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MAURICIO FARAH GEBARA 
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Diputados 
 
Entrevista concedida a los medios de 
información, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro 
 

PREGUNTA.- (Inaudible) 
 
 
RESPUESTA.- El proceso del edificio H también el jueves, que esté 
aquí el ingeniero, que estén los tres. De eso vamos a hablar, el 
proceso del H va bien, esperamos estar ya, próximamente, en 
septiembre, con el permiso de habitabilidad que nos da el Director 
Responsable de Obra. 
 
PREGUNTA.- ¿No hay ningún riesgo? Vemos que están trabajando a 
marchas forzadas y que esto pudiera incurrir en algún error y derivar en 
algún accidente. 
 
RESPUESTA.- No hemos trabajado a marchas forzadas, hemos 
trabajado con el programa y el calendario que desde un inicio se 
planeó y, en ese sentido, estaremos listos para que pueda ser 
habitable, el edificio, a partir de septiembre y con absoluta 
seguridad. Por supuesto, para eso requeriremos el dictamen. 
 
Entonces, aquí no hay riesgo para nadie. Estamos haciendo las cosas 
bien, como suelen hacerse. 
 
PREGUNTA.- Le quería preguntar también sobre la distribución de las 
oficinas, con esta nueva composición de las bancadas ¿cómo va, ya 
empezaron a ver con los nuevos coordinadores cómo quedaría? 
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RESPUESTA.- Es un tema que tendremos que platicar en la Junta de 
Coordinación Política de la LXIV Legislatura. De hecho, corresponde 
normativamente a la LXIV Legislatura, la determinación de los 
espacios. Habrá una propuesta que la Secretaría General pondrá 
sobre la mesa para que la consideren, la validen, la modifiquen y se 
haga de tal suerte que todos queden contentos con la ubicación y 
sus oficinas. 
 
PREGUNTA.- Se hablaba que Morena quería el espacio del edificio B, 
completo, para su fracción parlamentaria. 
 
RESPUESTA.- Es un tema que corresponderá a la Junta de 
Coordinación Política determinar. 
 
PREGUNTA.- Entonces, están dadas todas las garantías de que el 1 de 
septiembre ya está habitable el edificio H y no hay ningún riesgo para 
nadie. 
 
RESPUESTA.- Como ustedes podrán observar, en el edificio H ya hay 
un permiso por parte del Director Responsable de Obra para que, 
incluso, se lleven a cabo algunos trabajos de adecuación de oficinas, 
lo cual quiere decir que es seguro y que, próximamente, ya en 
septiembre, será seguro que sea habitable. 
 
PREGUNTA.- ¿Sería en el transcurso de septiembre, no precisamente el 
primero? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que estaremos listos para el 1 de septiembre. 
 
Gracias. 
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