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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA NACIONAL”. 

 

Buenas tardes, amigas y amigos diputados y quisiera presidenta pedirle el permiso de 

autorización para poder brindarle un minuto de silencio por el fallecimiento, el 

asesinato de una homologa nuestra del estado de Morelos la diputada Gabriela Marín 

Sánchez, antes de iniciar… 

Con su permiso estimada diputada presidenta; honorable asamblea; público en 

general; medios de comunicación; y todos aquellos que nos ven en las redes sociales; 

los saludo con gusto, muy buena tarde. Estimadas compañeras y compañeros 

diputados, antes de comenzar, quiero hacer un reconocimiento a la diputada María de 

los Ángeles Trejo Huerta, por su trabajo como presidenta de la mesa directiva de este 

honorable congreso del estado, durante este primer año de ejercicio constitucional. 

Tarea que requirió de arduo trabajo, de atención a diversos sectores, y mucha 

conciliación a temas que tal vez en su momento no debieron ser atendidos desde esta 

instancia, pero que fueron resueltos aquí porque las circunstancias así lo demandaron. 

Hoy también le quiero desear el mayor de los éxitos a la diputada presidenta  maestra 

Sonia Catalina Álvarez, y a las integrantes de la mesa directiva, para que este año de 

ejercicio constitucional que comienza, sea de éxitos reflejados en nuestra tarea 

legislativa y en beneficio de la sociedad chiapaneca, aquí todas y todos estamos en 

favor de legislar en medida de las circunstancias actuales de nuestro estado, cuentan 

con nuestro respaldo desde la banca del partido verde ecologista de México. La paz 

en nuestro estado y tranquilidad a las familias chiapanecas, es una prioridad que nos 



debe unir a todos por encima de las diferencias ideológicas de colores y de partidos. 

De acuerdo a los resultados que reflejan las diferentes encuestas y estudios de opinión 

que se han venido realizando en los últimos años; la inseguridad y la violencia, son la 

principal preocupación en los hogares, esto no es algo que haya surgido en años 

recientes, es una realidad que se ha venido arrastrando desde hace ya tiempo en 

nuestro país y en el estado, y si hay una institución que a lo largo de los años ha estado 

apoyando en las tareas de seguridad, es precisamente las fuerzas armadas. Frente a 

la debilidad que presentan muchas corporaciones de policías locales y municipales, 

por lo que las fuerzas armadas se han convertido en la última reserva institucional y 

de confianza ciudadana para hacer frente a la delincuencia y criminalidad. En muchas 

partes del país la población ha expresado su preocupación en que, si los soldados 

regresan a sus cuarteles, se quedaran solos; por esta razón en estudios que miden la 

confianza en las instituciones, el ejército mexicano y la marina, se encuentran entre 

las primeras instituciones en que más confianza tienen los mexicanos. En todas las 

encuestas que se han realizado sobre su participación en las tareas de seguridad, una 

gran mayoría respalda las fuerzas armadas para que coadyuven con la guardia 

nacional en las acciones de seguridad en las calles. Esta buena imagen que tienen 

frente a la ciudadanía, no es casualidad, los soldados y los marinos, se lo han ganado 

mostrando lealtad, sacrificio y servicio al pueblo de México. Porque el ejército y la 

marina, son los primeros que llegan a atender y auxiliar a la población cuando existe 

un desastre natural, son quienes ayudan a mantener la paz y la estabilidad en muchas 

regiones, además de que desempeñaron la labor de reguardar y llevar a cabo el 

programa de distribución de vacunas durante la pandemia a todos los rincones de la 

república mexicana. Por eso la población los aprecia, los reconoce y les tiene 

confianza. No hay en estos momentos mejores manos para guiar a la guardia nacional, 

que el ejército y la marina, a todos los mexicanos nos conviene que una fuerza leal a 

México, que ha probado con creces su lealtad a la patria, que siga fortaleciendo una 

institución que debe trascender, y crecer manteniendo la confianza que hoy en día le 

tiene el pueblo de México. La guardia nacional, es una joven institución de seguridad 

que todos debemos de cuidar, y fortalecer. A quienes nos ha tocado estar al frente de 

una administración municipal, que es sin duda, la más cercana a la ciudadanía, 



sabemos que aun cuando nos esforzamos con todas nuestras capacidades y 

recursos, resulta muy complicado lograr una policía municipal capaz de garantizar al 

100% la seguridad de los ciudadanos, por lo que siempre es importante la 

colaboración de las corporaciones estatales y federales. El respaldo de las fuerzas 

armadas a nivel local es vital para que las autoridades puedan brindar seguridad y paz 

a su población. Comparto este mismo sentimiento con miles de chiapanecas y 

chiapanecos, que depositan su confianza en la guardia nacional, como el cuerpo de 

seguridad que tiene la fuerza y el compromiso de acudir a proteger a la gente. Y desde 

luego también compartimos el mismo interés, para que estas reformas a favor de la 

guardia nacional, se acompañen de cambios profundos y programas especiales para 

fortalecer a las policías locales y municipales, para contar con policías mejor 

capacitados y con mejor equipamiento, así como mejores salarios; esta debe ser una 

prioridad para todos y en especial de Chiapas. Por lo que me congratula la votación 

llevada a cabo en el senado de la república, después de un arduo debate, donde se 

aprobó esta reforma, y se tendrá el acompañamiento de las fuerzas armadas por un 

periodo de cuatro años más; estoy convencido que con el respaldo del gobierno 

federal, estatal y municipal a las fuerzas armadas, se va a consolidar a la guardia 

nacional, como uno de los mejores cuerpos de seguridad y que se verá reflejado en 

todas las regiones de nuestro estado y de nuestro país. ¡Que sea por el bien de 

Chiapas y de México! ¡La patria es primero! muchísimas gracias presidenta.- 


