
28 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 

DIPUTADO NOLBERTO FARFÁN SOLÍS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES:  

TEMA: “PROBLEMÁTICA DE GESTIÓN PARA LA CREDENCIALIZACIÓN DEL 

INE”. 

 

Compañeros buenas tardes, con su permiso diputada presidenta. 

Compañeros y público, medios de comunicación que el día de hoy aquí se 

encuentran. 

El día de hoy más que nada quiero leer un oficio que envié a una oficina y hasta 

ahorita no me dan respuesta y dice Tuxtla Gutiérrez 10 de abril del 2019 Ingeniero 

Guillermo Barrientos Gómez, vocal del registro federal de electores junta local de 

INE. 

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al mismo tiempo solicitó usted 

nos aclare, me aclare  él por qué no puede existir un módulo permanente para 

expedición de credencial de elector para el municipio de Pijijiapan; ya que cuenta 

con más de sesenta mil  habitantes que llegan de diferentes colonias lejanas al 

municipio y son personas de bajos recursos, que no pueden estar solventando 

además cuando se presenta un módulo móvil no lo anuncian, el motivo por el cual 

no hay concurrencia de personas, cabe hacer mención que el personal que asiste 

a esa credencialización móvil tienen mal carácter; sin otro particular le envío un 

cordial saludo al mismo tiempo espero contar con su apoyo. 

Cómo es posible que hay personas adultas mayores que tienen la necesidad de 

tener una credencial y que tiene que ir acompañados hasta la ciudad de Tonalá y 



que tienen que viajar aproximadamente 150 kilómetros, por qué son de 

comunidades lejanas y se tienen que trasladar en combis o en taxi, porque no tienen 

los medios móviles para llegar a ese lugar, pero el problema es que hay personas 

bastante grandes que no pueden ir solos llevan dos acompañantes para que puedan 

sacar la credencial. 

 Y cuando llegan a ese módulo, a esa permanente esa cámara que se encuentra 

están las grandes colas y a veces hasta se quedan a dormir un día y no es posible, 

lo que quiero que explique el motivo él por qué. 

Porque es importante Pijijiapan es  un municipio grande que podría ser quizás  junto 

Pijijiapan y Mapastepec un módulo,  Tonalá y Arriaga quedarse un módulo,  porque 

no es posible que también la misma gente de Mapastepec, tiene lo mismo problema 

y todo en la costa cuando esos municipios son lejanos; por ejemplo nosotros 

tenemos ahí una comunidad en los mares que es palmarcito uno de los más lejanos, 

que tienen que recorrer 40 kilómetros a Valdivia y de Valdivia Pijijiapan otros 40 y 

llegan a esas cámaras móviles y están las grandes colas, porque para ir a sacar 

una credencial tiene que madrugar y no tiene los medios para movilizarse cuando 

llegan ellos, ya no hay fichas que le entreguen, así que por eso  es el día de hoy 

estoy en esta tribuna, para decirles que nos atiendan, por qué no es posible que no 

den el motivo él porque,  porque si es necesario que esas cámaras en Pijijiapan 

estén  permanente. 

Gracias es cuánto presidenta.  

 

 

 

 

 

 


