
10 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

DIPUTADO MARCELO TOLEDO CRUZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

RECTIFICACION DE HECHOS. 

 

Buenas tardes a todos, público en general, medios de comunicación, diputados, 

diputadas. 

Con su venia presidenta. 

Que no se tome la intervención como violencia de género o algo que se le 

parezca, porque en una intervención anterior que tuve hace unas semanas así 

se calificó, creo que cuando nosotros asumimos la responsabilidad como 

diputados, cuando fuimos por el voto  con la gente, creo que no le dijimos 

mentiras a la gente, yo creo que prometimos lo mejor de nosotros, no ser los 

mejores protagonistas, no dar las declaraciones redundantes sino en realidad 

dar lo mejor de nosotros para ayudar a que se de la cuarta  transformación que 

muchos la vivimos la sufrimos y tenemos la oportunidad en nuestras manos en 

realidad que se dé una cuarta transformación. Otros no la vivieron, no la sufrieron 

y están en ese barco de la 4ª transformación tratando de ayudar y que bueno 

son bienvenidos todos. 

Ahorita se está votando nada más el tema de la obvia resolución de las 

comparecencias desgraciadamente, tengo que decirlo no comparto con la 

diputada Olvita que es de nuestra bancada. Cuando dice que este es un 

congreso gris, cuando habla de la falta de transparencia me parece que el 

congreso es gris o es muy colorido por el trabajo de los diputados y aquí 

habemos 40 diputados  donde vamos incluidos todos, si el congreso va mal, es 

porque vamos mal 40 diputados  incluidos todos, la transparencia no tiene que 

ver con la comparecencia o no de un funcionario ante el pleno o ante una 

comisión, yo lo eh dicho si se tienen elementos de que hay funcionarios que no 



están trabajando para lo que fueron requeridos, que se haga una denuncia que 

se fundamente y que se presente ante las autoridades correspondientes, me 

parece que querer traer a un funcionario a un pleno que lo tengo que decir con 

mucho respeto, que en muchas ocasiones se le batalla al pleno para que se 

tenga el quorum, talvez se le  va a estar batallando para tener el quorum el día 

de esa comparecencia, ella va estar en las comisiones en una comisión donde 

va a estar el funcionario a quien ella denuncio, pero me parece que no podemos 

escudarnos tras la figura de diputado para querer lograr más cosas de las que 

nos corresponden como diputados. 

 

Me parece que tenemos que poner el ejemplo y demostrar que no está solo el 

presidente cuando habla de una cuarta transformación, pero también se habla 

de la transformación de los diputados no se habla de las charolas de los 

diputados, no se habla de un trato preferencial por ser diputados, hay 

funcionarios que se han quejado que nada más los llegamos a ver algunos con 

una bolsa de trabajo debajo del brazo o con una propuesta de un proveedor en 

una carpeta también debajo del brazo, no se vale que queramos utilizar las 

posiciones que se tiene para querer vulnerar los derechos de esos funcionarios, 

por supuesto que nos somos alcahuetes de ellos, por supuesto que cuando 

decidieron integrar el gabinete del gobernador seguramente se comprometieron 

a poner lo mejor de ellos y que vengan y lo digan, pero lo van hacer ante 

comisiones a puertas abiertas, ante los medios y podrán ser cuestionados ahí 

por los diputados integrantes de esas comisiones, me parece que es un buen 

pretexto el querer decir estoy en contra porque no se va hacer como yo dije, pero 

así es la democracia, lo vamos a votar en un rato y yo espero y les pido a los 

diputados y diputadas que nos ayuden con esto, si en realidad decimos, 

queremos ayudar para la cuarta transformación, ayúdennos aprobando esto; si 

en realidad decimos queremos ayudar al gobernador, ayúdennos aprobando 

esto y yo les quiero decir que si se le pega un funcionario del poder ejecutivo, 

por supuesto que se le agrede al gobernador y se le agregue al presidente, 

porque son quienes encabezan la cuarta transformación, creo que es el 

momento que nosotros como diputados podamos demostrar con hechos que en 



realidad estamos sumados a esa tarea, no solamente gozar de los privilegios 

que pueda darnos el nombramiento. 

Es cuanto presidenta.  


