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DIPUTADO JOSÉ GUILLERMO TOLEDO MOGUEL, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO.    

 

3ª. PARTICIPACIÓN. 

 

Muchos compañeros diputados lo decían en broma y otros lo decían en serio  

que querían llevarse con Roberto Aquiles,  precisamente por la desvergüenza 

no, de un tipo que ha pasado por donde sabemos que ha pasado quemando 

sus cuentas públicas, diputado las veces que ha querido en un territorio donde 

precisamente es un cacique, y que estas y te lo dejo decir Andrés Manuel 

López Obrador y que bueno que te lo dijo en tu cara  y no olvides eso, eres un 

cacique que le está haciendo daño a la política y por eso allá afuera la gente 

está harta de esto… no y se nota y todavía  nos vamos a ver en los tribunales, 

te lo van a ganar, el cacique hoy habla y quiere venir a poner un ejemplo y 

como dijo ahorita mi amigo diputado Leonel que desgraciadamente muchos  no 

tuvieron comisión, llegaron tarde y no se les voltio a ver desde la juntas 

políticas, desde las mesas directivas y hoy queremos generalizar cuando es un 

tema que estamos subiendo de manera importante  y que si lacera a todos, si 

yo no hable de comisión federal amigo, es porque no había problemas en ese 

momento, el problema era laudos, nos congelaron cuentas y ahí empezó el 

problema financiero en Cintalapa, otro tema del congreso de la Comisión de 

Vigilancia y Hacienda  es que nunca se preocuparon y hoy pido que también 

sea algo que se haga como un actuar de los diputados es analizar cada uno 

con un diagnostico financiero como terminan y cuáles son las causales para no 

hablar como hablas tú, con esa lengua que no tiene hueso, numero 2 no te 

tomo la palabra por tu edad, para mí un adulto como tu mayor no merece 

siquiera que siquiera exponerlo a que pueda ser maltratado. Es cuanto 

diputado presidente. 

 

 


