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     Ciudad de México, a 31 de agosto de 2018  
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Señor presidente saliente de la Cámara de Diputados, distinguido 
legislador Edgar Romo.  
 
He tenido estos días varias conversaciones muy cordiales, como él lo 
acaba de subrayar, con diputados; yo quiero subrayar su particular 
empeño en entregar cuentas precisas de su gestión, esto él lo llama 
insólito y yo lo llamo inédito. Esto, hasta donde llega mi memoria, 
no se ha hecho nunca en esta Cámara.  
 
Me está entregando en este momento, primero, estas  oficinas que 
son las de la presidencia con todo el sistema de trabajo del cual 
hemos hablado también largamente que se ha puesto en práctica 
hasta hoy.  
 
Pero, me está entregando también un resultado que les acaba él de 
decir en breves palabras, respecto de lo que fue la acción legislativa 
propiamente dicha de la Cámara que corresponde, desde luego, a 
todos sus miembros, y tanto a las comisiones, en una primera 
instancia, como al Pleno.  
 
Me entrega también una novedad, vamos a llamarla así, que se debe 
a su propia preocupación, digamos, la preocupación de la sociedad 
civil, de sus organizaciones, de conocer más de cerca la acción de 
los diputados. 
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Es una evaluación que no hace la autoridad propiamente, según me 
explicaban, sino que la hacen las organizaciones sociales. La 
autoridad no tendría, digamos, la competencia de evaluar o juzgar a 
los diputados, que son inmunes, en ese sentido, pero la sociedad lo 
debe hacer y qué bueno que lo está haciendo. 
 
Créame, señor presidente, que leeré estos documentos con la mayor 
atención y le agradezco públicamente, no solamente la cortesía, 
sino la cordialidad y el esmero administrativo y político que usted ha 
puesto en esta entrega-recepción. 
 
Con este acto, estamos inaugurando nuevas prácticas en la Cámara 
de Diputados. Ya iremos viendo el día de hoy, mañana, pasado, qué 
es lo que vamos a innovar. 
 
Recibimos con beneplácito su informe y anunciamos lo que es obvio: 
una nueva época en la administración y en la vida de la Cámara. 
 
Muchísimas gracias. 
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