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Ciudad de México, a 20 de marzo de 2018. 
 
EDGAR ROMO GARCÍA 
Presidente de la Cámara de Diputados  
 
Mensaje durante la develación del Gran 
Tintero Plateado, en la Plaza Central “Eduardo 
Neri Reynoso”, del Palacio Legislativo de San 
Lázaro. 

 
Muy buenos días a todos, sean ustedes muy bienvenidos; 
 
Compañero diputado Marko Cortés, presidente de la Junta de 
Coordinación Política;  
 
Francisco Javier Velázquez Menchaca, amigo, escultor de la obra 
que hoy vamos a develar, bienvenido; 
 
Coordinadores de los grupos parlamentarios; a mi coordinador, 
Carlos Iriarte, señor, bienvenido; 
 
Compañeras y compañeros legisladores, invitados especiales, muy 
buenos días a todos ustedes. 
 
El día de hoy nos convoca un acto importante que nutre el 
contenido y el legado histórico de nuestro Palacio Legislativo. Es la 
develación de la réplica a gran escala del Gran Tintero Plateado, que 
forma parte del ceremonial parlamentario de nuestro Poder 
Legislativo. Es un acto de mucho valor por lo que representa esta 
gran pieza a lo largo de la historia de nuestra institución. 
 
El Gran Tintero Plateado es una obra formidable que, como ustedes 
saben, en su conjunto de elementos se encuentra un gran 
significado para el Recinto Legislativo y, por ende, es una pieza que 
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debe estar siempre en la parte más alta de la tribuna más 
importante del país. 
 
Entre sus elementos que más destacan, está la presencia de las 
diosas Themis y Nike; la primera, Diosa de la Justicia, y la segunda, 
Diosa de la Victoria. 
 
El complemento de estas diosas, de ambas, nos expone diversos 
mensajes y quisiera yo destacar dos de ellos. 
 
Primero, la alegoría nos indica que en su conjunto dichos elementos 
representan el triunfo de la justicia, lo cual nos enseña que el 
anhelo de la actividad legislativa siempre debe ser, tener por 
resultado el triunfo de la justicia. 
 
Precisamente, esa representación nos señala que para lograrlo se 
requiere más de un elemento, es decir, que no es posible sin una de 
las dos diosas que están ahí, lo cual nos impone que nada es 
unilateral en nuestra actividad, sino que es resultado de la suma de 
voluntades, de la participación de todos los elementos. 
 
Pero especialmente por encima de ellas, yergue esa hermosa águila 
real que representa nuestra soberanía, a nuestra tierra, que 
representa que la patria está por encima de todos los individuos; esa 
águila real que reconocemos siempre en nuestros símbolos patrios. 
 
En su conjunto, el Gran Tintero envuelve un mensaje claro: que 
nuestro actuar debe encaminarse siempre al triunfo de la justicia y 
que nada ni nadie está por encima de nuestro país. 
 
En este sentido, éste es un gran símbolo para nuestra nación, que 
nos compromete a los legisladores a enaltecer su valor y significado 
a través de nuestro actuar legislativo y de nuestro liderazgo 
representativo.  
 
Ahora lo vamos a tener a gran escala en nuestro zócalo legislativo 
para tenerlo aún más presente, para admirarlo, para reconocerlo y 
para valorarlo y para asumir la responsabilidad que nos impone. 
 
 
Expreso mi reconocimiento a la Junta de Coordinación Política por la 
promoción de actividades que alimentan este valor histórico a los 
distintos espacios de la Cámara de Diputados y, por supuesto, el más 
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amplio reconocimiento a nuestro amigo don Francisco Javier 
Velázquez Menchaca por su talento y por este gran trabajo realizado 
para esta fundamental pieza. Enhorabuena, Francisco. 
 
Muchas gracias a todos.  
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