
08 DE JUNIO DE 2021. 

 

DIPUTADO NOLBERTO FARFÁN SOLÍS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL.  

 

ASUNTOS GENERALES:  

TEMA “EXHORTO A LOS SECRETARIOS ESTATALES”. 

 

Buenas tardes, con su venía diputado presidente, compañeros diputados, 

medios de comunicación y público en general; el día de hoy y estoy sobre 

esta tribuna para exhortar a los secretarios, de dar atención a todo tipo de 

personas que lo soliciten, ya que cuando se requiere de tratar asuntos 

relacionados con los municipios, por muy urgentes que sean no reciben a 

nadie, sino en alguna ocasión la secretaria, de la secretaria, del secretario 

nos vienen a recibir, sin ello esa persona no puede dar ninguna solución al 

problema, por lo que pido a los diversos secretarios brindar atención que 

merece cada ciudadano, sin antes olvidar que los cargos públicos existen 

por los ciudadanos y en relación a esto, porque nosotros tenemos en la 

costa un grave problema que se cerró la bocabarra, donde entra el agua del 

mar y juega por todos los esteros y las pampas, el día de hoy tenemos más 

de 2 meses que está cerrada, ninguna autoridad ha tomado cartas en el 

asunto se ha pesca, Conagua, Protección Civil, a quien le corresponda que 

vean esa situación, porque la gente no tiene que comer, como decimos ya 

están muriendo de hambre, porque… porque todas las aguas se están 

apestando como no hay circulación, el agua que está de los esteros y 

pampas éste no tiene la oxigenación que debe tener y cada día que llueve 

los ríos bajan crecientes y cada día el agua está más sucia, donde están los 

centros de población ya empieza a inundarse, por eso desde esta tribuna 

pido, para que nos apoyen y por otro lado voy a leer un oficio que tiene del 

12 de noviembre de 2020, se lo envié al ingeniero Oscar Cuello rodríguez, 

es el secretario de la SST dice ya me da contestación dice el profesor 



Nolberto Farfán Solís, Diputado del Congreso del Estado, dice me refiero a 

su escrito con fecha 3 de noviembre del año en curso, enviado al suscrito 

mediante el cual anexa solicitudes enviadas por la ciudadana Margarita 

Concepción Vázquez, áreas de la ranchería la grande, Miguel Escobar Bon, 

de la ranchería los tamarindos y Sandra Luz Trinidad Antonio de ranchería 

el cerro la encomienda,  todos ellos pertenecientes al municipio de 

Pijijiapan, Chiapas; quienes solicitan donación de alcantarillas, que están 

siendo retiradas de las reparación de la carretera del tramo federal Tonalá y 

Pijijiapan, a la altura de la caseta de policía de caminos, ya que es 

necesario para darle uso como paso de los pequeños arroyos y de la 

ranchería en mención y para sacar sus productos y cosechas, al respecto 

hago de su conocimiento que esta dependencia del ejecutivo federal lo 

apoyará, fíjense por única ocasión al poco entendedor… pocas palabras… 

qué quiere decir eso ustedes imagínense verdad; con la donación de diez 

piezas de alcantarillas de concreto usadas, mismas que serán entregadas 

en el kilómetro 137, 139  el tramo Tapanatepec, Tapachula, de la carretera 

Tapanatepec, Talismán, por lo anterior; se le informa que los interesados 

deberán acudir con el ingeniero Atalo Cruz Pérez, residente de 

conservación de carreteras de Arriaga, cabe hacer la aclaración que los 

costos de traslado de las alcantarillas será por los beneficiarios y luego dice 

atentamente sin otro particular, le envío un cordial saludo… desde que este 

oficio, le di a cada uno de los beneficiarios que fueran a recogerlas cuando 

van a recogerlas les dicen, no se la podemos entregar a ustedes, los de la 

app que es esa empresa que está trabajando desde la ciudad de 

Tapachula, hasta Arriaga, estar trabajando 250 kilómetros y a la fecha no 

termina ese trabajo, ya lleva para tres años no la terminan y este esas 

personas le dijeron que venga a recogerlas el que le firmó el oficio, si nada 

más en la palabrita que dice aquí verdad por única ocasión imagínate qué 

quiere decir eso verdad, yo quiero que esté pues cuando vayamos nosotros 

a veces en este caso dar apoyo a la gente que lo vamos a acompañar que 

nos atiendan, porque no es posible pues de que a uno como diputado de su 

distrito llegan y te solicitan tú vas y hace la solicitud a quien corresponda y 

que no te atiendan, el otro lado también el día martes pasado éste fuimos 

por el problema que ya comenté de la bocabarra, fuimos a la secretaría de 



pesca, pues ahí estaba sellada por el problema de Mactumacza fuimos a 

conagua y ahí pasamos o sea el policía nos dijo entrando al pasillo, y este 

dice nada más una persona puede pasar con el secretario que lo va a 

atender, pero me dijeron era el secretario, del secretario, del secretario, que 

bueno que alguien nos atendió, que bueno, pero luego llega un policía y nos 

quiere sacar de ahí del corredor, verdad de dónde están es que deberemos 

salir y esta es la gente que vino conmigo de Pijijiapan, una comisión decían 

con respeto el diputado no lo saque, después o sea éste y no le dije no nos 

vamos a salir de aquí, vamos a esperar que salga la persona, yo pienso si 

yo como diputado lo iba a acompañar al que viene en comisión, pues yo 

nomás iba a estar de oyente, porque los que saben el problema son los que 

vinieron, pero hay oficinas que no nos atienden, fuimos este a protección 

civil, también allá si nos atendieron de buena gente, pero como le digo del 

secretario, del secretario no, pero yo creo que este debemos ser atendidos, 

hoy me estoy dando cuenta que a los diputados a veces los secretarios no 

nos quieren recibir, no sé qué es lo que está pasando como que esto ya 

para ello no tiene valor, cuando deben de saber que existe un poder 

ejecutivo verdad legislativo y el judicial verdad, son los tres poderes, dentro 

de eso estamos nosotros, pero hay la dejó compañeros y ojalá y este sí se 

reconozca esta solicitud. 

 

Muchas gracias presidente y compañeros. 


