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Ciudad de México, a 21 de agosto de 2019 
 
SERGIO MAYER BRETÓN  
Presidente de la Comisión de Cultura. 
 
Mensaje al inicio de la comparecencia de la 
secretaria de Cultura, Alejandra Frausto 
Guerrero, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro. 
 

Buenas tardes.  
 
Nos acompañan en esta comparecencia funcionarios de la Secretaría 
de Cultura, sean todos ustedes bienvenidos a la casa de los 
mexicanos, saludos a todos muy afectuosos. 
 
La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados 
se complace en recibir hoy a la titular de la Secretaría del ramo, 
licenciada Alejandra Frausto Guerrero, en un acto abierto, plural y 
republicano de diálogo y encuentro. 
 
En nombre y por cuenta de quienes integramos la Comisión, señora 
secretaria, le doy la bienvenida a este ejercicio democrático de 
rendición de cuentas, de control y evaluación presupuestal, pero 
sobre todo de intercambio de ideas transparente, franco y 
respetuoso, entre los poderes de la Unión. 
 
La división de poderes, es una decisión política fundamental del 
Estado, que le resulta más útil y significativa al ciudadano cuando 
implica una plena disposición a dialogar y colaborar en su beneficio. 
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La Cámara de Diputados, expresión de la representación popular de 
nuestro país, es un órgano cuya principal riqueza reside en su 
pluralidad misma que refleja la que existe en la sociedad mexicana. 
 
Cada uno de los 500 diputados representamos a los más de 125 
millones de mexicanos y protestamos también guardar y hacer 
guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen; así como 
desempeñar leal y patrióticamente nuestro encargo, mirando en 
todo por el bien y prosperidad de la Unión. 
 
Nos debemos a la sociedad y a ella rendimos cuentas. Por ello, 
diputados de todos los grupos parlamentarios expresamos su 
inquietud para celebrar este encuentro, del que esperamos se 
derive una mejor relación institucional de trabajo con la 
participación constructiva de todos. 
 
Agradecemos su tiempo y disposición, y cuente usted, por supuesto, 
con toda nuestra apertura para encontrar las coincidencias que nos 
permitan trabajar mejor y en armonía para fortalecer la cultura, las 
artes y nuestro patrimonio cultural. 
 
Concluyó esta oportunidad, aprovechando para saludar y dar la 
bienvenida también a otros diputados, servidores públicos y 
personajes relevantes, evidentemente a los medios de 
comunicación, muy bienvenidos a todos ustedes, y bueno para 
continuar con el desarrollo de la comparecencia, se otorga el uso de 
la palabra a la licenciada Alejandra Frausto. 
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