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Amigas y amigos diputados, a nombre propio y de los integrantes de 
esta Mesa Directiva, antes de proceder a la clausura del primer 
Periodo Ordinario de Sesiones de ese Segundo Año de Ejercicio, 
deseo –reitero, a nombre de esta Mesa Directiva– agradecer en 
primera instancia el apoyo que nos dieron para nuestra integración, 
así como el acompañamiento que nos han dado a lo largo de todas 
estas sesiones que hemos desarrollado. 
 
Decirles que estamos plenamente convencidos de que los 500 
diputados que integramos esta Legislatura estamos siempre 
buscando la mejor forma de generar condiciones más propicias para 
nuestro país. 
 
Por eso, así entendemos a veces la intensidad de los debates y la 
fuerza de las manifestaciones, pero también hemos siempre buscado 
respetar y hacer que se respete el derecho de cada diputada y 
diputado para ser escuchado, de la misma forma que hemos buscado 
que se respete al Pleno por parte de los integrantes del mismo. 
 
Sin duda, el próximo año va a ser de grandes retos. Deseamos de 
veras que encontremos la mejor ruta, los mejores espacios de 
diálogo para que podamos construir los productos legislativos que 
nuestro país va a necesitar. 
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Deseamos también que tengamos las condiciones adecuadas para 
generar las políticas de Estado que México necesita. Sí es un año de 
grandes retos, pero también será un año, sin duda, de grandes 
oportunidades. 
 
Estoy convencido y, estamos convencidos en la Mesa Directiva, que 
del debate, del diálogo, de la argumentación y de la exposición de 
las ideas, habremos de encontrar lo mejor para el bienestar de 
nuestro país y, sobre todo, también para enfrentar la nueva 
circunstancia que habremos de vivir en el próximo año. 
 
Esperamos que estas fiestas decembrinas sean fechas de encuentro, 
de paz, de meditación, de reflexión; que podamos revisar quiénes 
fuimos y que podamos también vislumbrar quiénes queremos ser en 
el próximo año y cómo queremos que la sociedad nos vea como 
integrantes de esta Legislatura, porque independientemente de los 
partidos políticos a los que pertenecemos y a los que no tienen 
partido político, somos y seremos siempre integrantes de la LXIII 
Legislatura de la Cámara de los Diputados.  
 
Que el próximo año les sea pleno de salud y de prosperidad.  
 
Muchas felicidades en el 2017. 
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