CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER
AÑO DE EJERCICIO DE LA LXV LEGISLATURA.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Compañeras y compañeros diputados, estamos por
concluir este primer periodo ordinario de esta legislatura en la Cámara de Diputados, la Legislatura de la Paridad,
la Inclusión y la Diversidad.
Quiero comenzar externándoles, a todas y a todos, un fraterno reconocimiento por haber cumplido con el deber
constitucional y haber participado en las 32 sesiones ordinarias y tres sesiones solemnes que hemos llevado a cabo
en el periodo y que se han realizado de manera presencial y semipresencial.
Para esta Presidencia ha sido un honor haber conducido los trabajos de este primer periodo. Entramos al periodo de
receso, se instalará la Comisión Permanente y luego, después, acudiremos al llamado para el segundo periodo.
Agradezco y reconozco a mis compañeros y compañeras vicepresidentas, vicepresidente, secretarias y secretarios,
por su ardua labor para cumplir con nuestro objetivo. Es un honor hacer equipo con todos ustedes.
Durante este primer periodo ordinario fueron presentadas más de 700 iniciativas, tanto por el Ejecutivo federal, las
Legislaturas de los estados y, por supuesto, por diversos grupos parlamentarios.
Reconozco la participación parlamentaria de todas y todos, particularmente en lo que hace a la aprobación de la
Miscelánea Fiscal y de diversas leyes que se debatieron de manera intensa en este recinto. Hay que estar
satisfechos con el trabajo realizado.
Y, compañeras y compañeros, que sirva este momento de reflexión para considerar que quienes estamos aquí,
quienes integramos esta Cámara, representamos al pueblo, y lo que el pueblo ve de nosotros, es lo que sucede aquí
en el pleno. Sigamos estando a la altura y estemos a la altura de ese mandato tan importante que tenemos. Creo que
todos coincidimos en que deseamos el bien de nuestro país, de las y los mexicanos.
Sirva también para desearles una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo y deseando a todas y todos que el próximo
año sea para México un año de prosperidad y bienestar para las familias mexicanas. Felicidades a todas y a todos.
Muchas gracias.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Se pide a los presentes ponerse de pie.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Hoy, 15 de diciembre de 2021...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: ... Hoy durante gran parte del día, derivado más bien –en
principio–, derivado ayer de una toma de tribuna, esta Presidencia, dialogando con las diputadas que tomaron la
tribuna en su derecho de manifestación, acordó dos cosas.
Una, primero hacer un pronunciamiento jurídico sobre el estatus del otrora diputado federal electo, cosa que ya se
hizo. La segunda cosa que se acordó fue hacer un pronunciamiento, un pronunciamiento de consenso.
Durante gran parte del día he estado buscando que se genere ese consenso y no se ha dado, por lo que la condición
acordada el día de ayer fue esa, en ese sentido continuaremos con la sesión.
Les pido a todos ponerse de pie. Hoy 15 de diciembre de 2021, la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión, declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al primer periodo
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de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio. Comuníquese por escrito al titular del Poder Ejecutivo Federal, a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Cámara de Senadores.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Procederemos a entonar el Himno Nacional.
(Se entona el Himno Nacional)
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