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Mérida, Yucatán, a 17 de febrero de 2017 
 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR  
Presidente de la Cámara de Diputados  
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, al término de la 
inauguración de la XVI Reunión 
Interparlamentaria México-Cuba 

 
PREGUNTA.- Lo que comentaba sobre esta posible reunión 
parlamentaria  con otros  legisladores de Latinoamérica, ¿cuándo sería, 
dónde?  
 
RESPUESTA.- Estamos preparando la convocatoria, lo primero que va 
a ocurrir es un encuentro con embajadores de países 
latinoamericanos en México, esto va a ser la próxima semana; 
estamos en el proceso de las confirmaciones y, posteriormente a 
ello, estaremos ya convocando a esta reunión interparlamentaria 
con América Latina que esperamos que sea las primeras semanas del 
mes de marzo.   
  
PREGUNTA.- ¿Se buscaría que sea en la Ciudad de México?   
 
RESPUESTA.- Sí, por supuesto. Es una convocatoria que estaremos 
buscando que se lleve a cabo en la Cámara de Diputados y con el fin 
de revisar nuestras agendas parlamentarias comunes, tener claridad 
de los retos que estamos enfrentando como países latinoamericanos.  
 
Y también identificar cuáles son las fortalezas que desde el 
Congreso podemos entregarle a nuestros respectivos Ejecutivos a 
efecto de que puedan enfrentar de mejor manera esta coyuntura 
tan difícil que siempre se ha centrado el discurso en nuestro país, 
pero que, evidentemente, lo que le pase a México tiene 
consecuencias inmediatas en los países de Latinoamérica.  
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En el caso específico de los migrantes, las expulsiones que se están 
dando ahora mismo en los Estados Unidos, no son necesariamente 
contra mexicanos, es contra hispanoparlantes que radican en aquel 
lugar.  
 
PREGUNTA.- ¿Cuántos países (inaudible)   
 
RESPUESTA.- Estaremos convocando a todos los países de 
Latinoamérica, absolutamente a todos, no podemos sacar a nadie.   
 
PREGUNTA.- ¿Uno de los temas principales será la cuestión de  
acuerdos comerciales?   
 
RESPUESTA.- El tema de los acuerdos comerciales primero pasa por 
el Ejecutivo. Son los ejecutivos de los países los que prefiguran la 
posibilidad de un acuerdo  y ya después  son las diferentes cámaras, 
de acuerdo a las legislaturas, quienes los convalidan y los avalan.  
 
Aquí lo que se trata, es sí de lanzar un mensaje de unidad, de 
fortaleza latinoamericana, pero, sobre todo, de ir revisando 
nuestras agendas parlamentarias a efecto de encontrar sitios 
comunes y fortalecerlos también.   
 
PREGUNTA.- En otro tema, ¿qué tan viable sería la propuesta de reducir 
el IEPS a los combustibles? que ha sido una de las cuestiones que se 
habla últimamente.   
 
RESPUESTA.- El día de hoy estamos a la espera, sino es que ya está 
ocurriendo, del anuncio que haga la Secretaría de Hacienda en torno 
a la variación de los precios de los combustibles en esta segunda 
parte del mes de febrero.  
 
Nosotros esperamos que el anuncio vaya en dos sentidos: Uno, de 
que se dé a la baja y, segundo, de que se mantenga este precio ya 
por un plazo mucho mayor.  
 
La iniciativa de reducción del IEPS ya está presentada en la Cámara 
de Diputados; ahora mismo también hay esfuerzos en varias 
ciudades de la República recabando firmas de ciudadanos que 
apoyen esta iniciativa.  
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Es una iniciativa que busca una reducción al 50 por ciento del IEPS, 
con lo que consecuentemente traería una baja inmediata en los 
combustibles.  
 
Los momentos procesales se están dando en la Cámara, se tiene que 
seguir todas estas etapas y está en camino.  
  
PREGUNTA.- ¿Cree que el PRI la respalde? porque se necesitaría.    
 
RESPUESTA.- Habría que preguntarles a ellos.  
 
PREGUNTA.- Pero, ¿si no pasa sería por el PRI?  
 
RESPUESTA.- Al final del día esto se vota en las comisiones y hay 
quienes votan, representan a cada uno de sus grupos 
parlamentarios, los integrantes de estas comisiones tienen nombre y 
apellido y será del conocimiento público.    
 
PREGUNTA.- En la ceremonia del Centenario de la Constitución usted 
dijo que ya no hay un compromiso con esa Constitución ¿cuál son sus 
argumentos?   
 
RESPUESTA.- No, no. Yo lo que dije ahí con mucha claridad es que 
nuestra Constitución ha sido reformada una gran cantidad de veces, 
más de 600 ocasiones ha tenido reformas. Lo que busco en el 
pronunciamiento es el generar un compromiso mayor para el 
cumplimiento de nuestra Constitución. 
 
Hace unos días, por cierto, en ocasión de la celebración del 
Parlamento Infantil en la Cámara de Diputados, una niña de escuela 
primaria hablaba de la educación que la Constitución obliga a que 
sea laica, gratuita y obligatoria y ella preguntaba si era gratuita, 
cuando en las escuelas le piden cooperación a los padres de familia 
para comprar un pizarrón o para reparar unos baños, y si era 
obligatoria cuando había niños que no podían ir a la escuela porque 
no tenían que llevarse a la boca por la mañana.  
 
Ese tipo de percepciones es precisamente a lo que me refería; 
tenemos que hacer cumplir nuestra Constitución, dejemos ya las 
reformas de coyuntura, vayamos en un cumplimento muy puntual de 
la Constitución y seguramente las cosas van a cambiar en México.    
 
Muchas gracias.                         -- ooOoo -- 


