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Guía  para la elaboración del Estudio de Riesgo, que se refiere los artículos 162 al 167 de 
la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco 

 
La  presente guía aplica para instalaciones que se encuentran en operación y proyectos,  y no deberá 
considerarse como un cuestionario, por lo que cada uno de los puntos que lo integran deberá 
desarrollarse con la profundidad técnica suficiente, capaz de sustentar la evaluación integral de la 
instalación o proyecto. La información deberá ser presentada en idioma español, y los diagramas de 
tubería e instrumentación (DTI´s), planos isométricos, mecánicos deben presentarse con base en la 
ingeniería básica y de detalle, legibles  con una  escala adecuada y  actualizados. 
 
I. Datos Generales: 

(La información solicitada en este apartado, deberá escribirse sin abreviaturas y legible). 

1.1. Nombre de la empresa u organismo solicitante 
1.2. Actividad principal Registro Federal de Contribuyentes solicitante. 
1.3. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Así como  Teléfono (s) y fax y correo electrónico. 
1.4. Federal de Contribuyentes solicitante Cámara o Asociación a la que pertenece. 
1.5. Cámara o Asociación a la que pertenece y No de registro. 
1.6. Instrumento jurídico mediante el cual se constituyó la empresa u organismo (escritura pública, 

decreto).Tipo de persona física o moral. 
1.7. Nombre completo y puesto de la persona responsable de la instalación o proyecto 

(Representante Legal). 
1.8. Firma del representante legal de la empresa, bajo protesta de decir la verdad. 
1.9. Anexar comprobantes que identifiquen la capacidad jurídica del responsable de la Empresa, 

suficientes para suscribir el presente documento. 
1.10. Firma del representante  o apoderado legal y/o puesto de la persona responsable de la instalación o 

proyecto (Anexar documento que avale lo anterior). 
1.11. Nombre y dirección de la compañía encargada de la elaboración del estudio de riesgo. 
1.12. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la empresa promovente. 
 
1.13. Responsable de la elaboración del estudio de Riesgo Ambiental. 
 
1.14. Nombre y dirección de la empresa consultora encargada de la elaboración del estudio de riesgo 

1.2.2    

1.15. Nombre, puesto  y firma de la persona responsable de la elaboración del estudio. 

1.16. Registro federal de contribuyentes. 

1.17. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Así como  Teléfono (s) y fax y correo electrónico. 



 
 
 
 

 

 
 

Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental 

 
 
 
II              Descripción General de la Instalación o Proyecto:: 

Descripción de la actividad a realizar, las operaciones, e infraestructura necesaria, indicando,  
ubicación alcance, e instalaciones que lo conforman.  

II.1. Nombre del proyecto  o instalación, haciendo una breve descripción de la actividad e indicar si la 
estación de gas o gasolinera se encuentra en operación y fecha de inicio de operaciones. 

II.1.2        Planes de crecimiento a futuro, señalando la fecha estimada de realización. 

II.1.3 Fecha de inicio de operaciones de proyectos (no aplica para estaciones en servicio). 

II.1.4 Ubicación de la instalación o proyecto 

II.1.5 Indicar los criterios de ubicación del proyecto así como también las distancias que se tienen de 
centros de reunión (escuelas, iglesias) así como casas habitación, indicando las colindancias. 

Descripción del proyecto, donde se describa y señale las colindancias o proyecto y los usos  se 
suelo en un radio de 1000 metros en su entorno, así como la ubicación de zonas  vulnerables, 
tales como: asentamientos humanos, áreas naturales protegidas, zonas de preservación 
ecológica, cuerpos de agua, centros de reunión, escuelas, industrias, comercios, líneas de 
conducción y eléctrico, entre otras; indicando claramente los distanciamientos a las 
distanciamientos  a las mismas.  

II.2.1. Coordenadas geográficas o UTM de la instalación en operación o proyecto. 

II.2.2. Incluir  los siguientes planos de escala adecuada y legible, (mínima de 1:200)  

 

� Plano Topográfico con sus curvas de nivel 

� Localización 

� Carril de desaceleración (cuando estación de carburación, gasolinera o industria se 
encuentra sobre carretera federal o estatal opinión de SCT o JEC del estado) 

� Plano Hidrosanitario y pluvial  (en caso de proyectos ) 

� Plano de captación de agua con grasas   

� Plano de ubicación de tanques (de acuerdo al lugar del proyecto) 

� Distribución de planta (lay-out) 

� Servicios (en caso de industria de proceso) 

� Ingeniería de detalle (Construcción) 

� Diagrama de Instrumentación y Tubería (DTI´s) 

 

II.2.3. Superficie total de la instalación o proyecto y superficie requerida para el desarrollo de la actividad 
(m

2
 o Ha). 

