, en el cual se indiquen las áreas inspeccionadas, así como las 
desviaciones encontradas y las acciones correctivas implementadas. Dicho registro 
deberá estar disponible para su consulta cuando sea requerido por la autoridad 
competente. 

 
d) Presentar el desglose y calendarización del Programa de Capacitación orientado al 

personal encargado de la operación y mantenimiento del oleoducto, en el cual se 
incluyan; entre otros, temas sobre lo siguiente: 

 
i) La descripción y funcionamiento de los sistemas principales y auxiliares de 

seguridad. 
ii) Los procedimientos de seguridad y operación, identificación de riesgos, uso de 

equipo de protección personal. 
iii) La prevención de accidentes. 
iv) El uso de equipo contra-incendio y de protección para respuesta a emergencias 
v) Simulacros contra-incendio, entre otros. 
vi) Técnicas de detección de fugas de producto. 

 
e) Llevar un registro de la aplicación de este programa, indicando el tema del curso, 

fecha de impartición, nombre y número de las personas capacitadas. Dicho registro, 
deberá incluir las acciones y medidas realizadas, y deberá estar disponible para su 
consulta, cuando así lo requiera la autoridad competente. 

 
f) Contar y aplicar Programas de Mantenimiento Preventivo e Inspección Periódica a las 

instalaciones. Dichos programas deberán incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 
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i) Tubería y válvulas. 
ii) Verificación y calibración de instrumentos de medición y control (flujo, presión y 

temperatura). 
iii) Verificación de espesores del ducto. 
iv) Sustitución o reemplazo programado de tuberías. 
v) Protección anticorrosiva y protección catódica. 
vi) Señalización de los derechos de vía. 
vii) Cruzamientos de ríos y/o carreteras 
viii) Estaciones de bombeo. 
ix) Trampas de diablos. 

 
Deberá contar con un registro de las actividades de mantenimiento e inspección que se 
lleven a cabo, mismo que debe estar disponible para su consulta, cuando así sea 
requerido por la autoridad competente. 

 
g) contar con un registro de accidentes e incidentes que se presenten durante la operación 

y/o mantenimiento del proyecto así como los que sean provocados por terceros o 
fenómenos meteorológicos o geológicos, que tengan afectación al medio ambiente, 
señalando tipo de incidente o accidente; fecha, hora y duración; sustancias involucradas, 
cantidad liberada, causas, impactos dentro y fuera de las instalaciones, así como las 
acciones emprendidas para su atención, corrección y prevención, dicho registro debe ser 
presentado, anualmente en el mes de enero de cada año. 

 
h) Elaborar y contar por escrito con manuales de arranque, operación normal, paro 

normal, paro de emergencia y mantenimiento del oleoducto, los cuales deberán estar 
en las áreas operativas para consulta del personal de las instalaciones y de la 
autoridad competente que lo requiera. 

 
i) Contar con un Plan de Atención a Contingencias aplicable al proyecto, en el cual se 

incluyan las actividades específicas y detalladas de prevención, combate y control para 
cada uno de los eventos probables, el organigrama de los grupos de respuesta, 
haciendo énfasis en las funciones y responsabilidades de acuerdo a los planes 
específicos de emergencia, además, deberá incluirse un plan de restablecimiento a 
condiciones normales, una vez que se controle la emergencia. 

 
j) Llevar a cabo una Auditoría de Seguridad a las instalaciones del proyecto, mismas que 

pueden ser realizadas por la propia empresa o por compañías particulares y en las que 
se indiquen las condiciones bajo las cuales se encuentran las instalaciones, equipos, 
sistemas y dispositivos de seguridad con que contarán los proyectos. 



SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y 
RIESGO AMBIENTAL 
 
 
S.G.P.A.-DGIRA.- 
 
 
 

 

 
“Nuevo oleoducto de 24" de diámetro x 113+149 km, Nuevo Teapa -Poza Rica-Cd. Madero-Cadereyta, 

Tramo Naranjos, Veracruz- Cd. Madero, Tamaulipas.” 
PEMEX, Refinación 

Página 23 de 26 

 
  Los aspectos que deben incluirse y considerarse en las Auditorías son, entre otros: 
 

i) La existencia de los documentos, que deberán incluir, entre otros: 
 

• Memorias de diseño y construcción. 
• Planos de trazo y perfil autorizados para construcción. 
• Planos de cada una de las obras especiales. 
• Planos de los sistemas de seguridad y memoria técnica de los mismos. 
• Procedimientos de actualización de documentos de ingeniería para los casos 

de modificaciones o cambios en el servicio o en el trazo. 
 

ii) La existencia, aplicación y actualización de procedimientos y programas, para 
garantizar la adecuada operación y mantenimiento seguro de las instalaciones 
como lo siguiente, entre otros: 

 
• Manuales de operación. 
• Procedimiento de arranque. 
• Procedimiento de operación normal. 
• Procedimiento paro normal y paro de emergencia. 

 
iii) Los programas de verificación y/o prueba del ducto (Medición de espesores en 

tuberías, radiografiado, certificación de accesorios y conexiones, pruebas 
hidrostáticas y neumáticas, entre otros). 

iv) Programas de revisión y verificación de los diversos sistemas de control y 
seguridad. 

v) Programas de verificación y calibración de la instrumentación y elementos de 
control (válvulas de seguridad, disparo y alarmas, entre otros). 

vi) Disposición de los residuos industriales por la operación y mantenimiento del 
ducto. 

vii) Disponibilidad y utilidad del equipo necesario de protección personal así como del 
correspondiente para atención de emergencias. 

viii) Vulnerabilidad de la zona (Asentamientos humanos irregulares, zonas 
habitacionales, áreas naturales protegidas, entre otras). 

 
Cabe señalar, que se deberá poner especial énfasis en aquellas áreas que resultaron 
ser las de mayor riesgo, de acuerdo con los resultados del estudio de riesgo presentado. 
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De lo anterior, deberá presentar el reporte de dicha Auditoría con énfasis en las 
verificaciones efectuadas a las instalaciones del proyecto, y en su caso, la información 
sobre el cumplimiento y/o calendarización para ejecutar las recomendaciones derivadas 
de ésta. Es importante considerar que la auditoría sea realizada con una periodicidad no 
mayor a 2 años, en los términos antes señalados. 

 
La empresa Pemex Refinación deberá conservar los reportes de dichas auditorías, de 
tal forma que estén disponibles para su consulta, cuando así sean requeridos por la 
autoridad competente. 

 
k) Deberá dar cumplimiento a las disposiciones correspondientes de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en Materia de Residuos 
Peligrosos y la Normatividad vigente aplicable, para el manejo de los residuos peligrosos 
que se generen en el desarrollo de las actividades de construcción, operación y 
mantenimiento de ducto 

 
l) Deberá denunciar ante las autoridades locales la presencia, en las áreas de riesgo 

determinadas en el estudio de riesgo presentado, de asentamientos humanos regulares 
o irregulares, o desarrollo de actividades incompatibles con la actividad del proyecto, que 
pongan en riesgo inminente la integridad del ducto y sus instalaciones. 

 
m) Revisar por lo menos cada 3 años, en aquellos tramos del ducto que se encuentren 

próximos a zonas pobladas con tendencias de crecimiento, de acuerdo a los códigos o 
estándares de diseño empleados en el proyecto, la clase de localización de la tubería; a 
fin de que sea llevada a cabo las siguientes medidas, entre otras: 

 
i) La modificación del espesor mínimo de la tubería. 

 
ii) La modificación del trazo. 

 
iii) La reubicación de los asentamientos humanos. 

 
n) Remitir en la frecuencia indicada, un reporte ejecutivo, de la revisión efectuada, 

indicando las anormalidades detectadas así como el plan de acción para corregirlas y/o 
prevenirlas. 

 
o) Cumplir con los términos expresados en la presente resolución, así como con las 

recomendaciones derivadas del estudio de riesgo, enfatizando en las siguientes: 
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i) Todas las modificaciones a los diseños y procedimientos, así como los cambios 
de operación, deberán tener su fundamento en un estudio previo realizado por 
personal competente y autorizado, y estar de acuerdo a los códigos, normas y 
reglamentos vigentes que garanticen su correcto funcionamiento. Asimismo los 
cambios deberán estar soportados en documentos de ingeniería. 

