COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN No.0005
Ciudad de México, a 31 de agosto de 2018.
EDGAR ROMO GARCÍA
Presidente de la Cámara de Diputados de la
LXIII Legislatura
Mensaje en el acto de Entrega y Recepción
de la Mesa Directiva, en el Palacio
Legislativo de San Lázaro
Como ustedes saben bien, es en esta Cámara de Diputados donde
reside la voluntad popular por excelencia y por eso su relevancia es
tal, que el presidente de la Cámara de Diputados es, al mismo
tiempo, el presidente del Congreso de la Unión.
Por eso la importancia de este hecho histórico, la relevancia de
poder entregar de manera institucional el Poder Legislativo, al
próximo presidente, diputado electo Porfirio Muñoz Ledo y, sobre
todo, por la relevancia de los tres Poderes de la Unión.
Esta Legislatura, que concluye hoy, tuvo la voluntad, tuvo el ánimo
de generar los acuerdos y los consensos suficientes, para haber
aprobado más de 620 dictámenes a lo largo de 3 años que, sin duda,
con la voluntad de todos los grupos parlamentarios dejaron grandes
beneficios para los mexicanos de nuestra sociedad.
Por eso nos vamos satisfechos, porque aunque quedaron cosas por
hacer, quedaron pendientes por realizar. La LXIII Legislatura hizo el
mejor de sus esfuerzos para generar –como lo comenté- más de 620
dictámenes, a lo largo de tres años.
En ese sentido, cabe mencionar que quedan pendientes y el
pendiente principal es acercar al Poder Legislativo, a sus diputados,
con la ciudadanía. Acercar, cerrar esa brecha de distanciamiento
que hoy existe, que es innegable reconocer y, por eso también, la
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LXIII Legislatura tuvo a bien aprobar por unanimidad, por primera
vez en la historia de este país, un Sistema de Evaluación de
diputados y de diputadas.
Un sistema que permitirá al ciudadano poder conocer de manera
detallada las actividades que se realizan en esta casa parlamentaria
y, sobre todo, con la voluntad de que los ciudadanos la puedan
evaluar para poder hacer uso de su derecho, que comienza a partir
de esta Legislatura, de reelegir o no a los diputados, ahora electos.
En ese sentido, la Cámara de Diputados tuvo a bien aprobar por
unanimidad, en su reglamento, dejar de manera institucionalizada,
este sistema de evaluación que, sin duda, será una herramienta
ciudadana de gran relevancia para las próximas decisiones de
nuestro país.
Esta Entrega-Recepción, más allá de ser una cordialidad, es una
muestra de que, independientemente de la militancia de quienes
ostentamos el honor de presidir la Cámara de Diputados,
demostramos que no hay nada por encima de esta institución, más
que la convicción de respetarla y la voluntad del pueblo mexicano
de llevarla por buen camino.
En ese sentido, le deseo a la próxima Legislatura el mayor de los
éxitos, especialmente al presidente electo, diputado Porfirio Muñoz
Ledo, que le deseamos que la próxima Legislatura sea en beneficio
de los mexicanos y sea para el bien de nuestro país.
Enhorabuena. Muchas gracias a todos ustedes.
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