II.2.4. Origen legal del predio (compra, venta, concesión, arrendamiento). 

II.2.5. Descripción de accesos al predio. 

II.2.6. Infraestructura necesaria. En caso de ampliaciones, deberá indicar en forma de lista la 
infraestructura actual y la proyectada. 
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II.3. Actividades conexas (industriales, comerciales y/o de servicios) que tengan vinculación con las 
actividades que se desarrollan o pretendan desarrollar. 

II.4. Número de personal necesario para la operación de la instalación. 

II.5. Especificar las autorizaciones oficiales con que cuentan para realizar la actividad en estudio, 
factibilidad  de uso de suelo, permiso de construcción, autorización en materia de Impacto 
Ambiental, licencia de funcionamiento). Anexar comprobantes. 

        
III. ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONOMICO 

 La información presentada en este apartado, deberá estar referenciada y sustentada en fuentes 
confiables y actualizadas, debiéndose señalar en el estudio dicha referencia. 

      ¿El sitio de la instalación o proyecto está ubicado en una zona susceptible a: 
 (   ) Terremotos (sismicidad)?   
 (   ) Corrimientos de tierra? 
 (   ) Derrumbamientos o hundimientos? 
 (   ) Efectos meteorológicos adversos (inversión térmica, niebla, etc.)? 
 (   ) Inundaciones? 
 (   ) Pérdidas de suelo debido a la erosión? 
 (   ) Contaminación de las aguas superficiales debido a escurrimientos y erosión? 
 (   ) Riesgos? 
 (   ) Huracanes? 
 

Los casos contestados afirmativamente, describirlos a detalle. 
Este punto deberá de omitirse si el estudio de riesgo viene acompañado de una   manifestación de 
impacto ambiental.  

 
 
IV. INTEGRACION DEL PROYECTO A LAS POLITICAS MARCADAS EN EL PROGRAMA DE 

DESARROLLO URBANO LOCAL. 
  

Señalar si las actividades de la instalación o proyecto se encuentran enmarcadas con las 
políticas del Programa de Desarrollo Urbano Local, donde se indique las actividades de riesgo  
que tengan vinculación directa con las mismas. Anexar el plano del referido Programa de 
Desarrollo Urbano de la zona donde se localiza la instalación o proyecto. 
 
Este punto deberá de omitirse si el estudio de riesgo viene acompañado de una Manifestación 
de Impacto Ambiental.  
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V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN. 

V.1. Mencionar los criterios de diseño de la instalación o proyecto con base a las características del 
sitio y a la susceptibilidad de la zona a fenómenos naturales y efectos meteorológicos adversos. 

 Se debe de incluir plano de arreglo de planta de acuerdo a la Rosa de Vientos con una escala 
de 1:200. 

V.2 Deberá de indicar el agua requerida (cruda y potable, energía y combustibles necesarios). 

V.3 Descripción detallada del operación / proceso o actividad debiendo anexar diagramas de 
bloques donde exprese el proceso o actividad. 

V.4        Listar todas las materias primas, productos y subproductos manejados en el proceso señalando 
aquellas de las actividades que deban de considerarse riesgosas de acuerdo a las 
características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas e inflamables, especificando el nombre 
de la sustancia, cantidad máxima de almacenamiento en metros cúbicos, toneladas, tipo de 
almacenamiento y equipo de seguridad con que cuenta. 

V.5. Presentar las hojas de datos de seguridad (HDS), de acuerdo al formato del anexo No. 1, de 
aquellas sustancias consideradas peligrosas que presenten alguna característica CRETI. 

V.6 Tipo de tanques de almacenamiento, y líneas de conducción  especificando: Características, 
código o estándares de construcción, dimensiones, y los dispositivos de seguridad instalados en 
los mismos. Como se enuncia en la siguiente tabla. 

V.7 describir equipos de proceso y auxiliares, especificando características, tiempo estimado de uso y 
localización 

 
     EJEMPLO 

Equipo / líneas de 
conducción 

Características 
del Tanque 

Especificaciones 
Técnicas 

Vida útil del 
tanque 

Tiempo estimado 
de uso 

Tanque de 
almacenamiento 

Tanque horizontal 
de doble pared 
para gasolina. 

Placa de acero 
ASTM A-36. 
Soldadura 
AWS.SFA 

15 años de acuerdo 
a las 
especificaciones del 
fabricante. 

De acuerdo a las 
condiciones de la 
región. 

 
V.8 Condiciones de operación  y/o actividad, Anexar los diagramas de flujo, indicando la siguiente información: 

V.8.1 Balance de materia. 

V.8.2 Temperaturas y Presiones de diseño y operación. 
V.8.3 Estado físico de las diversas corrientes del proceso. 

