
15 DE DICIEMBRE DEL 2020. 

 

DIPUTADO NOLBERTO FARFAN SOLIS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES. 

TEMA: “EXHORTO A COMISIÓN DE HACIENDA Y A LA SECRETARIA DE 

HACIENDA”. 

 

Compañeros buenas tardes, con su venia presidente, compañeros diputados, 

medios de comunicación y público en general. 

Felicito a la nueva Mesa Directiva del Congreso del Estado, porque está dando 

tramite a los documentos que estaban encarpetados y rezagados, hoy con lo que 

se mencionó ya, este en relación a la desincorporación o regularización de las 

tierras del municipio de Pijijiapan y de otros más, me da mucho gusto por eso lo 

felicito, por ahí también traigo el tema en relación a que como que no se le da 

seguimiento, allá en Pijijiapan hay un grupo de motociclistas que llegan a verme, 

porque quieren ponerse al corriente en Pijijiapan hay sinfín de motocicletas, se 

hizo el censo, 5 mil motocicletas en Pijijiapan como ejemplo y si vemos en todo el 

Estado cuantas motos circulan, así mismo pido y exhorto a la Secretaría de 

Hacienda y a la Comisión de Hacienda del congreso del estado para que reduzca 

el pago del emplacamiento de las motos y todas puedan contar con su placa, ya 

existen muchas irregularidades por el alto costo que tiene el pago de tenencia y 

emplacamiento, ya que es considerado como el costo de un vehículo, siendo estos 

automotores los más económicos que cualquier habitante pueda adquirir, ya que 

hoy en día las motos sirven para los trabajos de campo y ganadería al igual para 

el transportar las cosechas que se hayan obtenido en el trabajo, ya que los 



caballos han sido desplazados por las motos, por lo que exhorto que este punto 

sea tomado en consideración porque al reducir el costo del pago ingresaría más 

dinero a nuestro Estado, por el total de motos existente en el mismo, al mismo 

tiempo exhorto a las tiendas entregar las motos ya emplacadas para que exista 

una regularización de las mismas. Es cuanto Diputado Presidente. 


