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Señoras y señores diputados. 
 
Este día concluye el segundo período de sesiones ordinarias del 
tercer año de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados. Una 
legislatura que ha acreditado voluntad política y compromiso para 
representar a las mexicanas y los mexicanos a través de su trabajo 
legislativo.  
 
Cerramos el último periodo de una legislatura que enfrentó retos 
mayúsculos en la tarea parlamentaria, una legislatura que vivió la 
circunstancia y superó el reto complejo de llevar a cabo las acciones 
legislativas que consolidaron y concretaron la ruta de las reformas 
estructurales más impactantes de los últimos años en México. 
 
Nuestro desempeño como representantes populares tuvo siempre 
como objetivo atender las demandas ciudadanas a través de mejoras 
a nuestra legislación, y debemos tener la satisfacción de haberlo 
entregado todo por dejarle a México una legislación renovada, que 
rompiera inercias y que fuera sensible a las circunstancias que los 
mexicanos enfrentamos como sociedad. 
 
Esta ha sido una legislatura histórica, porque en los momentos más 
difíciles, en momentos complejos, supo ser corresponsable para 
garantizar y preservar la gobernabilidad democrática, y supo 
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también asumir el compromiso de legislar por México, anteponiendo 
siempre los intereses superiores de la nación y siendo sensible a las 
necesidades de la sociedad mexicana. 
 
Fuimos capaces de atender y de aprobar reformas importantes en 
materia de derechos de las niñas y niños, de la protección al 
ambiente, al deporte, apoyos al campo, apoyos a la industria, la 
educación, el fomento económico, el turismo, la seguridad, entre 
muchos otros. 
 
Podemos sentirnos orgullosos de ser una legislatura asertiva ante el 
contexto social, una legislatura que se ocupó en defender los 
derechos de los consumidores, como fue en el caso de las reformas 
para evitar los abusos de las aerolíneas y de las compañías de 
telefonía móvil; reformas que hacen eco en la comunidad mexicana.  
 
Podemos sentirnos orgullosos de ser una legislatura comprometida 
con la cultura que se abocó a trabajar en una nueva Ley de Cultura, 
que genera más oportunidades en las diversas ramas de este sector, 
que busca proteger, que busca impulsar y acrecentar nuestro 
enorme sentido cultural que tenemos como país. 
 
Podemos sentirnos orgullosos de ser una legislatura preocupada por 
la salud, que trabajó en reformas para regular la donación de 
sangre, para la profesionalización de la atención médica 
prehospitalaria, para contrarrestar al sobrepeso y la obesidad con 
buenos hábitos alimenticios y nutrición, entre muchas otras. 
 
Podemos sentirnos orgullosos de ser una legislatura que buscó 
armonizar la legislación en materia de justicia, que trabajó en 
consolidar el nuevo Sistema de Justicia Penal, que impulsó nuevas 
penas y reformas para mejorar la procuración de justicia y el 
combate a la inseguridad, así como al crimen organizado y al lavado 
de dinero, con la nueva Ley Fintech. Una legislatura que dejó un 
parteaguas en la concepción de la justicia cotidiana, a través de las 
nuevas leyes de justicia cívica y de mecanismos alternativos para la 
solución de conflictos. 
 
Podemos sentirnos orgullosos de ser una legislatura que aterrizó la 
reforma de Trasparencia en una nueva Ley, que vino a renovar el 
modelo para mejorar el acceso a la información pública en todo el 
país y para proteger más eficazmente los datos personales. 
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Podemos sentirnos orgullosos de haber compartido este recinto con 
las legisladoras más aguerridas, más comprometidas y más ocupadas 
en desahogar trabajos serios para concretar reformas en materia de 
prevención de la violencia contra la mujer; de fortalecimiento de los 
mecanismos de alerta de género; de combate al hostigamiento 
sexual; de la lucha constante por la no discriminación por razones 
de género tanto en el ámbito laboral, entre muchas otras. 
 
Todo mi reconocimiento, a mis amigas legisladoras de todos los 
partidos políticos que hoy  dejan un gran legado de su gestión en 
esta Cámara de Diputados. 
 
Podemos sentirnos orgullosos de ser la legislatura que respondió con 
responsabilidad al reto de hacer realidad un Sistema Nacional 
Anticorrupción; de asumir el compromiso de renovar el mecanismo 
de fiscalización de los recursos públicos en el país, y establecer un 
marco jurídico riguroso para combatir a la corrupción. 
 
Podemos sentirnos orgullosos de ser la legislatura que contra todo 
pronóstico y ante circunstancias adversas, cumplió con su obligación 
constitucional de designar al auditor Superior de la Federación, en 
un acto que dio muestra del compromiso y la voluntad política que 
existió en esta cámara para anteponer el interés superior de la 
nación y concretar ese paso tan importante en la materia de 
fiscalización. 
 
Podemos sentirnos orgullosos de ser la legislatura que se atrevió a 
institucionalizar un nuevo Sistema de Evaluación de Diputados, que 
es un gran aporte a nuestro sistema parlamentario y que a futuro 
dará frutos para que nuestro país cuente con trabajos legislativos 
más profesionales, con mayor cercanía con el ciudadano y que 
dignifique la labor del diputado. 
 