V.9 Características del régimen operativo de la instalación (continuo o por lotes). 
V.10    Diagrama de Tubería e instrumentación (DTI`s) con base en la ingeniería de detalle y con la simbología      

correspondiente. 
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VI. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

VI.1 Antecedentes de incidentes y accidentes ocurridos en la operación de gaseras y gasolineras, e 
industrias donde se maneje tanques de almacenamiento de combustible y líneas de conducción 
(siempre y cuando no sean propiedad de PEMEX) describiendo brevemente el evento, las causas, 
nivel de afectación y en su caso, acciones realizadas para su atención. 

 

VI.2 Con base en los DTI´s, dibujos isométricos  y de la ingeniería de detalle, identificar y jerarquizar los 
riesgos en  las áreas de almacenamiento, trasiego, despacho en estaciones de servicio e 
industrias,  donde se maneje el combustible los cuales debe ser en base alguna  de las siguientes 
metodologías propuesta: Lista de Chequeo (Check List); Que pasa sí?; Que pasa si ? / Lista de 
Chequeo; Vulnerabilidad; HAZOP (Hazar, operability), para la  jerarquización riesgos se utilizara 
matriz de riesgo o metodologías cuantitativas de identificación. 

 Bajo el mismo contexto, deberá de indicar los criterios de selección de las metodologías utilizadas 
para la identificación y jerarquizacion de riesgos; así mismo, anexar los procedimientos y las 
memorias descriptivas de las metodologías empleadas. 

VI.3 Determinar los radios potenciales de afectación, a través de aplicación de modelos 
matemáticos de simulación (consecuencias), del o los eventos máximos probables  y máximo 
catastrófico e incluir la memoria de cálculo para la determinación de los gastos, volúmenes y 
tiempos de fuga utilizados en las simulaciones, deberá justificar y sustentar todos y cada uno de 
los datos empleados en dichas determinaciones. 

  

  

 Toxicidad 
(Concentración 

Inflamabilidad 
(Radiación térmica) 

Explosividad 
(Sobrepresion) 

Zona de alto Riesgo IDLH 5 Kw / m2 0.070 Kg./Cm2 

Zona de amortiguamiento TLV8 1.4 Kw / m2 0.035 Kg. / Cm2 

 
En modelaciones por toxicidad, debe considerarse las condiciones meteorológicas estables de acuerdo a la tabla 
de Pasquil.  
Para el caso de simulaciones por explosividad, deberá considerarse en la determinación de las Zonas de 
Riesgo y Amortiguamiento el 10% de la energía total liberada. 
Para definir y justificar las zonas de seguridad al entorno de la instalación o proyecto, deberá utilizar los criterios 
que se indican a continuación: 

  
VI.4 Representar las zonas de riesgo y amortiguamiento en un plano a escala adecuada donde se 

indiquen los puntos de interés  que pudieran verse afectados (Asentamientos humanos, 
hospitales, escuelas, parques, mercados, centros religiosos), el cual se debe de anexar.  

VI.5 Realizar un análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con, equipos, áreas  
próximas a la instalación o proyecto que se encuentren dentro de la Zona de Riesgo, indicando 
las medidas preventivas orientadas a la reducción del riesgo de las mismas 

VI.6 Indicar claramente las recomendaciones técnico operativo resultante de la aplicación de la (s) 
metodología(s) para la identificación de riesgos (Normatividad de STPS aplicable, planes  de  
emergencia, etc) así como de la evaluación de los mismos, señalados en los puntos VI.2 y VI.3. 
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VI.7 Describir  las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad (Extintores, hidrantes, 
arrestador de flama, indicadores por alto y bajo nivel, tierras físicas, aparta-rrayos, red contra-
incendio etc) con que cuenta o contará la instalación o proyecto, consideradas para la 
prevención, control y atención de eventos extraordinarios. 

VI.8 Indicar las medidas preventivas, incluidos en o los programas de mantenimiento e inspección, 
plano de extintores e hidrantes, ruta de evacuación  así como el programa de contingencia que se 
aplica durante el funcionamiento de la gasera o gasolinera e industria  para evitar deterioro al 
ambiente, además de aquella orientadas a la restauración de la zona afectada en caso de 
accidente. 

 
VII.       RESUMEN  

Hacer un resumen de la situación general que presenta el proyecto en materia de Riesgo Ambiental, 
señalando desviaciones encontradas y posibles áreas de afectación. 

Con base en el punto anterior, señalar todas las recomendaciones derivadas del análisis de riesgo 
efectuado, incluidas aquellas determinadas en función de la identificación, evaluación e 
interacciones de riesgo y las medidas y equipos de seguridad y protección con que contará la 
instalación o proyecto, para minimizar los riesgos identificados. 

