
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0773 

 

 
 

México, D.F. a 18 de agosto de 2015 
 
DIPUTADO JULIO CÉSAR MORENO RIVERA 
Presidente de la Cámara de Diputados. 
 
Mensaje durante una reunión de trabajo 
de la Mesa Directiva, en su Sala de Juntas 
del Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
Compañeras, compañeros diputados de la Mesa, si me permiten, en 
esta reunión de trabajo de la Mesa Directiva, donde se ha distribuido 
un compendio de asuntos pendientes respecto de los temas que 
quedan para atención de la próxima legislatura, la presidencia de la 
Cámara entrega a la Secretaría General los siguientes asuntos, que 
serán transmitidos con toda oportunidad a la siguiente Mesa 
Directiva y de los que ya dio cuenta aquí el secretario general. 
 
Respecto de las iniciativas de ley o decreto, se entregarán a la LXIII 
Legislatura 104 iniciativas vigentes. 
 
Respecto de las minutas de ley o decreto, quedan 118 proyectos 
pendientes en la Cámara de Diputados y se están contabilizando 10 
que se recibieron concluido el último periodo de sesiones, por lo 
que su turno formal lo dará la siguiente Mesa Directiva. 
 
Quedan 226 proyectos pendientes en la Cámara de Senadores, tal y 
como ya se dio cuenta en el documento que se socializó por parte 
del licenciado Farah. 
 
Quisiera, a todos ustedes, compañeras y compañeros, darles mi 
agradecimiento y quiero iniciar, por supuesto, con mi estimado 
compañero, el diputado Francisco Arroyo Vieyra, a quien agradezco 
el excelente trabajo. Él es un abogado guanajuatense, su gran 
experiencia legislativa y su actuación republicana garantizó que 
prevalecieran las disposiciones legales y constitucionales en todo 
momento. Hizo que se mantuvieran puentes para el diálogo y la 
discusión siempre con argumentos y razones, aunque a veces 
diferentes a las que se tengan, encontrando puntos de coincidencia 
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para el correcto cumplimiento de nuestros trabajos al frente de esta 
Mesa Directiva. Mi reconocimiento a toda su trayectoria, distinguido 
diputado. 
 
Por supuesto, al diputado Tomás Torres, mi reconocimiento como 
presidente y vicepresidente de este órgano de gobierno, con quien 
solidariamente conducimos grandes debates y sesiones acaloradas 
que se podían desbordar, pero logramos mantener el respeto y la 
tolerancia dentro de nuestro marco legal. Y por supuesto destaco su 
gran oficio político. Felicidades.  
 
Al diputado Martín Alonso Heredia, distinguido compañero 
sinaloense, siempre conciliador, dispuesto a apoyar en lo que se 
presentara; aunque no habíamos tenido el gusto de coincidir, 
siempre sentí su respaldo en la Mesa Directiva.   
 
A mi querida compañera Lizbeth Rosas. Amiga, te agradezco 
siempre tu apoyo, confianza que depositaste en un servidor. Fuimos 
diputados locales en la V Legislatura, aquí en el Distrito Federal, 
luego tuvimos el alto honor de estar juntos en la Mesa Directiva. 
Gracias por tu trabajo en toda esta Legislatura. 
 
El diputado Sergio Augusto Chan Lugo, diputado, gracias por tu 
compromiso y responsabilidad, siempre a tiempo y participativo; sus 
opiniones y sugerencias nos permiten desahogar atinadamente los 
trabajos de estas reuniones. Además, quiero aprovechar este 
espacio también para felicitarte por tu cumpleaños el día de ayer. 
Muchas felicidades.  
 
A mi estimada compañera Graciela Saldaña. Diputada Graciela, 
quiero reconocer tu tenacidad y esfuerzo para sacar adelante el 
trabajo encomendado en la Mesa, que dignamente representaste a 
las mujeres de izquierda. Además, quiero felicitarte por tu arduo 
trabajo para lograr tener nuestra Constitución en Maya. Muchas 
felicidades por ese gran logro, compañera. 
 
Al diputado Javier Orozco Gómez. Diputado Orozco, tu experiencia 
nos sirvió, de igual manera, para los que no hayamos tenido la dicha 
de estar en un órgano de gobierno tan importante para, poder 
conducir las sesiones y los trabajos que requiere la Mesa Directiva.  
 
Al diputado Luis Antonio González Roldán. Estimado diputado, 
contigo tuve el gusto de compartir los debates y largas discusiones 
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logrando los acuerdos necesarios al interior de la Junta Directiva de 
la Comisión de Puntos Constitucionales, coincidiendo a veces, en 
otras no, pero siempre con el fin de llegar a construir grandes 
reformas que, sin duda alguna, distinguen esta Legislatura. Mi 
reconocimiento diputado. 
 
Y, por supuesto, quiero felicitar a todo un equipo muy importante y 
trascendente.  
 
Al maestro Farah, mi reconocimiento por su desempeño, siempre 
profesional e institucional al frente de la administración de esta 
Cámara.  
 
Se dice fácil. Debe ser complicado tener 500 jefes, cada diputado, y 
atenderlos por igual a todos, además de siempre estar pendiente del 
cumplimiento de las responsabilidades de éste y los otros órganos de 
gobierno. Mi gratitud y aprecio para ti. 
 
Al licenciado Delgadillo, por su puesto, Juan Carlos, agradezco tu 
invaluable apoyo y disposición para el trabajo en las largas jornadas 
parlamentarias. Desde antes, en la Comisión de Puntos 
Constitucionales, de la misma forma, y ahora en la Presidencia, sin 
tu equipo, hubiera sido imposible sacar adelante las reformas y la 
encomienda al frente de esta Mesa. 
 
