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Ciudad de México, a 5 de enero de 2017 
 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
Presidente de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión  
 
Entrevista concedida a los medios de 
información, previa a la sesión de la  Comisión 
Permanente, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro. 

 
Muchas gracias. 
 
Muy buenos días a todas y a todos. Primero, desearles a ustedes y a 
sus familias un venturoso 2017, cargado de salud y, por supuesto, de 
muchas bendiciones. 
 
Decirles que estamos por iniciar esta sesión de la Comisión 
Permanente; obviamente, el tema que está en el ánimo de todos los 
grupos parlamentarios es lo que está ocurriendo en el país, los efectos 
y las reacciones que se han tenido como consecuencia del incremento 
al precio de los combustibles. 
 
Seguramente, hoy se van a presentar iniciativas de diferentes grupos 
parlamentarios, algunas que estarán buscando derogar el famoso IEPS, 
otras que estarán buscando reducir su aplicación en diferentes 
porcentajes, algunas más solicitando la consideración de un periodo 
extraordinario precisamente para discutir, dictaminar y votar este tipo 
de iniciativas. 
 
Y al final del día, también, la presentación de propuestas de punto de 
acuerdo, en las cuales, en términos generales, hablarán sobre la 
posibilidad de pedir la presencia de algunos titulares de diferentes 
secretarías y dependencias, con el mismo tema de los efectos de estos 
incrementos a los combustibles. 
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Va a ser una sesión importante, sin ninguna duda, yo lo he dicho y lo 
reitero, me parece que es el tiempo del Congreso, es el tiempo del 
Congreso mexicano, en donde espero que logremos acercar 
posiciones, lograr acuerdos que le den viabilidad y salida a una 
coyuntura tan delicada como la que estamos viviendo actualmente en 
el país. 
 
Estoy atento a sus preguntas, antes de iniciar con la sesión. 
 
PREGUNTA.- Hola diputado, buenos días; feliz año. Quiero preguntarle su 
opinión respecto a la designación el día de ayer de Luis Videgaray, el 
regreso al gabinete presidencial, ahora como secretario de Relaciones 
Exteriores y qué se puede esperar.  
 
Y por otro lado, ya en la mañana en una entrevista radiofónica el 
diputado César Camacho comentaba que la semana entrante empezarán 
las reuniones para perfilar la Ley de Seguridad Interior, si nos tendrá 
algunos detalles al respecto, gracias. 
 
RESPUESTA.- Bueno, primero, el nombramiento del hoy secretario de 
Relaciones Exteriores era un nombramiento que ya se veía venir, 
evidentemente atendiendo la coyuntura de la toma de posesión del 
presidente de Estados Unidos. 
 
Yo primero, reconocer en la secretaria Ruiz Massieu una disposición 
permanente para dialogar con la Cámara de Diputados; con ella 
construimos una agenda que espero podamos retomar con el nuevo 
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esperaría ese ánimo 
de diálogo y de colaboración entre el Ejecutivo en esa dependencia y 
el Poder Legislativo.     
 
Y respecto a las reuniones y foros que se van a dar con el tema de 
seguridad, efectivamente estos arrancarán en el Senado de la 
República, buscamos hacer un ejercicio compartido, Senado y 
Diputados, a efecto de que vayamos también acercando las diferentes 
propuestas y posicionamientos y buscar generar un mejor instrumento 
jurídico y parlamentario en este tema, que es tan importante para el 
país. 
 
PREGUNTA.- Diputado, muy buenas tardes, dos preguntas. En primera, el 
Partido de la Revolución Democrática se ha manifestado a favor de que se 
mantengan las protestas en contra del alza de las gasolinas. Ustedes 
como Partido Acción Nacional ¿cuál es la postura y cuál es la postura, 
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también, de usted como presidente de la Cámara de Diputados? ¿SÍ deben 
mantener este llamado a las protestas ante estos disturbios que hemos 
visto? 
 
Y la otra, preguntarle ¿Ustedes van a acompañar también este llamado de 
Movimiento Ciudadano a bajar el IEPS en las gasolinas? Muchas gracias.     
 
RESPUESTA.- Primero decir, ya lo dije en algunas otras ocasiones, mi 
solidaridad y acompañamiento al enojo y a la preocupación de diversos 
sectores de la sociedad, por los efectos de este incremento a los 
combustibles; llamar a la cordura, yo he hecho un llamado muy claro 
para que el gobierno mexicano, el Ejecutivo federal y los gobiernos de 
los estados hagan lo que les compete para evitar los actos de 
vandalismo, que nada tienen que ver con las protestas que se han 
generado en varios estados en nuestro país. 
 
Me parece que debemos evitar que grupos, que son totalmente ajenos 
a estas manifestaciones de molestia y malestar, enturbien una 
circunstancia de por sí ya difícil para nuestro país.  
 
Los actos vandálicos de los que ustedes han dado cuenta, nada tienen 
que ver con las protestas de aquellos que realmente están siendo 
afectados en sus actividades diarias y que están buscando la forma de 
hacerse escuchar. 
 
Obviamente, también, hacer un llamado para evitar la afectación a 
terceros en la medida de lo posible. 
 