 
ii) Establecer y cumplir de manera estricta con procedimientos de construcción, 

con el fin de evitar acciones que conduzcan a peligros durante esta etapa. 
 

iii) Difundir un procedimiento para que las personas que habiten en los 
alrededores tengan conocimiento a quien o a donde llamar o dirigirse en caso 
de que ellos detecten una fuga o situación anormal; así como de los riesgos 
que se presentasen en caso de realizar alguna perforación externa 

 
iv) Establecer un procedimiento de verificación del cumplimiento del 

mantenimiento preventivo del ducto. 
 

p) Presentar para su análisis y validación a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, la información para el cumplimiento de los Términos y Condicionantes en 
materia de riesgo ambiental aquí señalados previo al inicio de operaciones, con 
excepción de la condicionante referente al registro de accidentes e incidentes, cuyo 
plazo se indica en la misma; los informes deberán ser complementados con anexos 
fotográficos y/o videocintas, en original a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, con copia de la información presentada a la Dirección General de 
Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas y a la Delegación de la SEMARNAP en 
la entidad. 

 
 
SÉPTIMO.- Como complemento a las Condicionantes anteriores, esta Dirección General invita a la 
empresa Pemex Refinación, a que considere el desarrollo de las siguientes propuestas, citadas de 
manera enunciativa y no limitativa.  
 

a) En la contratación de personal se recomienda dar preferencia a los habitantes de la 
zona, con el fin de evitar la generación de impactos sobre el medio socioeconómico 
por la demanda de bienes y servicios, y canalizar parte de la derrama económica que 
originará el proyecto, hacia la población del lugar. 

 
b) Para prevenir accidentes y posibles contagios se recomienda que los trabajadores 

utilicen equipos de protección personal (casco, tapabocas, gafas, guantes y botas), 
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acorde con las actividades que desarrollen. En el mismo sentido también se sugiere 
que se observen las normas oficiales referentes a seguridad e higiene en los centros 
de trabajo. 

 
c) En caso de descubrir sitios arqueológicos, coloniales, cementerios, fósiles, meteoritos, 

u otros objetos o sitios de interés paleontológico. Se recomienda a la empresa tomar 
las medidas necesarias para suspender transitoriamente los trabajos, proteger el 
hallazgo e informar a la autoridad competente que indicará lo conducente. 

 
OCTAVO.- La empresa Pemex Refinación elaborará y presentará, para su análisis y validación a la 
Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en los estados de Veracruz y 
Tamaulipas, la información en original, del cumplimiento de los Términos y las Condicionantes aquí 
señalados, complementándolos con anexos fotográficos y/o videocintas, en un plazo de dos meses 
que contarán a partir del día siguiente a la recepción del presente, y enviar las copias del acuse de 
recibo correspondiente a esta Dirección General y a la Delegación Federal de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, en los estados de Veracruz y Tamaulipas. 
 
Para efectos de las Condicionantes en materia de Riesgo, la empresa Pemex Refinación deberá 
presentar a la Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas en un plazo de un 
mes, contado a partir de la fecha de recepción del presente oficio resolutivo; salvo aquellos donde se 
ha señalado un plazo diferente, el programa calendarizado para cumplir con las diversas 
Condicionantes. 
 
 
NOVENO.- La empresa Pemex Refinación comunicará por escrito a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, la fecha de inicio de los trabajos para la realización de las obras autorizadas, 
dentro de los quince días siguientes a que hayan dado principio. De la misma manera, notificará la 
fecha de terminación de dichas obras, dentro de los quince días posteriores a que esto ocurra. 
 
 
DÉCIMO.- La presente resolución a favor de la empresa Pemex Refinación es personal. En caso de 
pretender transferir los derechos y obligaciones contenidas en este documento, la empresa lo 
solicitará por escrito a esta autoridad, quien determinará lo procedente y, en su caso, acordará la 
transferencia. 
 
