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Honorable Asamblea, compañeras y compañeros legisladores.  
 
Hoy, 28 de abril de 2022, concluimos el segundo periodo de trabajo 
de la LXV Legislatura: la de la Paridad, inclusión y diversidad.  
 
En el remanso de la intensidad del debate 
 
Quiero dirigirme a ustedes diputadas y diputados, para aprovechar 
este momento para agradecer sus aportaciones en la conducción de 
esta presidencia, para agradecer su colaboración, para agradecer su 
paciencia, finalmente, para agradecer la oportunidad que me dieron 
de sentarme aquí para servir a todas y todos. 
 
Estoy orgulloso de haber construido una Presidencia de puertas 
abiertas, especialmente para el pueblo; abrazo todas esas “primeras 
veces” de quienes nunca habían estado en este recinto y espacios 
que tradicionalmente permanecían cerrados.  
 
A quienes nos acompañan, a quienes hacen que nuestra Cámara 
funcione: asesores, funcionarios, personal de seguridad, de servicio, 
de limpieza; muchas gracias. 



2 
 

 
Muchas gracias, por haber construido este capítulo con nosotros. 
Ustedes son la Cámara. Ustedes hacen a la Cámara.  
 
Al cierre de este segundo periodo también debo reconocer a la Mesa 
Directiva que integramos. 
 
A mis compañeras vicepresidentas, vicepresidente, secretarias, 
secretario que forman parte de la primera Mesa Directiva de la 65 
Legislatura, además de reconocerles y agradecerles, les digo que ha 
sido un honor conducir los trabajos de esta Cámara con todas y todos 
ustedes; la personalidad de cada uno, de cada una de ustedes, su 
trabajo diario, su oficio político lograron que saliéramos adelante en 
esta responsabilidad. De nuevo gracias.   
 
Y como lo he dicho antes: ser legislador en tiempos de la 
transformación, es un gran honor y una responsabilidad de una vez 
en la vida. 
 
Cuentan conmigo siempre para trabajar por México, y quedan las 
puertas permanentemente de par en par.  
 
Muchas gracias a todas y a todos. 
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