
PALABRAS DEL SECRETARIO DE HACIENDA, DR. LUIS VIDEGARAY CASO, 
DURANTE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO “CIUDAD DE LA SALUD” EN QUERÉTARO. 
  

Querétaro, Qro., 26 de agosto 2014 

Muy buenas tardes a todas y a todos. 

Saludos en primer lugar al señor Gobernador constitucional de este maravilloso Estado 
de Querétaro, a mi amigo José Calzada Rovirosa, gracias Pepe por tu hospitalidad, por 
tu generosidad, pero sobre todo por trabajar todos los días por tu Estado y por México. 
Saludo a Sandra, su esposa, muchas gracias, Sandra. 

A mis compañeros de gabinete, a la doctora Mercedes Juan, Secretaria de Salud; al 
señor Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, muchas gracias señora y señor Secretario. 

Al señor presidente Municipal, a Roberto Loyola, quien ha sido sin duda un artífice 
importante para la concreción de este proyecto, gracias por su anfitrionía, señor 
presidente. 

A todos quienes integran la mesa de honor; 

A los señores representantes de los poderes judicial y legislativo del Estado, muchas 
gracias por estar aquí.  

Y saludo también a una representación muy importante de la sociedad queretana, 
empresarios, inversionistas, trabajadores del sector salud, cámaras empresariales, que 
hoy tengo el gusto de saludar en un día en el que se concreta algo muy importante 
para Querétaro. Y al ser importante para Querétaro es importante para México. 

Déjenme platicarles un poquito la historia de cómo vivimos este proceso, porque creo 
que en el proceso hay un aprendizaje relevante. Empezaba la administración, en las 
primeras semanas a partir de que el Presidente Enrique Peña Nieto rindió protesta ante 
la Cámara de Diputados el primero de diciembre de 2012, cuando el titular del SAE, 
Héctor Orozco nos informa que existe un terreno excepcional en Querétaro, y que ese 
terreno es de la Secretaría de Hacienda, bueno del Gobierno Federal, un terreno de 95 
hectáreas en el que hoy estando aquí con ustedes constato que es un terreno 
privilegiado. 

Y la pregunta era ¿bueno y de dónde salió este terreno, qué hace la Secretaría de 
Hacienda con un terreno? Bueno, pues fue un pago de impuestos.  
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Un contribuyente pagó sus impuestos en especie con este terreno, y esto ocurrió desde 
el año 2008, quiere decir que desde hace 6 años que se formalizó la propiedad de este 
terreno en favor del Gobierno Federal, específicamente de la Secretaría de Hacienda a 
través del Servicio de Administración y Enajenación, el SAE. Entonces, yo hice lo que 
cualquier Secretario de Estado en su sano juicio hace que es consultar a su jefe, al 
Presidente de la República, explicándole las características del terreno. 

Yo le llevé al licenciado Enrique Peña Nieto diciéndole “señor Presidente aquí está 
esto, es algo excepcional para Querétaro, y también es excepcional que la Secretaría 
de Hacienda tenga este terreno”. Y el Presidente fue muy claro desde el principio: 
“Busquemos un uso para el terreno que le sirva a la gente de Querétaro, que sea un 
uso que enriquezca a la comunidad, que le dé valor a la ciudad, pero sobre todo, a la 
calidad de vida de las y los queretanos”. 

Entonces se evaluaron distintos proyectos, y a final de cuentas, y había por supuesto 
muchas opciones, aquí se podrían hacer muchas cosas, incluyendo construir vivienda. 
Imagínense lo que sería abrir la ventana de la recámara y tener esta vista de la ciudad; 
por supuesto aquí se podría construir vivienda y muy valiosa. 

Y la decisión provino –como lo explicaba hace un momento Pepe Calzada- de una 
propuesta de los queretanos y de una propuesta del gobernador de Querétaro: 
“Hagamos aquí algo especial, atrevámonos a hacer algo distinto, algo que genere un 
nuevo valor para la Ciudad de Querétaro” y así surgió el proyecto de Ciudad Salud, y 
con un gran apoyo del presidente municipal, aquí nuevamente agradezco el empuje y 
la convicción para este proyecto; de las distintas dependencias del Gobierno Federal, 
particularmente de la Secretaría que tiene como función fundamental la planeación del 
desarrollo urbano, que es la SEDATU, y de su titular Jorge Carlos Ramírez Marín, 
llegamos al día de hoy, sumando por supuesto a la Secretaría responsable de la 
política pública en materia de salud, y agradezco también a la doctora Juan –Mercedes 
muchas gracias por tu convicción para el apoyo de este proyecto--, y hoy estamos 
haciendo aquí algo especial, algo distinto, algo nuevo para Querétaro. 

Aquí se va a crear algo que probablemente sea lo que le dé renombre a Querétaro en 
algunos años, o en un par de décadas. Querétaro puede convertirse en una ciudad, 
que si hoy se le conoce por su industria, por la industria de autopartes, por la industria 
aeroespacial, por la calidad de vida que tiene Querétaro, en el futuro también habrá de 
conocerse a Querétaro por la calidad de los servicios médicos. 

Y por supuesto que este proyecto no se da de forma aislada, este proyecto se da en 
conjunto con otros esfuerzos de desarrollo que impulsan el Presidente Enrique Peña 
Nieto y el gobernador Calzada, como las obras de infraestructura a las que él ya se ha 
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referido, pero también como el tren México-Querétaro que ya está en proceso de 
licitación, y será el primer tren de pasajeros de alta velocidad en el Continente 
Americano, y que por supuesto permitirá acercar a los servicios que se ofrezcan aquí 
en Ciudad Salud a muchos mexicanos que podrán ir y venir con mucha mayor facilidad 
a este gran polo de desarrollo que será Ciudad Salud. 

Yo quiero felicitar al señor gobernador, pero sobre todo quiero agradecerle, quiero 
agradecerle que tuvo el valor y la paciencia de lidiar con la burocracia federal para que 
llegáramos a este día. 

Hoy lo que se está firmando es un convenio de coordinación que obliga al Gobierno 
Federal a destinar solamente este terreno a lo que diga el Plan Maestro; un plan 
maestro que habrá de regir el destino de estos terrenos tan valiosos a lo largo de los 
próximos años. 

Es, como lo decía Jorge Carlos, efectivamente, una forma correcta de hacer el 
desarrollo urbano. 

Gracias señor gobernador por su visión, por tu valor e, insisto, por tu paciencia, pero 
sobre todo, por compartir con nosotros la alegría de que aquí podamos hacer algo 
distinto, algo especial por el bien de los queretanos y las queretanas de hoy y de 
mañana.  

Muchas gracias y muchas felicidades. 

 

--0-- 
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