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Ciudad de México, a 9 de agosto  de 2016 
 

GINA CRUZ BLACKLEDGE  
Presidenta de la Comisión de Hacienda y     
Crédito Público   
 
Entrevista concedida a los representantes 
de los medios de información, previa a una 
reunión privada con integrantes de la 
Cámara Nacional de la Industria del Hierro 
y del Acero (CANACERO), en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 

 
PREGUNTA.- ¿Qué nos puede comentar de la reunión que tienen hoy con 
los industriales de la Canacero? 
 
RESPUESTA.- Comentarles que por parte de la Comisión de Hacienda 
vamos a iniciar una serie de reuniones con las diferentes cámaras, 
con el objetivo de ir ya trabajando y conociendo de alguna manera 
cuáles son las inquietudes de cada una de ellas. 
 
Empezamos con ellos, estaríamos en estos días teniendo también una 
reunión con el CCE, con la Concanaco y estaríamos platicando sobre 
todo, y conociendo cuáles, ahora sí que independientemente que no 
se ha presentado el Paquete Económico, cuáles son sus inquietudes.  
 
PREGUNTA.- ¿Hay alguna preocupación especial por el tema de la CNTE? 
¿Se irá a tratar en estas reuniones? 
 
RESPUESTA.- No, no de ninguna manera, el tema de nosotros es 
meramente económico, financiero y quiero yo, de alguna manera 
tener de propia voz de ellos, el conocimiento de cuáles son las  
inquietudes en vista del Paquete Económico, cuáles son las 
preocupaciones y cuáles son de alguna manera las propuestas para 
ver cuando ya empecemos el análisis, qué podemos incluir. 
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PREGUNTA.- Diputada, sé que es muy pronto para hablar del Paquete 
Económico, estamos a más de un mes de este asunto. ¿Tienen en puerta 
una reunión con los responsables de la Secretaría de Hacienda? ¿Si ya 
platicaron en qué fecha se los van a entregar? ¿Qué expectativas tiene 
de este paquete? 
 
RESPUESTA.- Normalmente la entrega del Paquete Económico aquí a 
la Cámara de Diputados es el 8 de septiembre, nosotros, pues  
obviamente vamos a esperar. 
 
Yo veo este año la gran oportunidad de que ya con tiempo podamos 
sentarnos a platicar, reunirnos con los funcionarios para conocer y 
poder analizar minuciosamente el Paquete Económico.  
 
Entonces, pues estaríamos nada más en espera de que lo presentaran, 
tener la oportunidad de revisarlo, de estudiarlo y después reunirnos 
con ellos, y por supuesto,  igual que el año pasado estaremos 
invitándolos a que comparezcan ante la Comisión de Hacienda en 
pleno para que, de alguna manera, den una explicación sobre cómo 
viene el paquete. 
 
PREGUNTA.- ¿Se espera que el secretario de Hacienda vaya a la plenaria 
de los diputados del PAN? 
 
RESPUESTA.- No tengo todavía el orden del día de la plenaria de los 
diputados del PAN, la verdad no podría decirte, no tengo la 
información. 
 
PREGUNTA.- Diputada, también en el PAN han insistido en que van a 
presentar una contrarreforma fiscal. ¿Básicamente en qué consistiría 
esta iniciativa? 
 
RESPUESTA.- Si tu bien recuerdas, hace algunos meses presentamos 
aquí en la Cámara de Diputados un programa de 24 acciones en 
materia económica. Y estas 24 acciones estarán viéndose reflejadas 
en iniciativas que estarán presentando diputados del PAN. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué se busca con estas iniciativas? 
 
RESPUESTA.- Reducir algunos impuestos, por supuesto; de alguna 
manera mejorar la economía de nuestro país. Y obviamente a 
nosotros nos interesa mucho que éstas sean aprobadas y, de alguna 
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manera, pueda modificar la manera en cómo se han estado 
manejando las finanzas en nuestro país. 
 
PREGUNTA.- ¿Insistir entonces en la reducción del IVA fronterizo, del ISR? 
 
RESPUESTA.- Así es, el IVA fronterizo; de hecho estamos dentro de 
estas iniciativas, ya no se estaría proponiendo la reducción del 16 al 
once en la frontera, sino del 16 al 12 de manera generalizada en todo 
el país.  Y la reducción del ISR también. 
 
PREGUNTA.- Estas reuniones con el sector privado, diputada, ¿van 
enfiladas hacia la construcción de la Ley de Ingresos? 
 
RESPUESTA.- De hecho, antes de nosotros conocer el Paquete 
Económico cómo viene por parte del Ejecutivo, sí nos interesa mucho 
conocer precisamente del sector privado, las cámaras de 
empresarios, cuáles  son sus inquietudes, y sobre todo, cuáles van a 
ser sus propuestas. 
 
PREGUNTA.- La postura de ustedes ante las propuestas de la iniciativa 
privada ¿cuál será? 
 
RESPUESTA.- Primero hay que conocerlas, analizarlas y sobre todo, 
sería proponerlas, en caso personal, darlas a conocer a nuestro grupo 
parlamentario para ver si podemos tomar algunas de ellas y 
presentarlas nosotros como iniciativas. 
 
PREGUNTA.- Las propuestas del PAN en cuanto a la cuestión fiscal, ¿se 
van a presentar en el próximo  periodo para que sean contempladas en 
la Ley de Ingresos del próximo año? 
 
RESPUESTA.- Así es, ese es el objetivo de la presentación de estas 24 
acciones que hicimos hace algunos meses. Precisamente ya se está 
trabajando en las iniciativas y que estarán siendo presentadas al inicio 
del periodo. 
 
PREGUNTA.- Diputada, finalmente yo le quiero preguntar sobre el tema 
del gasolinazo que ha impactado en otros precios, también por supuesto 
de la canasta básica, no sé de otros aspectos. ¿El PAN qué postura tiene, 
porque también en Hacienda dicen que esto fue aprobado por los propios 
diputados? 
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RESPUESTA.- Como tu recuerdas, cuando se dio el análisis de la Ley 
de Ingresos precisamente y de toda la Miscelánea Fiscal, si bien es 
cierto se dio una aprobación de lo que fue la banda de fluctuación en 
materia de combustibles, también lo fue que el Partido Acción 
Nacional –no sé si lo recuerdas- durante las sesiones presentamos, 
dentro de la discusión, algunas posturas en cuanto a que no 
estábamos de acuerdo de cómo se estaba manejando. 
 
Obviamente, la Secretaría de Hacienda, esto que presentó, era para 
proteger precisamente al consumidor, que ni bajara más del tres por 
ciento ni subiera más del tres por ciento. 
 
Lo que sí no dijeron es que íbamos a estar sufriendo esto en agosto y 
esto se preveía como una forma de proteger al consumidor, de que 
de alguna manera no subiera de más, en caso de que los precios 
internacionales subieran. 
 
PREGUNTA.- ¿Entonces estas alzas que estamos viendo ahora? 
 
RESPUESTA.-  Fue parte de lo que se aprobó precisamente en el 
Paquete Económico, pero recuerda –yo si quiero comentarlo- que la 
mayoría no la tiene el PAN. 
 
PREGUNTA.- Pero ¿sí apoyaron también …? 
 
RESPUESTA.- Apoyamos en lo general, pero en lo particular cuando se 
dio la discusión se presentaron unas posturas y unas iniciativas para 
reducir esto, pero, bueno, finalmente gana la mayoría. 
 
Gracias. 
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