18 DE OCTUBRE DE 2022.

DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DEL PARTIDO PODEMOS MOVER A
CHIAPAS.

A FAVOR DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL “DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE GUARDIA NACIONAL”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO DE 2019.

Inicia hablando en tseltal. Bien, como siempre los eh saludado con mucho afecto, con
la venia por supuesto de la presidenta, muchas gracias presidenta, a mis compañeras
que integramos la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados ,
reciban una reverencia a su corazón y por supuesto no quería pasar desapercibido
este momento para hacer uso de esta máxima tribuna, para saludar con mucho afecto
al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas a nuestro Presidente Andrés
Manuel López Obrador, que hoy nos queda claro que él será quien dirigirá la seguridad
del país y la seguridad de nuestro estado y la seguridad de los que somos como
pueblos indígenas, a 28 años de levantamiento armado del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, que ha sido un tema bastante importante la transformación de
Chiapas y que ha sido un tema de exigencia para con nosotros los pueblos indígenas
el tener que tener seguridad, dignidad y paz para los pueblos indígenas; es por eso,
que me congratulo como indígena como mujer y como integrante de la población Maya
del estado de Chiapas, demandar este saludo desde mi corazón desde nuestra parte
central de nuestro territorio Maya indígena para poder aplaudir esta gran iniciativa y
que esta Paz como bien lo dijo el secretario de gobernación, no solamente sea por un
momento o un estado mediático, sino que en verdad sea una paz con justicia digna y

duradera como en algún momento lo dijo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
es para nosotros un sueño que por fin, llegue a acabar el cumplimiento una de las
exigencias de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, debemos aplaudirlo pero
también debemos de comprometernos los pueblos indígenas para que esto sea una
realidad, quiero pues reconocer el trabajo de nuestro comandante supremo nuestro
Presidente Andrés Manuel López Obrador, que las Fuerzas Armadas en realidad
también contribuyan para reducir los grandes conflictos que hoy se suscitan en
nuestros pueblos indígenas. Enhorabuena quiero reconocer que desde el respeto a
nuestros derechos humanos también estemos nosotros contribuyendo y levantando la
mano porque votaremos también para un Chiapas con un latir de paz, pero con un
Chiapas incluidos de corazón, con pueblos indígenas. Muchas gracias.