Y de la propuesta del IEPS, bueno, es un tema que ya estará 
definiendo mi grupo parlamentario; serán ellos quienes den a conocer 
el posicionamiento. Decirles que registro en la mayoría de los grupos 
parlamentarios, posicionamientos muy similares en torno a revisar 
este tema del IEPS, algunos que hablan de la derogación, y otros que 
hablan de la reducción en un porcentaje. 
 
PREGUNTA.- Diputado, buenas tardes, feliz año a usted y a los presentes. 
Insistir en la pregunta de mi compañera ¿Luis Videgaray es la pieza clave, 
le está apostando a él el gobierno federal para que Trump no sea tan 
duro con el gobierno mexicano? Y dos ¿no están dadas las condiciones 
para que el país, esperemos que no, en pocos meses, dadas estas 
circunstancias de difícil situación económica, entremos a una crisis?    
 



4 
 

RESPUESTA.- Yo espero que no. Obviamente, es un tema muy delicado 
en materia económica. Hoy mismo lo que estamos registrando son 
consecuencias, pues, de una situación difícil que atraviesa México, y 
espero que las decisiones, insisto, que podamos tomar desde el ámbito 
que nos compete como Congreso mexicano, ayuden a que podamos 
salir de mejor manera de esta situación tan complicada. 
 
El tema del secretario Videgaray es un asunto que resolvió el gobierno 
federal, el titular del Ejecutivo federal en función a los análisis que 
ellos traen.  
 
Todo el mundo sabemos de la cercanía y la buena relación que tiene el 
secretario Videgaray con el próximo presidente de los Estados Unidos. 
Seguramente eso fue un factor que influyó en esta decisión y pues, 
bueno, son ellos quienes se harán cargo de las consecuencias de la 
misma.   
       
PREGUNTA.- Diputado dos preguntas. Una, quisiera saber si el Congreso 
acepta que cometió un error al avalar que desde la Ley de Ingresos 
adelantara la liberalización de la gasolina y si habría posibilidad de dar 
marcha atrás a ello. 
 
Y la otra, quisiera saber su opinión sobre una percepción que hay en 
redes sociales y en varios sectores de que detrás de estos actos 
vandálicos estaría la mano del gobierno, para tratar con eso de acallar la 
protesta que ya hay en todo el país. 
 
RESPUESTA.- Bueno, primero yo no hablaría de un error. Hubo una 
decisión que tomaron las mayorías construidas en estas Cámara de 
Diputados y se deben de asumir las consecuencias de las mismas, y la 
responsabilidad de esa decisión que se tomó. 
 
Facultar a la Secretaría de Hacienda para que ellos tomaran la decisión 
de los límites máximos en los costos de los combustibles, bueno, pues 
ha generado esta circunstancia en la que hoy estamos.  
 
Es lo que se intenta revisar ahora mismo y es lo que seguramente, de 
manera responsable las y los diputados, las y los senadores de esta 
Comisión Permanente habrán de definir cuál es la ruta que se va a 
seguir, insisto, buscando estar a la altura de una circunstancia muy 
difícil que atraviesa México. 
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Y en lo que tiene que ver con los actos vandálicos, yo le apuesto a que 
se muestre firmeza por parte de los Ejecutivos locales y del federal, y 
también un llamado muy claro a que eviten caer en la tentación de 
que en esta contención de estos actos fuera de la ley, pudieran 
también extenderse para buscar inhibir las manifestaciones de 
molestia, que desde mi punto de vista son válidas, que evidentemente 
también les pediríamos mensura en este tipo de expresiones. 
 
Pero por ningún motivo acompañaremos decisiones que tengan que 
ver con inhibir las manifestaciones, digamos válidas,  enmarcadas en 
este entorno tan difícil de México. 
 
PREGUNTA.- Diputado, quisiera comentarle y preguntarle que si sabemos 
que en Europa las gasolinas están muy caras, en Estados Unidos también, 
pero menos caras, incluso, que en el país, entonces ¿cómo pedirle a la 
ciudadanía que enfrente un precio tan caro, con salarios ínfimos, 20 
veces menores? 
 
¿Qué hacer ante esta situación y ante la posición del PRI que no quiere 
dar marcha atrás a sabiendas que es un costo terrible para todo el país, 
para todos los ciudadanos? 
 
RESPUESTA.- Sí, a mí me queda claro que el costo de los combustibles 
en nuestro país está seriamente impactado por la carga impositiva que 
traen, el IEPS y el IVA, pues evidentemente generan un alza muy, muy 
fuerte, que es lo que estamos intentando revisar en esta Cámara de 
Diputados. Obviamente, hemos escuchado alguna propuesta en torno a 
incrementar salarios para buscar paliar esta circunstancia. 
 
Yo creo que todas las alternativas son válidas, viables para su análisis, 
pero pues al final del día, ojalá encontremos alguna propuesta que 
atienda estas reacciones válidas, desde mi punto de vista, pero que 
también busquen concertar a las mayorías.  
 
Finalmente, en este Congreso las decisiones se toman por mayoría y yo  
espero que logremos tener los argumentos suficientes para darle una 
buena respuesta a la ciudadanía que hoy está tan inquieta, tan 
preocupada y muy molesta, lo voy a subrayar nuevamente, de manera 
justificada. 
 
Muchas gracias. 
 

--ooOoo-- 


