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Mucha se ha discutido sabre Ia viabilidad de este proyecto; tanto en los 

medias nacionales como en los internacionales, sin embargo, de acuerdo a 

los datos oficiales visibles en el sitio oficial del Gobierno de Ia Republica "EI 

objetivo de este Proyecto es lograr en el media no plaza Ia autosuficiencia en 

Ia producci6n de gasolinas, de diesel y de esta manera ofrecer mejores 

precios de estos combustibles a los consumidores. "2 

Es asi que Ia actual administracion del presidente Lopez Obrador ha 

convertido a Ia refineria de Dos Bocas en el principal proyecto del sector 

energetico anunciando objetivos muy ambiciosos en cuanto a su construccion 

en un tiempo record, ya que el presidente anuncio que sera inaugurada el dia 

primero de julio del a no 2022, en Ia fecha en que celebra el cuarto aniversario 

de Ia jornada electoral en Ia que obtuvo Ia presidencia de Ia Republica y a 

solo tres anos oe haber iniciado Ia obra de construccion y los expertos 

senalan que no se tiene registro a nivel mundial de alguna obra similar que 

se haya realizado en tan corto lapso. 

Sin embargo, consultoras como S&P Global Platts.Analytics o I HS Markit han 

senalado que dificilmente se cumplan esos plazas y consideran que Ia 

refineria estaria operando a toda su capacidad hasta el ano 2026 o bien, 

hacienda cuentas alegres, tal vez estaria lista en el ano 20243 . 

La realidad es que ninguna empresa extranjera quedo como responsable de 

Ia construccion de Ia Refineria de Dos Bocas, por lo que el presidente Andres 

Manuel Lopez Obrador dejo esta tarea al Estado Mexicano a traves de Ia 

2[dem https://www. gob. mx/refineriadosbocas 
3 Consultable en https://expansion.mx/empresas/2020/11 /19/cuales-son-previsiones-dos-bocas-no
estara-lista-antes-2024 
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Secretaria de Energia (SENER), de Ia Secretaria de Ia Defensa Nacional 

(SEDENA) y de Petr61eos Mexicanos (PEMEX). 

En el afan de cumplir Ia entrega de Ia Refineria en Ia fecha establecida por el 

Ejecutivo, los responsables de su construcci6n se ven en Ia necesidad de 

acelerar los trabajos y realizar todo a marchas forzadas, lo que conlleva que, 

el transito de vehiculos pesados de carga y vehiculos de transporte de 

personas, sumados al trafico de las personas que viven en Ia ciudad de 

Paraiso o que Ia visitan con fines comerciales, turisticos, gastron6micos o 

por cualquier otra causa, provoquen congestionamiento viales, provocando 

largas filas es Ia (mica via de entrada a Ia cabecera municipal de Paraiso, 

Tabasco y hacia Ia zona donde se ubica Ia refineria. 

Esta situaci6n causa retrasos a las personas que habitan en esos lugares, 

pues Ia circulaci6n se ve afectada por el constante transito de unidades 

matrices a distintas horas del dia y de Ia noche, lo que ha comenzado a 

incomodar a Ia ciudadania quienes han expresado su inconformidad tanto de 

boca en boca, como ante las autoridades y antes los medias de 

comunicaci6n. 

Asimismo, como su diputada, han acudido ante una servidora a solicitar 

ayuda ante las autoridades competentes para que atiendan Ia situaci6n y se 

busque una soluci6n, que a decir los propios vecinos seria construir un nuevo 

libramiento o via de acceso a Ia refineria para que se Iibera Ia circulaci6n a Ia 

entrada de Ia ciudad, por lo que hago publica dicha situaci6n en este 

Congreso, para que como representantes de ese sector de Ia poblaci6n, 

apoyemos a los habitantes del municipio de Paraiso, Tabasco y seamos 

solidarios con ellos exhortando a las autoridades competentes para los 

efectos mencionados. 
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En consecuencia, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de 

conformidad con lo establecido en los artfculos 28 segundo parrafo y 36 

fraccion cuadragesima tercera, de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar 

las Leyes y Decretos para Ia mejor Administracion del Estado, planeando su 

desarrollo economico y social, se somete a Ia consideracion de esta 

soberanfa Ia siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

Onico. El Plena de Ia Sexagesima Tercera Legislatura al honorable Congreso 

del Estado, EXHORTA al ciudadano Andres Manuel Lopez Obrador, 

Presidente Constitucional de los Estados- Unidos Mexicanos; al ciudadano 

Jorge Arganis Dfaz Leal, Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), 

al ciudadano Octavia Romero Oropeza, Director de Petroleos Mexicanos; al 

ciudadano Adan Augusto Lopez Hernandez, Gobernador Constitucional del 

Estado de Tabasco; al ciudadano Luis Romeo Gurrfa Gurrfa, Secretario de 

Ordenamiento Territorial y Obras Publicas del Estado de Tabasco; al 

ciudadano Narciso T. Oropeza Andrade, Secretario de Movilidad en el estado 

de Tabasco y al ciudadano Antonio Alejandro Almeida, Presidente Municipal 

de Parafso, Tabasco para que de manera coordinada, en ejercicio de sus 

atribuciones, realicen los estudios de vialidad necesarios y construyan un 

nuevo libramiento o una nueva vfa de acceso hacia Ia zona donde se 

construye Ia refinerfa de Dos· Bocas en Parafso, Tabasco a fin de evitar el 

congestionamiento del trafico provocado por el transite de vehfculos pesados 

y de transporte de personas, que actualmente se ocasione en Ia entrada a Ia 

ciudad, con las consecuencias negativas que produce en vecinos y de las 
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personas que acuden . a Ia misma o a los lugares aledanos por motivos 

turfsticos, gastron6micos, comerciales y de otra Indole. 

TRANSITORIO 

Articulo Onico.- Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, realice 

los tramites correspondientes para hacer llegar a su destinatario el presente 

Punto de Acuerdo, para su debido cumplimiento. 

Atentamente 

"Democracia y Justicia Social" 

:~ -
Vicecoordinaaora de Ia Fracci6n Parlamentaria 

del Partido Revolucionario I nstitucional 
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