PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SSPC A INFORMAR SOBRE
EL ESTADO DE LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL SECUESTRADOS EN
ZACATECAS Y PROCURAR LA SALVAGUARDA DE SUS DERECHOS HUMANOS, A CARGO DE
LA DIPUTADA MARÍA GUILLERMINA ALVARADO MORENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
Quien suscribe, María Guillermina Alvarado Moreno, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Morena
en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás
relativos y aplicables, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de
urgente u obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a informar sobre el estado que guardan los
elementos de la Guardia Nacional secuestrados en Zacatecas, y a procurar la salvaguarda de sus derechos humanos.
al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Como ha sido de conocimiento público el pasado 17 de enero, circuló en medios de comunicación, así como en
redes sociales, un video en donde cámaras de seguridad captaron el momento en el que dos elementos de la
Guardia Nacional son privados de la libertad de manera violenta, esto aconteció en el municipio de Jerez,
Zacatecas.
Derivado de ello, momentos después la corporación confirmó los hechos, lo que derivó en la búsqueda de los
mismos y se interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la República.
La Guardia Nacional a través de un comunicado en redes sociales, informó los hechos así como la disponibilidad
de diversas autoridades a trabajar de manera coordinada para el rescate de los elementos de la institución.
Desde la creación de la Guardia Nacional, muchos han estado en desacuerdo de su actuar, sin embargo en el
proceso de estos dos años, la institución ha demostrado ser eficiente y que cumple con las expectativas por las
cuales fue creada. Es por ello que muchos, sobre todo los que se dedican a desestablilizar la seguridad en nuestro
país, ya los consideran sus enemigos.
Las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena siempre hemos respaldado las nuevas
políticas y estrategias de gobierno, y la creación de la Guardia Nacional fue un elemento clave para la búsqueda de
la paz en México.
En el Poder Legislativo estamos vigilantes del respeto a los derechos de los Mexicanos y los elementos de la
Guardia Nacional, así como los elementos de las fuerzas armadas, son ciudadanos mexicanos uniformados que
merecen todo nuestro reconocimiento y respeto.
Es por ello que considero indispensable que la Guardia Nacional realice todos los protocolos y acciones
indispensables para salvaguardar los derechos humanos de los elementos que fueron privados de la libertad.
También considero indispensable que se le informe a esta soberanía sobre los avances de las investigaciones que se
realicen, así como del estado que guardan sus derechos.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
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Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como responsable de la Guardia Nacional, a:
A) Realizar todas las acciones necesarias e indispensables, de manera coordinada con los tres niveles de
gobierno, así como con las instituciones respectivas, a fin de salvaguardar los derechos humanos de los
elementos de la corporación que fueron privados de la libertad.
B) Informar a esta soberanía en el ámbito de sus atribuciones y en pleno respeto al debido proceso, sobre el
estado que guarda la vida y derechos humanos de los elementos privados de la libertad.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 20 de enero de
2021.
Diputada María Guillermina Alvarado Moreno (rúbrica)
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