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    Ciudad de México, a 19 de julio de 2018  
 
    MAURICIO FARAH GEBARA  
    Secretario general de la Cámara de Diputados  
 

Entrevista al término de la Recepción de 
Documentación de los 300 Consejos Distritales 
del Instituto Nacional Electoral (INE), en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
 
PREGUNTA.- Concluye este proceso, ¿cuál es el saldo? ¿qué nos diría?  
 
RESPUESTA.- Les comentaríamos que tal como nos comprometimos, 
al día de hoy hemos concluido la recepción de las constancias de 
registro por parte de los presidentes de los 300 Consejos Distritales, 
de tal suerte que al día de hoy  ya tenemos los 300.   
 
Cabría señalar que nos han entregado también algunos medios de 
impugnación.  
 
Yo les aclararía que de los 300 se entregaron 126 el primer día; 115 
el segundo; 59 el día de hoy. De éstos se han presentado 340 juicios 
de inconformidad relativos a 286 distritos electorales. Esto quiere 
decir que solamente en 14 distritos electorales no hay impugnación 
alguna.   
 
PREGUNTA.- ¿Esto no les quita legitimidad, por supuesto?  
 
RESPUESTA.- En lo absoluto, bueno, será algo que tendrá que revisar 
la estancia correspondiente, se resolverá y nosotros, como hemos 
recibido los medios de impugnación, estaremos dándole seguimiento 
simplemente.    
 
PREGUNTA.- ¿Qué sigue ahora?  
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RESPUESTA.- Ahora lo que sigue es que estaremos esperando que se 
resuelvan los medios de impugnación, de tal suerte que queden 
confirmados los 300 diputados electos por mayoría en los 300 
distritos electorales.  
 
Estaremos en espera de que el Consejo del INE nos mande también 
la lista de los diputados plurinominales, de tal suerte que podamos 
tener integrados quiénes estarían conformando la LXIV Legislatura, 
los 500 diputados a quienes posteriormente estaremos convocando 
entre el 20 y el 28 de agosto, con el objeto de que puedan venir a 
credencializarse y nosotros podamos seguir con este proceso de 
continuar con los expedientes de cada uno de ellos.     
 
PREGUNTA.- ¿Podríamos decir que para el 29, cuando se instala la 
legislatura, estarán ya los 500?  
 
RESPUESTA.- En principio, deberíamos tener ya los 500 confirmados 
y estaríamos instalando la legislatura, efectivamente, el próximo 29 
de agosto.  
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