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Ciudad de México, a 30 de abril de 2018. 
 
 
EDGAR ROMO GARCÍA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a los representantes 
de los medios de información, previa a la 
sesión de hoy, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro 

 
 
PREGUNTA.- ¿Qué tan contentos se van con esta Legislatura?, donde fue 
una de las más flojitas porque siempre empezaron tarde, todo dejaron 
al cuarto para la hora, ¿la satisfacción que se llevan?   
 
RESPUESTA.- Yo creo que la eficacia y eficiencia de esta Legislatura, 
sobre todo en este último tramo en donde la coyuntura electoral en 
muchas ocasiones complica las cosas, ha sido enorme y ha sido 
productiva.  
 
Ustedes en un momento más, van a ver que voy a dar cuenta de lo 
que se avanzó en mujeres, lo que se avanzó en salud, lo que 
avanzamos en la transparencia del país, en el auditor Superior de la 
Federación, lo que avanzamos en la Ley contra el lavado de dinero, 
como la Ley Fintech, la Ley de Mejora Regulatoria, sólo por nombrar 
algunos temas.  
 
La sesión pasada fue una sesión histórica donde vimos muchos 
dictámenes que se fueron aprobados, creo que como nunca.  
 
Creo que a pesar de los tiempos, a pesar de las licencias que hubo 
de compañeros diputados, se cierra el periodo de una manera muy 
productiva.       
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PREGUNTA.- Diputado, pues sí, aprobaron muchos, pero trabajaron 
extra lo que no trabajaron en…  
 
RESPUESTA.- Se eliminó el fuero, hubo aquí la reforma del fuero, 
entre otros temas legislativos de gran trascendencia. En unos 
momentos más daré un informe, van a ver ustedes el recuento en 
donde hay temas muy importantes.  
 
Nos quedó un pendiente y el pendiente es la designación de los 
órganos internos de control, de los titulares de los órganos internos 
de control, es decir, los contralores, por decirlo de alguna manera, 
de los organismos autónomos.  
 
Pero este pendiente está así porque tenemos una suspensión 
judicial, hay un procedimiento que uno de los aspirantes promovió, 
que es un amparo y nos suspendió todo este proceso que ya estaba 
muy avanzado, que ya simplemente era para someterlo a 
consideración del Pleno y fueran designados esos órganos internos.  
 
Esperemos que en los próximos meses, el Poder Judicial, el juez de 
distrito que está viendo el tema en específico, pueda resolver esa 
situación de una buena vez y poder continuar con el proceso de 
designación.          
 
PREGUNTA.- Diputado, en el tema de la eliminación del fuero no deja 
contrariados a los diputados federales el hecho de que el Senado haya 
frenado su minuta e, incluso, la descalifique diciendo que tiene 
deficiencias técnicas. 
 
RRESPUESTA.- Yo creo que la minuta que enviamos es una minuta 
que fue consultada en muchos lugares. Ahí está, es una reforma 
constitucional muy clara y en donde se protege la libertad de 
expresión de los legisladores y, simplemente, se les dé un 
tratamiento igual que a cualquier otro ciudadano, ante un caso de 
materia penal. 
 
PREGUNTA.- ¿Les ganó el poder de omisión y el miedo? Además, 
diputado, quedaron mal con Meade, porque era una de sus banderas 
principales, la “Ley Meade” le habían puesto. 
 
RESPUESTA.- Yo creo que, precisamente, eso puede ser lo que no 
haya hecho que esa minuta siga avanzando, la coyuntura electoral. 
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Aquí cumplimos, aquí en la Cámara de Diputados se dio el debate, se 
dio la discusión y se pudo lograr un consenso; eso, aún nos deja más 
satisfechos en esta misma Legislatura, a todas las compañeras y 
compañeros diputados. 
 
PREGUNTA.- ¿Es el Senado, entonces, el que queda a deber y debe 
explicaciones en esta materia?  
 
RESPUESTA.- Sin duda, está el tema en el Senado, lo están 
discutiendo. Yo les recuerdo que la Legislatura no termina el día de 
hoy, la legislatura concluye el 31 de agosto; entonces, todavía hay 
trabajos que hacer en comisiones, todavía hay muchos temas que 
resolver y nunca estará descartado un periodo extraordinario en la 
Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Entonces, 
esperemos.    
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿a quién beneficia este rumor que dice que ya 
negoció el PRI con Ricardo Anaya para que Meade se sume a su 
candidatura?  
 
RESPUESTA.- No, se los digo como militante, yo no tengo ninguna 
notificación de que haya sido así; al contrario, creo que las 
campañas aún están corriendo, aún faltan muchos días por resolver 
y faltan mayores debates, más participaciones, el número de 
electores indecisos aún sigue siendo alto.  
 
Entonces, el proceso aún no acaba, yo creo que hay que esperar a la 
gran encuesta que va a ser el primero de julio.  
 
Muchas gracias a todos. 
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