 
VIII. ANEXO FOTOGRAFICO 

 

VIII.1 Presentar anexo fotográfico del sitio de ubicación de la instalación o proyecto en el que se 
muestren las colindancias y puntos de interés cercanos al mismo (en caso de presentarse en la 
Manifestación de Impacto Ambiental se omitirá). 

 

 Presentación 

 Una vez elaborado el Estudio de Riesgo Ambiental, el solicitante solicitara por oficio la evaluación 
del proyecto, deberá entregar un original y copia incluyendo en  archivo electrónico (CD).  
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ANEXO 1. HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES PELIGROSOS UTILIZADOS 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

FECHA DE ELABORACION:      FECHA DE REVISION: 
 

SECCION I:   DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUIMICA 

1.- NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR: 2.-EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE A: 
 TELEFONO: 
 FAX: 

3.- DOMICILIO COMPLETO: 
CALLE Y No. COLONIA C.P. 
LOCALIDAD O POBLACION MUNICIPIO Y ESTADO 

 

SECCION II:   DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA 

1.- NOMBRE COMERCIAL 
 
 

2.- NOMBRE QUIMICO  
 

3.- PESO MOLECULAR 4.- FAMILIA QUIMICA 
 

5.- SINONIMOS 
 
 

6.- OTROS DATOS 

SECCION III:   COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- NOMBRE Y % DE LOS COMPONENTES 
 

2.- Nº CAS 3.- Nº DE ONU 
 

4.- CANCERIGENOS O 
TERATOGENICOS 

5.- LIMITE MAXIMO PERMISIBLE DE 
CONCENTRACION 
 

6.-IDLH/IPVS 
(ppm) 

7.- GRADO DE RIESGO: 

  7.1 SALUD 
 

7.2 INFLAMABILIDAD 7.3 REACTI- 
VIDAD 

SECCION IV:   PROPIEDADES FISICAS 

1.- TEMPERATURA DE FUSION (°C) 
 

2.- TEMPERATURA DE EBULLICION (°C) 

3.- PRESION DE VAPOR, (mmHg a 20 °C) 
 

4.- DENSIDAD RELATIVA 

SOLIDOS Y LIQUIDOS (AGUA=1.00 a 4°C) 
 
GASES Y VAPORES ( AIRE=1.00 a C.N.) 

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR (AIRE = 1.00 a C.N) 
 

6.- SOLUBILIDAD EN AGUA (g/100ml). 

7.- REACTIVIDAD EN AGUA: 
 

8.- ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR: 

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACION (BUTIL ACETATO = 1): 
 

10.- PUNTO DE INFLAMACION (°C) 

11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICION (°C): 
 

12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD 

13.- LIMITES DE INFLAMABILIDAD (%): 
      INFERIOR:   SUPERIOR: 
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SECCION V:   RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION 

1.- MEDIO DE EXTINCION: 
 

NIEBLA DE AGUA: 
 

ESPUMA: HALON: CO2 POLVO QUIMICO SECO: 
 

OTROS: 

2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCION (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO: 
 

3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO: 
 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION NO USUALES: 
 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTION: 
 

SECCION VI:   DATOS DE RECTIVIDAD 

1.- SUSTANCIA 2.- CONDICIONES A EVITAR: 

ESTABLE 
 

INESTABLE  

3.- INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR): 
 

4.- DESCOMPOSICION DE COMPONENTES PELIGROSOS: 
 

5.- POLIMERIZACION PELIGROSA: 6.- CONDICIONES A EVITAR: 

PUEDE OCURRIR 
 

NO PUEDE OCURRIR  

SECCION VII:   RIESGOS PARA LA SALUD 

 VIAS DE ENTRADA  SINTOMAS DEL LESIONADO  PRIMEROS AUXILIOS 

1.- INGESTION ACCIDENTAL 
 
 

  

2.- CONTACTO CON LOS OJOS 
 
 

  

3.- CONTACTO CON LA PIEL 
 
 

  

4.- ABSORCION 
 
 

  

5.- INHALACION 
 
 

  

6.- SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA (SEGUN NORMATIVIDAD DE LA STPS Y SSA): 
 
STPS  SI______ NO______  SSA  SI______ NO______ OTROS. ESPECIFICAR 
 

SECCION VIII:   INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES: 
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SECCION IX:   EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

 
1.- ESPECIFICAR TIPO: 
 
 
 
 
 
 

 
2.- PRACTICAS DE HIGIENE: 
 
 
 
 
 
 

SECCION X:  INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION  (DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACION DE SCT):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCION XI:   INFORMACION ECOLÓGICA (DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECCION XII:   PRECAUCIONES ESPECIALES 

 
1.- DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO: 
 
 
 
 
 

 
2.- OTRAS: 
 
 
 
 
 
 

 


