
01 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

DIPUTADO NOLBERTO FARFÁN SOLÍS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “EXHORTÓ”. 

 

Muy buenas tardes, compañeros, con su venía diputado presidente, compañeros 

diputados, medios de comunicación y público en general; el día de hoy 

respetuosamente pido un exhorto al presidente municipal de Pijijiapan, que nos 

apoye para la regularización de dichos terrenos del municipio de Pijijiapan ya que 

esos terrenos fueron donados por el mancomún Pijijiapan, son 245 hectáreas que 

el mancomún dono y todos esos terrenos no han sido regularizados la exhortó es 

porque se le ha llamado por teléfono y no ha hecho caso se le enviaron también 

dos oficios y a la fecha no se presenta para que se le explique por qué se le está 

llamando, así también este el exhorto es para que se vea en las calles de 

Pijijiapan en los comercios toda la gente está sacando su mercancía y la están 

esté poniendo las banquetas y cuando la gente pasa tiene que bajarse de la 

banqueta porque se pueden provocar accidentes así mismo los contratistas de 

diversas obras sean del municipio de Pijijiapan, ya que hay muchos ingenieros que 

desean cubrir esas obras y siempre me llegan a ver; así pasa también con las 

personas de la desincorporaciones que se dice pero no es desincorporaciones de 

los terrenos es ordenamiento para que se vea la regularidad distracción y se 

paguen los impuestos de eso así también en relación a qué también de un 

mensaje público en relación a que cuando se anduvo en campaña se dijo de la 

construcción del puente que atravesaría el llanito solicitando dotar también 

luminarias en las calles primera norte poniente y primera sur poniente la cual de la 

vía de ferrocarril a espalda la tortillería Alejandra, ya que son calles muy oscuras y 

transitadas y la instalación de la luminaria beneficiaría al sector de esos barrios los 



indigentes también que se pasan en el panteón en la entrada es un problema 

social que existe por lo que se solicita a las autoridades municipales tomen cartas 

en el asunto ya que es un grave problema que existe en nuestro municipio. 

 

Es cuanto diputado presidente. 

 


