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DIPUTADO ROBERTO AQUILES AGUILAR HERNÁNDEZ, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

Con el derecho de voz que tengo en esta sesión permanente, quiero pedirle 

permiso a los que les corresponde dirigir para que me lo permitan, estado 

escuchando yo había definido no quedarme pero que bueno que me quede 

porque estoy escuchando algunas posiciones que la verdad lo dicen porque la 

lengua no tiene hueso o porque en muchas ocasiones parecieran de amnesia y 

si hay que llamar a unos responsables para que también se les responsabilice 

por algunas acciones irresponsables que tuvieron en este congreso y estoy de 

acuerdo con el diputado David, en las muchas diferencias que tenemos en esto 

coincido la cafeticultura es una actividad histórica de Chiapas, pero que en los 

80´, alrededor de 80 municipios que se dedican a la producción del café en los 

80´, fue un medio alimentario, fue un medio importante porque yo 

orgullosamente soy maestro y me toco caminar las comunidades que se 

dedicaban a la cafeticultura y que lamentable el precio del café se haya caído y 

que muchos congresos acuérdense que  nosotros somos un poder, recuerden 

que nosotros somos un órgano que se dedica hacer las reformas pertinentes 

para prever que los chiapanecos tengan mejores formas de vida y lamento que 

hayamos pasado tantos congresos y que este sea uno de ellos y que haya una 

presidencia que haya una comisión del café, que haya hecho poco por los 

chiapanecos, recursos hay, programas están abiertos lamentablemente el 

congreso no ha sido coadyuvante a los programas para que vayan mejores 

beneficios a los chiapanecos, celebro que haya alguien que lamentablemente 

sea en este momento porque tuvimos a lo largo de tres años, pero que no es 

tarde puede quedar escrito en esta sesión permanente, la importancia de 

fortalecer el café pero si digo voy a participar en el tenor de lo que escuchado 

yo quiero decirle a mi amigo Memo Toledo, que no quiero ofenderlo pero quiero 

refrescarle su memoria que no se olvide que usted fue presidente municipal 

conmigo en un mismo periodo y que si usted habla de la comisión federal, 

hubiera usted tenido el valor suficiente cuando fuimos presidentes municipales 

que el único que protesto con Juan Aquino aquí en este lugar fue el presidente 



en turno en Ixtapa, y que me obligaron a firmar una minuta para que se 

negociara con quien es el ladrón histórico de los municipios y que es la 

Comisión Federal, la Comisión Federal ha sido la detractora de todo el 

progreso, el futuro de los municipios, pero en ese entonces había que hacer 

equipo con Juan Aquino fui el único que protesto y que dijo que no iba hacer 

convenio con comisión federal, quiero refrescarle la memoria porque usted fue 

presidente conmigo y decirle que yo si tuve el valor de decirle que no iba a 

firmar el convenio porque era un dinero que se le iba a regalar a comisión 

federal, que era un dinero que le evitaba obras de infraestructura a mi 

municipio y formas productivas al municipio no es el tiempo ni el momento en el 

que usted debió haber impulsado ahorita la defensa de los municipios; con 

respecto a comisión federal lo hubiera usted hecho cuando fue presidente 

municipal, y el tema de los laudos si es cierto es cierto los laudos son otro 

cáncer en los municipios que vienen a desgastar económicamente pero creo 

también que cuando se tienen los procedimientos, los presidentes municipales 

echan mano de los fedatarios y procedimientos en defensa del municipio, todo 

esto se puede evitar pero aquí tiene que tener también responsabilidad los 

presidentes municipales entonces mi querido amigo yo quisiera pedirle que en 

este tenor sea usted más congruente con sus comentarios y que lo que bien 

usted pudo haber impulsado dentro de las iniciativas que tuvimos la posibilidad 

de hacer hubiéramos marcado o detenido  a comisión federal impulsado y 

reunido a los presidentes municipales, haber impulsado una iniciativa para 

frenar a comisión federal que es la que ha venido acabar a los municipios y de 

los laudos viene a orientar a los presidentes municipales. Por otro lado digo a lo 

mejor saliendo de aquí me van a odiar o me van a querer esperar allá abajo a 

un lado del elevador o a lo mejor allá en el estacionamiento, pero quiero 

también decirle a mi amigo Saín que suena usted mal agradecido, discúlpeme 

usted y discúlpeme presidente si tengo que decir algunas cosas pero creo que 

la verdad tiene nada más un sabor, un color y una forma de expresar, usted 

habla y no vaya a pensar que me puse de acuerdo con el secretario de pesca 

porque tiene de que salió de este congreso no lo eh vuelto a ver, pero usted 

habla del secretario si él lo estuvo acompañado en su campaña y esto me 

suena mal agradecido o lo mejor el coraje es tan grande que no lo esté 

disipado entonces yo sí creo, creo que hay crisis en pesca que a lo mejor el 



secretario no obro, no trabajo de la forma que debería ser pero usted fue 

diputado de esa región y no se le vio, impulsando la defensa de los pescadores 

así es de que, en lo que sí, puedo coincidir con usted, es que hubo un 

presidente de comisión que parece se fue de vacaciones que me disculpe mi 

compañero no estoy hablando tras sus espaldas, cuando puedo hacerlo en la 

siguiente reunión o sea la sesión permanente para decírselo de frente. Hubo 

responsabilidades del señor pero más irresponsable es usted, porque usted 

debió haber levantado la voz en el momento que era necesario y discúlpenme 

son mis compañeros y siempre los eh respetado pero también soy un hombre 

que dice la verdad, que habla de frente y ojala no los ofenda ni los moleste 

pero si quiero pedirles que cuiden un poquito más su lengua y que tengas un 

poquito más de memoria. Muchas gracias presidente. 

 

 


