17 DE OCTUBRE DE 2019.

DIPUTADO NOLBERTO FARFAN SOLIS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO
REGENERACION NACIONAL.

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO
FEDERAL PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES GENERE UN
DECRETO DE ESTIMULOS FISCALES PARA LA REGIÓN FRONTERIZA SUR;
CON EL FIN DE ESTIMULAR Y ACRECENTAR LA INVERSIÓN, FOMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD Y CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE FUENTES DE
EMPLEOS; ASI MISMO SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE
LA

SECRETARÍA

DE

ENERGÍA,

AL

TITULAR

DE

LA

COMISIÓN

REGULADORA DE ENERGÍA Y AL TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD,

PARA

QUE

DENTRO

DE

SUS

ATRIBUCIONES

ESTABLEZCAN LA TARIFA 1F; ASÍ COMO AL TITULAR DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE SALARIOS PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES
INCREMENTE EL SALARIO MÍNIMO EN NUESTRO ESTADO DE CHIAPAS.

Compañeras y compañeros.
Con su venia diputada presidenta, los medios de comunicación que aquí se
encuentran, público en general y mis compañeros diputadas y diputados.
Al hablar de este dictamen que sin duda todos los votaremos a favor, ¿por qué?
Como lo dijo el compañero; nosotros como diputados luchamos por los más
pobres, porque también nosotros, venimos de familias pobres, familias luchadoras,
en la cual siempre en las comunidades nos buscan las gentes y nos dicen, ¿qué
están haciendo por nosotros?... en cuestión de energía eléctrica al hablar de la

comisión federal de electricidad, sabemos que estamos hablando de la energía
eléctrica que consumimos en nuestro estado, quien es uno de los mayores
productores de energía eléctrica el cual aporta más del 45% en México, gracias a
las presas con las que contamos por lo que pido a la comisión federal de
electricidad dé un cobro preferencial de energía eléctrica para el estado de
Chiapas, ya que existen comunidades que no cuentan con todos los
electrodomésticos y que pagan tarifas muy altas en cambio, hay grandes
empresas pagan la cuota mínima hacen pasar cuotas domesticas cuando ellos
deben ser cuotas comerciales, al mismo tiempo solicito dar mantenimiento a los
transformadores que existen en cada una de las comunidades porque cómo es
posible que no le den mantenimiento y cuando truenan quieren que uno lo pague
cuando es negocio de comisión federal de electricidad, por lo que se excede el
costo de los recibos afectando la economía de las familias, como es posible que
Tabasco cuente con la tarifa 1F, sin ser productor Como es posible que cuando
uno contrata el servicio de energía eléctrica tiene que comprar el transformador y
que uno lo done y ellos lo explotan a esa empresa es negocio que ellos, deben de
equipar los lugares donde no hay, no es posible compañeros que estemos
donando cuando ellos nos están explotando deben equipar a los lugares donde no
hay el servicio cuando se solicita.
En nuestro estado de Chiapas el costo del combustible es muy elevado y en otros
estados como en el norte en la frontera norte el costo es muy bajo por ejemplo, en
Reynosa Tamaulipas el costo de la gasolina es de 14.49 centavos la Premium es
de 16.70 en Guatemala, como es posible que allá sea más barata que aquí que la
producimos, como es posible

que todos los combustibles en la frontera sean

demasiados baratos y que de allá nos traen gasolina por garrafas para vendernos
acá y de aquí se lleva todo es guachicoles también, por lo que de esta tribuna pido
costo justo para nuestro estado de Chiapas, así como también el ISR y el IVA
cuando en la frontera norte está al 8% entonces que pasa… como eh dicho
porque a nosotros los chiapanecos nos relegan, cuando nosotros somos un
estado de gente pobre, porque?... porque no nos dan lo que nos corresponde yo
creo que el estado es un estado rico, porque tenemos mucho de donde vivir

tenemos energéticos, ganadería tenemos mares, ríos para producir, pero siempre
nos han relegado y por eso también el Diputado Elorsa y lo felicito que también
con unas cartulinas se puso en contra del IVA. Yo creo que ya es justo que los
chiapanecos despertemos y gritemos.
¡¡Viva Chiapas!!
Gracias.

