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PALABRAS DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LUIS 
VIDEGARAY CASO, EN LA CEREMONIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

México, D. F., 3 de diciembre de 2012 

 

Buenos días a todas y a todos. 

Creo que el sentimiento que todos podemos compartir es que este aplauso que 
acabamos de brindarle, de pie, a José Antonio Meade, es un aplauso sincero que 
nace de la admiración, del respeto y nace del corazón. Muchas felicidades señor 
Secretario. 

Hoy es para mí un día de enorme emoción, acudo a esta Secretaría de Hacienda 
con la encomienda del Presidente de la República de hacer una conducción de las 
finanzas del país conforme a un principio de responsabilidad. 

México ha aprendido mucho acerca de la importancia del manejo responsable de 
su hacienda pública. Fueron muchos años de crisis recurrentes en ciclos casi 
predecibles, que llevaron a la formación después de un consenso político en torno 
a la estabilidad. 

Enrique Peña Nieto, como Presidente de la República, quiere hacer de la 
estabilidad y de sus pilares fundamentales para conseguirse: el respeto a la 
autonomía del Banco de México y un manejo responsable de las finanzas 
públicas, una política de Estado. 

La estabilidad que hemos logrado los mexicanos es el punto necesario de partida 
para construir una política económica que beneficie lo que es más importante: el 
bolsillo de las familias mexicanas. Y esto sólo se va a lograr si tenemos una 
economía que no entre en crisis recurrentes, que se mantiene estable, que 
preserva sus balances fundamentales en lo fiscal, en lo financiero y en el comercio 
exterior, a través de políticas predecibles y que sean entendidas por los mercados 
financieros y los actores de la economía. 

Será ésta, la administración de Enrique Peña Nieto, una administración que 
conduzca la economía en una lógica de participación social, en una lógica 
ciudadana, democratizando los principios de los mercados y de la economía, y 
haciéndolo, repito, siempre preservando la estabilidad para fomentar el 
crecimiento económico. 
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Ésta no es la ocasión para hablar sobre acciones concretas, pero sí quiero 
adelantar a ustedes que el señor Presidente de la República el día de hoy enviará 
los primeros nombramientos al Congreso, particularmente al Senado de la 
República, proponiendo la ratificación de los siguientes funcionarios. 

Como Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Fernando Aportela; 
como Subsecretario de Ingresos, el doctor Miguel Messmacher; como 
Subsecretario de Egresos, el licenciado Fernando Galindo; como Jefe del Servicio 
de Administración Tributaria, el licenciado Aristóteles Núñez. 

También quiero informar a ustedes que el Presidente de la República ha invitado 
al licenciado Javier Laynez a continuar en el cargo como Procurador Fiscal, lo cual 
nos da mucho gusto y le felicitamos por esta nueva encomienda, señor Procurador 
Fiscal. 

Los siguientes nombramientos se darán a conocer en la semana y serán también 
enviados oportunamente al Senado de la República para, en su caso, su 
ratificación. 

Y quiero agradecer esta oportunidad para reconocer y agradecer la presencia esta 
mañana del señor Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Senadores, el senador José Yunez, y también saludo con mucho afecto a la 
Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, la diputada Nubia Mayorga. 

Quiero decir a ustedes que asumir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es 
para mí el máximo honor profesional de mi vida, pero no podría, alguna vez, como 
todos los que estudiamos economía, tal vez pensamos en qué pasaría si yo fuera 
Secretario, qué se sentirá llegar a esta oficina. Pues bueno, es una emoción 
indescriptible, pero quiero decirles que esta emoción, nunca imaginé lo que se 
sentiría recibir la Secretaría de José Antonio Meade Kuribreña, alguien a quien 
conozco, como lo dijo él, desde estudiantes, hicimos la carrera juntos y después a 
lo largo de la vida nos hemos encontrado muchas veces y siempre teniendo una 
amistad entrañable. 

Pero más allá de la amistad, reconozco en José Antonio Meade a un funcionario 
público ejemplar, que donde ha estado ha dejado huella, ha dejado una tarea bien 
hecha y el reconocimiento de quienes lo han rodeado. 

Quiero decirle señor Secretario que le deseamos mucho éxito en su nueva 
encomienda. Lo felicito por este alto honor en el que lo distingue el Presidente 
Enrique Peña Nieto, nombrándolo Canciller, celebración que creo que todos aquí 
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festejamos y reconocemos, y decirle señor Secretario que ésta, la Secretaría de 
Hacienda, siempre será su casa. 

Muchas gracias y muy buenos días. 
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