
29 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

DIPUTADO NOLBERTO FARFÁN SOLÍS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “REGISTRO DE MOVILIZACIÓN GANADERA”. 

 

Con su permiso diputada presidenta. 

A los medio de comunicación, a los compañeros diputados y a los que se 

encuentran en la tribuna. 

El día de hoy estoy retomando este planteamiento sobre este mensaje, que se 

está sufriendo no solo en pijijiapan, mapastpec sino en todo el estado le esta 

golpeado a los ganaderos, por eso el día de hoy estoy aquí con este mensaje del 

Remo es registro de movilización electrónica.  

Se pide que las guías remo se dejen de ser obligatorias para la movilización de 

ganado y se sigan utilizando las guías pecuarias tradicionales que expiden los 

jueces rurales o vocales de cada comunidad. Por medio de que hay un acuerdo 

con el presidente municipal que ellos expiden para las organizaciones  y así sea 

más fácil la movilización del comercio de ganado, evitando tantos gastos de 

traslados de ciber, pasaje y pérdida de tiempo  así tienen conocimiento las 

autoridades y policías de cada municipios. Para no tener problemas en la 

movilización, ya que exigen facturas, aunque no se hayan vendido. 

En mapastepec tienen un grave problema si no llevan esa guías Remo no dejan 

movilizarlos, ni meterlos al rastro para sacrificarlos, se debe de sacar las muestra 

de tuberculosis y brucelosis para el consumo del ser humano. 



Por lo que se le pide que las guías electrónicas, sea opcional únicamente para las 

personas que trasladan fuera del municipio y fuera del estado. 

Solicito a la Sagarpa que de las facilidades a este planteamiento. 

Así mismo se pide a todos los ganaderos que   areten al ganado que tengan en su 

propiedad, para que se lleve un registro y control y sea más práctico para la 

movilización, aunque sean con guías tradicionales. Es mentira que con el aretado 

se termine el abigeato ya que aun estando aretado, los animales los siguen 

destazando y robándolos de los potreros y la autoridad no ha hecho nada. 

Compañeros esto lo digo porque ahorita ha caído la comercialización del ganado 

por este problema, por eso el día de hoy lo estoy planteando, para que los 

compañeros ganaderos sepan que hay alguien que les está defendiendo su 

derecho, y yo creo que ha eso venimos compañeros.  

Gracias,  con su venia presidenta. 

 