 
DECIMOPRIMERO.- Serán nulos de pleno derecho todos los actos que se efectúen en contravención 
a lo dispuesto en la presente autorización.  
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DECIMOSEGUNDO.- La empresa Pemex Refinación será la única responsable de realizar las obras 
y gestiones necesarias para mitigar, restaurar y controlar todos aquellos impactos ambientales 
adversos atribuibles a la realización y operación de las obras autorizadas, que no hayan sido 
considerados en la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Intermedia o en el Estudio de 
Riesgo y la información adicional presentados. Por lo tanto, el promovente será el responsable ante 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de cualquier ilícito en materia de Impacto 
Ambiental, en el que incurran las compañías o el personal que contrate para efectuar la construcción 
del proyecto. Así, deberá vigilar dentro de ámbito de su competencia, que los mencionados acaten 
los Términos y las Condicionantes a los cuales queda sujeta la presente autorización, en razón de lo 
descrito en el Término Primero. 
 
En caso de que las obras durante sus diferentes etapas, ocasionen afectaciones que llegasen a 
alterar el equilibrio ecológico, se podrá exigir el retiro de las mismas y la instrumentación de 
programas de compensación. 
 
 
DECIMOTERCERO.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá evaluar 
nuevamente la Manifestación de Impacto Ambiental o solicitar Información Adicional, de considerarlo 
necesario, en los términos previstos en el Artículo 23 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, con el fin de revalidar la 
autorización otorgada, modificarla, suspenderla o revocarla si estuviera en riesgo el equilibrio 
ecológico o se produjeran afectaciones nocivas imprevistas en el ambiente. 
 
 
DECIMOCUARTO.- La empresa Pemex Refinación mantendrá en el sitio del proyecto copias 
respectivas del expediente, de la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Intermedia, de los 
planos de las obras, así como de la presente autorización, para efectos de mostrarlas a la autoridad 
competente que así lo requiera. 
 
Para la autorización de futuras obras dentro de los municipios de Tantima, Ozulama, Tampico Alto y 
Pueblo Viejo, en el estado de Veracruz y en el municipio de Cd. Madero, en el estado de Tamaulipas, 
la empresa Pemex Refinación, habrá de hacer referencia a esta resolución, con el objeto de que se 
consideren los impactos sinérgicos que se pudieran presentar debido al desarrollo de otros proyectos 
en la misma zona. 
 
 
DECIMOQUINTO.- El incumplimiento de cualquiera de los términos resolutivos y/o la modificación del 
proyecto en las condiciones en que fue expresado en la documentación presentada, podrá invalidar 
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la presente resolución, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás ordenamientos que resulten pertinentes. 
 
 
DECIMOSEXTO.- La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a través de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, vigilará el cumplimiento de los Términos 
establecidos en el presente instrumento, así como los ordenamientos aplicables en materia de 
Impacto Ambiental. Para ello ejercitará, entre otras, las facultades que le confiere el artículo 20 del 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
DECIMOSÉPTIMO.- Notifíquese a la empresa Pemex Refinación, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 35 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
 
 
A T E N T A M E N T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
EL DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
SERGIO I. DOMÍNGUEZ RUIZ 
 

Copias al reverso…



 

 

 
 
C.c.p.- LIC. TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA.- Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Tamaulipas.- Palacio de Gobierno. Av. Juárez y 5 de Mayo Núm. 1516, 3° Piso, 
Col. Centro, C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

C.c.p.- LIC. MIGUEL ALEMÁN VELASCO.- Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz.- Palacio de Gobierno,Calle Enríquez S/N, Esq. Leandro Valle, Col. Centro, C.P. 
91000, Jalapa, Veracruz. 

C.c.p.- DR. EXEQUIEL EZCURRA.- Presidente del Instituto Nacional de Ecología.- Presesnte. 
C.c.p.- LIC. JOSÉ IGNACIO CAMPILLO GARCÍA.- Procurador Federal de Protección al Ambiente.- 

Periférico Sur Núm. 5000, 5º Piso, Col. Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530, Coyoacán, D.F. 
C.c.p.- LIC. DIANA PONCE NAVA.- Subprocuradora de Recursos Naturales.- Periférico Sur Núm. 5000, 

2º Piso, Col. Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530, Coyoacán, D.F. 
C.c.p.- ING. ALFREDO FUAD DAVID GIDI.- Subprocurador de Verificación Industrial.- Blvd. del Pípila 