En fin, cumplimos el deber, guiados por el compromiso que entraña 
nuestro carácter de representantes populares, nos empeñamos en 
avanzar en la construcción de una legislación acorde a las demandas 
de los mexicanos y se lograron resultados importantes; construimos 
acuerdos de gran peso para alcanzar acciones legislativas que 
dejarán huella, sin dejar de reconocer también que prevalecen 
pendientes importantes pero que, sin duda, serán motivo del 
trabajo de la siguiente legislatura. 
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Compañeras y compañeros diputados. 
 
Nos acercamos al final de la legislatura con la satisfacción de haber 
aportado lo mejor de nosotros para hacer de México una mejor 
nación.  
 
Hemos atendido la responsabilidad constitucional que el pueblo nos 
confirió, lo hemos hecho en el marco de pluralidad que caracteriza a 
esta Cámara de Diputados; con diálogo, con respeto y tolerancia, 
hemos buscado siempre la unidad en lo fundamental, sin renunciar a 
nuestra diversidad. 
 
Reconozco la entrega y capacidad de cada uno, en lo personal y 
como parte de su grupo parlamentario; espero que todos hayamos 
alcanzado los objetivos que nos trajeron a esta representación 
nacional. 
 
Agradezco su confianza por conferirme el alto honor y la 
responsabilidad de fungir, en esta etapa, como presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.  
 
Desde este cargo, junto con mis compañeros de la Mesa Directiva, 
nos empeñamos en privilegiar los espacios de diálogo para dar cauce 
a los trabajos de la Asamblea y para que los legisladores expresaran 
sus ideas. 
 
Estoy cierto de que en nuestra actividad ha habido coincidencias y 
discrepancias, pero también sé que con voluntad, tolerancia y 
respeto pudimos alcanzar los acuerdos necesarios para realizar la 
labor legislativa. 
 
Mi gratitud a las diputadas y a los diputados integrantes de la Mesa 
Directiva por su valioso apoyo en la conducción de las sesiones, en 
el desarrollo de los debates, de las discusiones y de las votaciones 
en el Pleno. 
 
En especial, mi reconocimiento también a los presidentes que 
encabezaron la Mesa Directiva. Al diputado Jesús Zambrano, a la 
diputada Guadalupe Murguía, al diputado Javier Bolaños y al 
diputado Jorge Carlos Ramírez Marín; mi reconocimiento para todos 
ellos. 
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Mi reconocimiento, asimismo, a los señores coordinadores de los 
grupos parlamentarios. Al diputado José Alfredo Ferreiro Velasco, al 
diputado Alejandro González Murillo, al diputado Luis Alfredo Valles 
Mendoza, al diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, al 
coordinador José Clemente Castañeda, a la coordinadora Rocío 
Nahle García, al diputado Virgilio Caballero Pedraza, al diputado 
Francisco Martínez Neri, al diputado Marko Antonio Cortés Mendoza 
y, en especial, al diputado Carlos Iriarte Mercado y al doctor César 
Camacho Quiroz. Muchas gracias a todos por los abonos que hicieron 
para que esta legislatura tuviera reformas y leyes de avanzada. 
 
Por el intenso trabajo que también siempre se encauzó en la Junta 
de Coordinación Política, para buscar consensos y que lograron 
acuerdos políticos que abonaron al buen desahogo de los asuntos 
legislativos. 
 
Mi reconocimiento también al trabajo realizado en las comisiones, a 
sus presidentes y a todos los integrantes, que atendieron con 
responsabilidad a cada llamado y supieron ser partícipes de un 
quehacer político y legislativo de resultados. 
 
También, sé que lo hago en nombre de todos, nuestro 
reconocimiento al profesionalismo y la entrega de todo el equipo de 
trabajo de esta Cámara de Diputados, del personal técnico, 
administrativo, asesores, colaboradores; todos ustedes son parte 
fundamental de lo avanzado y tienen nuestra gratitud. 
 
Asimismo, nuestro reconocimiento a los representantes de los 
medios de comunicación que difunden día a día nuestras 
actividades. A todos ustedes, muchas gracias. 
 
En los próximos meses habrá de concluir el ejercicio constitucional 
para el que fuimos electos. Actualmente, se realizan en el país las 
campañas políticas de donde surgirán los nuevos integrantes de esta 
Cámara de Diputados y esperamos, sinceramente, trasladar el 
quehacer legislativo hacia las mejores manos. 
 
El quehacer legislativo, en general la vida en democracia, entraña 
una difícil tarea que tiene que sortear entre las discrepancias y los 
acuerdos de las diversas fuerzas políticas, una tarea sobre la cual 
aún tenemos muchas lecciones por aprender.  
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Estoy seguro de que, aún desde las distintas y muchas veces 
disímbolas posiciones que unos y otros defendemos, nos une el ideal 
común de ver avanzar a nuestra patria. Tal es el fin último de la 
política, ese quehacer necesario, noble y virtuoso que reclama de 
nosotros rectitud, transparencia y probidad. Estoy cierto de que 
cada uno de nosotros ha sabido responder a ese compromiso 
ineludible. 
 
Les dejo un abrazo fraterno, seguro de que, desde el espacio que 
nos toque ocupar en lo sucesivo, continuaremos nuestro deber en 
favor del presente y de un mejor futuro para nuestra gran nación. 
 
Muchas gracias a todos ustedes. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 


