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Ciudad de México, a 13 de agosto de 2018. 
 
EDGAR ROMO GARCÍA 
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Entrevista concedida a los medios de 
información, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro 

 
 
PREGUNTA.- Ya habemus presidente electo en México, ¿el Trife ya les 
notificó para que se publique el Bando Solemne o en qué trámite van? 
 
RESPUESTA.- No, aún no nos ha notificado, estamos esperando. El 
Tribunal tiene dos opciones: notificarlo ahorita o notificarlo en 
septiembre. Generalmente se notifica en septiembre, entonces, aún 
no hemos recibido notificación. 
 
PREGUNTA.- También, diputado, preguntarle sobre el tema de López 
Obrador, que lo ha repetido, del respeto entre los Poderes para que no 
haya ninguna injerencia o que uno domine sobre el otro. 
 
RESPUESTA.- Creo que esa es una base constitucional en nuestro 
país, el equilibrio entre los Poderes públicos y creo que así debe 
ser. 
 
En nuestro país debe haber un pleno respeto y equilibrio entre 
todos los Poderes; entre el Judicial, Legislativo, incluso, entre los 
organismos autónomos que hoy se encuentran plenamente 
constituidos en nuestro país. 
 
PREGUNTA.- ¿Todo está listo ya, para el inicio del próximo periodo 
ordinario? 
 
RESPUESTA.- Estamos listos para concluir el encargo. Estamos 
esperando que el próximo 29 de agosto se celebre la Sesión de 
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Congreso General para que se designen las Mesas Directivas 
correspondientes y que dé inicio la próxima Legislatura sin ningún 
contratiempo. 
 
PREGUNTA.- ¿Los pendientes en qué rubros están? 
 
RESPUESTA.- Creo que la agenda ahí está. Existen pendientes en 
reforma laboral, por ejemplo, que creo que es un pendiente que va 
a tener que ver la próxima Legislatura. 
 
Algunas designaciones de titulares de Órganos Internos de Control de 
los organismos autónomos, que aún siguen (inaudible) en el Poder 
Judicial y que tendríamos que esperar a que resuelva el Poder 
Judicial para poder designar pero, finalmente, creo que los 
resultados son positivos. 
 
PREGUNTA.- ¿Ya se terminó con la entrega-recepción de las oficinas? 
 
RESPUESTA.- Están en eso, se está desarrollando. La mayoría de las 
comisiones ya entregaron, pero está en desarrollo todavía. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué opinión le merece la reforma al 108 constitucional 
que propone el nuevo gobierno? 
 
RESPUESTA.- Le tocaría ya a la próxima Cámara de Diputados y al 
próximo Congreso de la Unión, definir al respecto. Solamente la 
conozco a como la han dibujado de manera muy general, habría que 
ver cuál sería la idea precisa que traen de generar un nuevo tribunal 
constitucional. 
 
PREGUNTA.- Enjuiciar al Presidente de la República en funciones por 
corrupción y fraude electoral. 
 
RESPUESTA.- Al día de hoy ya no se goza de ningún tipo de fuero, en 
la Cámara de Diputados; si ustedes recuerdan, aprobamos esta 
última reforma, está en la Cámara de Senadores, ellos tendrán la 
última palabra al respecto. 
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿el edificio H en qué estatus va, ya podrá ser 
entregado a la nueva Legislatura, ya se están despejando los remolques 
que usaban los diputados de manera provisional? 
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RESPUESTA.- Lo habíamos comentado, se piensa que se va a ir 
habitando paulatinamente, la Secretaría General tendrá más detalles 
el respecto. 
 
PREGUNTA.- ¿No es muy apresurado, diputado, en los trabajos pudiera 
haber algún accidente posterior? 
 
RESPUESTA.- No, todo está bien. 
 
Gracias. 
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