
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento a favor del Dictamen por el que la 

Comisión Permanente expresa su reconocimiento a la 

labor de los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y 

la Marina Armada de México, en el desempeño de las 

labores que, día a día, desarrollan en favor de la 

población civil de nuestro país. 

Con su permiso, señor presidente 

Compañeras y compañeros legisladores 

Las fuerzas armadas de México han sido históricamente las 

instituciones del Estado con mayor solidez que han formado 

parte de la historia democrática del país. 

Su misión consiste en defender la integridad, independencia y 

soberanía de la nación mexicana; garantizar la seguridad 

interior; auxiliar a la población en casos de necesidades 

públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan 

al progreso del país; presentar ayuda en caso de desastres para 

el mantenimiento del orden, auxilio a las personas, sus bienes 

y la reconstrucción de zonas afectadas. 
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Además, actualmente se destacan por el combate permanente 

contra el tráfico de narcóticos y en el auxilio a la población ci~il 

ante desastres naturales. 

Participan activamente en buscar las condiciones necesarias 

para el restablecimiento de la paz y del desarrollo de la Nación 

en la búsqueda de un país próspero y con responsabilidad 

social. 

Coincidimos plenamente con la comisión dictaminadora en el 

sentido de que las tres Fuerzas Armadas de México se 

encuentran no sólo en constante coordinación sino en íntegra 

conexión, por lo cual en aras de resaltar el valor, la valentía y 

la integridad de todos ellos, considera adecuado hacer 

extensivo este reconocimiento a los integrantes de las tres 

instituciones que las conforman. 

Para las fuerzas armadas, tanto la lealtad como la 

institucionalidad, son guías. permanente de su actuar, alejados 

de pretensiones políticas o partidarias, y dan su respaldo 

absoluto a los gobiernos elegidos democráticamente. 
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No está de más citar las palabras expresadas por el 

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país, 

el Presidente de la República al señalar que: "cada soldado que 

cumple con su deber con estricto apego a los valores militares, 

se convierte en un héroe anónimo para la Nación". 

Compañeras y compañeros legisladores: 

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, abogaremos siempre por fortalecer a nuestras 

instituciones, y más aún tratándose de una con tan buenos 

resultados en beneficio de la población, como son las Fuerzas 

Armadas. 

Por estas razones, votaremos a favor del presente dictamen 

por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

reconoce la labor de los integrantes del Ejército, la Fuerza 

Aérea y la Marina Armada de México, en el desempeño de las 

labores que, día a día, desarrollan en favor de la población civil 

de nuestro país. 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto señor Presidente 
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