
18 DE OCTUBRE DE 2022. 

 

DIPUTADA KARINA MARGARITA DEL RÍO ZENTENO, DEL PARTIDO MORENA. 

 

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. 

 

Con su permiso diputada presidenta, desde esta tribuna saludo a la Honorable 

Asamblea de este Congreso, a las y los ciudadanos que nos siguen a través de las 

diferentes plataformas digitales y a los medios de comunicación que hacen posible 

esta difusión, tengan todos y todas muy buenas tardes. El motivo de esta intervención 

es para decir, que como miembro de la bancada de MORENA estamos acompañando 

al Presidente de la República en la búsqueda y consolidación de una paz duradera 

para el pueblo de México, por lo que expresamos nuestro respaldo a favor 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, presentada por la Diputada Yolanda Valdez, del Grupo Parlamentario del 

PRI, pero que en ensambla perfectamente en la política de la cuarta transformación y 

vamos a apoyarla por varias razones en 2019, se creó la Guardia Nacional, una nueva 

Institución de Seguridad Pública de carácter civil disciplinada y profesional para 

dedicarle al servicio de la ciudadanía la encomienda que recibió fue la de fortalecer la 

Seguridad Pública de la Federación ya que el crimen organizado que opera en México, 

tiene gran capacidad logística y económica y constituyen amenazas actuales y 

latentes para la paz, la seguridad y el desarrollo de las comunidades. La vigencia de 

los derechos humanos y la gobernabilidad democrática la gran mayoría de las 



dependencias encargadas de brindar seguridad pública en 2019, estaban siendo 

sometidas y corrompidas por grupos criminales, en el período neoliberal se crearon 

las condiciones necesarias para una alarmante crecimiento de la delincuencia 

organizada que tuvo en nuestro país al borde del colapso el narcotráfico, el secuestro 

y la corrupción sin que nadie hiciera algo por controlarlas en 2006, siempre 

emprendieron la mal llamada guerra contra el narcotráfico que dejó más de 70.000 

muertos incluyó a personas inocentes, personas que padecieron los estragos de estas 

luchas violentas sin ser traficantes de drogas, ni participar en actividades ilegales 

durante la administración de Calderón, hubo numerosos incidentes de violencia contra 

personas inocentes, lo más grave es que hubieron personas que murieron, porque 

estaban en el lugar equivocado, en medio de una batalla entre criminales Carpenter 

2012, hoy quiero hacer un reconocimiento desde el Congreso de Chiapas, casa de los 

chiapanecos, a nuestro Presidente de la República Licenciado Andrés Manuel López 

Obrador y al Secretario de Gobernación y Licenciado Adán Augusto López 

Hernández, que han procurado la paz, la estabilidad y el bienestar de los mexicanos 

la estrategia Nacional de paz y seguridad, está funcionando pero debemos reconocer 

que aún nos queda mucho por hacer y lograr la pacificación del país, sin más muertes, 

estaría prioritaria de este gobierno, vamos a implementar las mejores estrategias el 

objetivo es el mismo lograr consolidar una nación en la que podamos desarrollarnos 

con libertad paz y armonía, nosotros no lucramos y no arriesgamos la vida del pueblo, 

por ello, estamos a favor en el planteamiento que se otorga un plazo mayor de 

participación en las tareas de Seguridad Pública a la Guardia Nacional, muchísimo 

tiempo que se fortalezcan las instituciones estatales y municipales dedicadas a dicha 

encomienda conscientes estamos de establecer un plan de pacificación nacional que 

involucra a todos los sectores sociales, económicos y políticos del país; a las víctimas 

y ofendidos de los delitos entre otros, se necesita de las estrategias pensadas en que 

la recuperación de la estabilidad será un proceso gradual y que Fuerzas Armadas, 

serán aliadas en la consolidación de estas estrategias planteadas por nuestro 

presidente la importancia de la Guardia Nacional en nuestros días radica en el ámbito 

de su competencia en las tareas de paz, si no garantizamos la paz, no hay 

transformación, con convicción, con congruencia y confianza en MORENA 



respaldaremos una tarea permanente y compromiso de nuestro presidente de lograr 

la paz en nuestro México, nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tienen 

nuestra confianza y esperamos lo mejor de ellos y pedirle siempre el firme compromiso 

en su actuación respetando los Derechos Humanos. Muchas gracias. Es cuanto 

diputada presidenta. 