Núm. 1, Edif. A, 1er. piso, C.P. 53950, Tecamachalco, Estado de México. 
C.c.p.- DR. JORGE BOLAÑOS-CACHO RUÍZ.- Director General de Materiales, Residuos y Actividades 

Riesgosas.- En Atención a su Atenta Nota DOO.042/806/2000 del 16 de octubre de 2000. 
C.c.p.- LIC. NOÉ BELTRÁN BAENA.- Delegado de la SEMARNAT en Tamaulipas.- Encino Núm. 100, 

Col. Águila, C.P. 89230, Tampico, Tamps. 
C.c.p.- LIC. EDUARDO LUIS LÓPEZ SÁNCHEZ.- Delegado de la SEMARNAT en Veracruz.- 

Prolongación Díaz Mirón Núm. 4979, Col. Las Granjas, C.P. 91938, Veracruz, Ver.- Para su 
conocimiento. 

C.c.p.- M.V.Z. ABUNDIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ.- Delegado de la PROFEPA en Tamaulipas.- Hernán 
Cortés Núm. 101, Esq. Rep. de Argentina, Col. Pedro Sosa, C.P. 87120, Cd. Victoria, Tamps. 

C.c.p.- ARQ. MAURICIO ARREDONDO ÁLVAREZ.- Delegado de la PROFEPA en Veracruz.- 5 de 
Febrero Núm. 11, Zona Centro, C.P.91000, Jalapa, Ver.- Para su control, seguimiento y 
vigilancia. 

C.c.p.- H. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD. MADERO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.- Palacio 
Municipal, domicilio conocido.- Para su conoci,iento. 

C.c.p.- H. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANTIMA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.- Palacio 
Municipal, domicilio conocido. Para su conocimiento. 

C.c.p.- H. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OZULAMA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.- Palacio 
Municipal, domicilio conocido. Para su conocimiento. 

C.c.p.- H. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPICO ALTO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.- Palacio 
Municipal, domicilio conocido. Para su conocimiento. 

C.c.p.- H. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.- Palacio 
Municipal, domicilio conocido. Para su conocimiento. 

C.c.p.- BIÓL. AMADO RÍOS VALDEZ.- Diretor de Impacto Ambiental.- Presente. 
C.c.p.- Expediente.- 30VE99E0027 (99VUV3755, 0027VUV2000, 0946VUV2000, 01069VUV2000, 

01423VUV2000, 02212VUV2000, 2846VUV2000, 3332VUV2000, 4582VUV2000, 
5424VUV2000, 0261VUV2001, 0238VUV2001, 740VUV2001, 885VUV2001, 1060VUV2001). 

C.c.p.- Minutario de la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental. 
C.c.p.- Minutario. 
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OFICIO PARA FIRMA DEL 
C. DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO E 

IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

Ciudad de México, a miércoles 21 de noviembre de aa. 
PROCEDENTE CONDICIONADO 

ASUNTO:  DIRIGIDO A: 
PROYECTO: Nuevo oleoducto de 24" de 
diámetro x 113+149 km, Nuevo Teapa – Cd. 
Madero – Cadereyta, Tramo Naranjos – 
Madero. 
EMPRESA: Pemex Refinación. 
ESTADO: Tamaulipas y Veracruz. 
 
CLAVE: 30VE99E0027 (99VUV3755, 
0027VUV2000, 0946VUV2000, 
01069VUV2000, 01423VUV2000, 
02212VUV2000, 2846VUV2000, 
3332VUV2000, 4582VUV2000, 5424VUV2000, 
0261VUV2001, 0238VUV2001, 740VUV2001, 
885VUV2001, 1060VUV2001) 

 ING. JAIME MARIO WILLARS ANDRADE 
DIRECTOR DE PEMEX REFINACIÓN. 
MARINA NACIONAL NÚM. 329, TORRE 
EJECUTIVA, PISO 41, COL. HUASTECA 
C.P. 11311, MÉXICO, D.F. 
 
ATENCIÓN: ING. ROBERTO ANDRADE 
CRUZ. 
 

NOMBRE Y RUBRICA FECHA ASUNTO 
Adrián Salgado Vargas. 09/04/01 Borrador a revisión 
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A T E N T A M E N T E 
EL DIRECTOR DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
BIÓL. AMADO RÍOS VALDEZ 
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