
23 DE MAYO DE 2019. 

 

DIPUTADO JOSE OCTAVIO GARCIA MACIAS, DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO 

POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, 

POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 

DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UNA SUPERFICIE DE 

TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL GOBIERNO 

FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, 

QUIEN LO DESTINARÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

LA GUARDIA NACIONAL. 

 

Con su permiso diputada presidenta. 

Con su permiso honorable asamblea.  

Hoy acudo a esta tribuna que hemos escuchado la iniciativa de desincorporar 

predio a favor de la guardia nacional. La guardia nacional ha sido uno de los 

grandes proyectos de seguridad que ha establecido nuestro presidente de la 

república, es un proyecto que garantizara al pueblo mexicano tener la 

tranquilidad que tanto hemos deseado en nuestro patrimonio, en nuestra 

familia, en nuestros hijos principalmente aquellos que van a la escuela y en 

muchos lugares del estado, del país nuestro estado no forma parte de esos 

estados en que los padres salen con la incertidumbre de que sus hijos van a la 

escuela y sabrá Dios si regrese, esta iniciativa de donar estos predios para la 

construcción de la guardia nacional en este caso específico de la frailesca que 

es el distrito que representamos, a nombre de los frailescanos agradecemos al 

presidente de la república, al gobernador del estado y al presidente Mariano 

Rosales Zuarth, por esa determinación de donar ese terreno, los frailescanos 

habíamos solicitado y queríamos seguridad para nuestra región. Hoy es el 

primer paso que vamos a dar y por eso pido de manera respetuosa a todos mis 



compañeros diputados que nos apoyen, que nos den su voto de confianza 

porque este es el primer paso, necesitamos tener el terreno para que se 

construya esa guardia nacional, la preocupación de los ayuntamientos de la 

frailesca es unánime y tener cerca en un lugar como villaflores a la guardia 

nacional nos brindara la protección que necesitamos; reconocemos 

grandemente y perdón por ser reiterativo esa decisión del Presidente de la 

república, apoyamos los ciudadanos de la frailesca y considero que todos los 

diputados que aquí estamos ese gran proyecto, hoy que el senado de la 

república ha aprobado también ya esas cuatro leyes que regirán el 

funcionamiento de esa guardia, es necesario que creamos en la seguridad es 

necesario que creamos en ese nuevo proyecto de seguridad, de nuestras 

familias que el gobernador y el presidente de la republica han impulsado tanto. 

Muchas gracias compañeros sabemos que hemos de tener ese voto y reitero 

ese reconocimiento por la decisión del alcalde Mariano Rosales Zuarth y de su 

cabildo en no esperar más, en no ser un  hombre que se oponga a esta misión, 

sin embargo un terreno que es del ayuntamiento y que sabemos que hay tantas 

cosa por hacer y que él pudo haber hecho otras cosas hoy Mariano y su 

cabildo, el gobernador el presidente de la republica le estén apostando a la 

seguridad de la frailesca. 

Muchísimas gracias.  

 