Y como lo dijo la diputada Lizbeth Rosas, que está en la 
Permanente: con todo respeto al equipo de trabajo que hay en el 
Senado, hay una gran diferencia, y lo digo con todo afecto al 
profesionalismo, pero aquí, en verdad, qué gran profesionalismo hay 
en ese equipo de trabajo. Mejor que en el Senado, aunque se enoje 
Barbosa, mejor que en el Senado. 
 
Al licenciado Juan Alberto Galván Trejo. Licenciado, tu dedicación 
para mantener la legalidad de los trabajos de esta Cámara, con 
profesionalismo, siempre respetuoso de nuestro marco legal y 
constitucional, atendiendo en tiempo y forma tus responsabilidades 
jurídicas. Felicidades. 
 
Y, por supuesto, no puede faltar Elenita. María Elena Sánchez 
Algarín. Elenita, frente a usted han pasado 16 generaciones de 
diputados. Desde que el Poder Legislativo se ubicaba en la calle 
Donceles, siempre vigilante del correcto trámite y cumplimiento del 
guion, en la delicada tarea de respetar el procedimiento legislativo. 
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Le hago público un reconocimiento, por los casi 54 años de servicio 
en esta Cámara. Mi reconocimiento público. 
 
A mi estimado amigo Óscar Argüelles. Argüelles, tu profesionalismo 
por hacer posible que las actividades de esta Cámara se reflejen 
ante la ciudadanía. Tu arduo trabajo goza de un merecido 
reconocimiento por las y los diputados de todas las fracciones.  
 
Además, quiero decirte que, sin duda alguna, tu experiencia se ve 
reflejada, se ve reflejada prácticamente en el trabajo que se llevó a 
cabo y, sobre todo, la tenacidad que tienes al trabajar con los 
medios, con tu experiencia que se te reconoce. Felicidades amigo. 
 
Al licenciado Rubén Resillas, siempre apoyándonos en las horas más 
tensas y complejas, permitiéndome desahogar los temas de mayor 
debate en el Pleno de la Cámara. Lo felicito por su excelente equipo 
en el seguimiento y apoyo a todas las comisiones de esta Cámara. 
 
Por supuesto, quiero hacer un reconocimiento especial a Eduardo, 
mejor conocido como “el chino Espinoza”, nuestro secretario 
técnico. Gracias amigo por tu apoyo. 
 
A Jorge Cortés, secretario técnico de la Junta de Coordinación 
Política, gracias por fungir como enlace entre los dos órganos de 
Gobierno. 
 
Al licenciado Jesús Vargas y a la compañera Maribel, que siempre 
han apoyado a todas las comisiones con su labor institucional, en el 
trabajo fino de la dictaminación y su atento apoyo en el Pleno. 
 
A todos los asesores y demás personal de apoyo que hacen posible 
nuestra labor, muchas gracias a todos. 
 
Al licenciado Alejandro Azcoytia, por su oportuno trabajo al lado de 
los secretarios y compañeros oradores para el correcto desarrollo de 
las sesiones, también nuestro reconocimiento a él. 
 
¿Está el licenciado Mancilla por aquí? En cumplimiento de sus 
labores. No sería posible sin el respaldo y la seguridad que nos 
brinda el comandante Mancilla con amplia experiencia y 
profesionalismo, gracias comandante por sus atenciones amables y 
gentiles con todos los diputados, de manera institucional. 
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Compañeras y compañeros diputados de esta Mesa Directiva: 
 
No puedo dejar de reconocer a todos ustedes, así como a todas y 
todos mis compañeras y compañeros diputados de esta LXII 
Legislatura, caracterizada por la participación activa y plural, así 
como por la tenacidad para alcanzar grandes acuerdos y reformas 
trascendentes para la vida nacional. 
 
Hago público mi agradecimiento a todos ellos por otorgarme la 
confianza de presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
por lo que reitero mi aprecio y reconocimiento a los coordinadores 
de los distintos grupos parlamentarios, quienes con su experiencia y 
gran oficio político impulsaron la construcción de grandes consensos 
en aras de un México mejor.  
 
Sin duda alguna, ha sido uno de los más altos honores, para un 
servidor, representar al Poder Legislativo de nuestra nación con la 
responsabilidad que se demanda. 
 
Desde que asumí mi encargo, procuré conducir los trabajos de la 
Cámara con toda la institucionalidad, respetando el debate de las 
ideas a partir de su valiosa pluralidad con que se conforma, por lo 
que ha sido un honor compartir con mis compañeras y compañeros 
legisladores momentos y decisiones trascendentales, donde se honra 
la palabra con altura de miras, en beneficio de nuestra nación. 
 
Los legisladores concluimos con la gran satisfacción del deber 
cumplido. Aportamos lo que estuvo en nuestras manos, para que 
nuestro país sea mejor, para hacer de México un lugar propicio para 
el desarrollo de una humanidad libre, justa y democrática; 
demostrando que, independientemente de nuestra filiación 
partidista, es posible reunirnos con respeto y tolerancia, 
compartiendo un proyecto de nación que nos permita construir el 
país que todos deseamos. 
 
A todos ustedes mi gratitud, ha sido un honor compartir con ustedes 
la dirección y los trabajos de esta Mesa y de esta Cámara. 
 
Muchas gracias a todos. 
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