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Ciudad de México, a 31 de agosto de 2021 
 
DIPUTADO SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA  
Presidente electo de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados para el Primer Año de 
Ejercicio de la LXV Legislatura 
 
Mensaje durante la Entrega-Recepción de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
 
Gracias.  
 
Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Diputada Dulce María Sauri:  
 
Muchas gracias por la entrega tan detallada, acuciosa, pormenorizada 
y que demuestra el compromiso, la dedicación, el empeño que usted 
tuvo durante la presidencia a su cargo. 
 
Yo quiero aprovechar este evento para reconocerle y agradecerle su 
institucionalidad, su trabajo, que motivo de la amplia experiencia 
legislativa que usted tiene, se vio reflejado en una conducción 
pulcra, adecuada, neutral, sensible. Muchos legisladores aspiramos 
lograr eso. Es usted un ejemplo y lo hizo muy bien. Mis felicitaciones, 
diputada Dulce María Sauri. Un aplauso, por favor, para la diputada. 
 
Y recibo este informe, justamente con una visión y un objetivo. La 
última parte me llama mucho la atención las iniciativas pendientes 
que se podrán retomar. Yo creo que es el trabajo colectivo de 
muchas diputadas y diputados que continuarán y que tendrán interés 
en impulsar esas iniciativas. 
 
Y también debe ser interés institucional de los grupos 
parlamentarios, de la conducción de la Mesa Directiva hacer un 
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análisis y retomar este trabajo parlamentario que ya sufrió varias 
etapas de análisis, las iniciativas, los dictámenes, están a punto de 
salir y yo creo que es un buen ejercicio de partida. 
 
Le agradezco que haya tenido la acuciosidad para visualizar que esto 
debe ser un parteaguas parlamentario, sobre todo en la coyuntura 
que nos encontramos de, por primera vez, la reelección federal, en 
el caso de diputados federales. 
 
Me llevo esto con mucho compromiso. Estaremos sirviendo al Pleno y 
sirviendo al país, completamente con la visión y la idea de cumplir lo 
que señala la ley, de cumplir lo que señala el reglamento y que esta 
Mesa Directiva que tengo el honor de presidir, sea la facilitadora de 
que el trabajo parlamentario fluya. 
 
Necesitamos acuerdos por el bien del país. Seguro estoy que los 
lograremos. Este es un inicio, vamos a continuar con esa inercia, 
diputada. 
 
Te agradezco tus atenciones. 
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