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PALABRAS DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. LUIS 
VIDEGARAY CASO, AL ENCABEZAR EL ANUNCIO DEL PROYECTO 
ESTACIÓN CENTRAL. 

Durango, Durango, 28 de julio de 2015 

 

Muchas gracias. 

Me da mucho gusto saludar al señor Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
mi amigo Gerardo Ruiz Esparza, y agradecer nuevamente, en lo que ha sido una 
muy fructífera agenda de trabajo esta mañana y esta tarde, la anfitrionía del  señor 
Gobernador Constitucional del Estado de Durango, mi muy apreciado amigo y 
compañero de muchas batallas, Jorge Herrera. 

Saludo también al señor Presidente Municipal, Esteban. Déjenme decirle a los dos, 
al señor Gobernador y al señor Presidente Municipal, que es un gusto estar de 
regreso en Durango, no solamente porque es oportunidad de ver y saludar a 
muchos amigos y amigas apreciados, de disfrutar estar en esta maravillosa tierra, 
sino de, y eso se nota prácticamente al salir del aeropuerto, que Durango y su capital  
están en movimiento, que se están haciendo cosas, que estamos viendo obras, y 
eso no es más que el resultado de hacer equipo en torno a Durango y en torno a 
México; el equipo que hacen el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el 
Gobierno de Jorge Herrera y el Gobierno de Esteban Villegas. Muchas felicidades 
y gracias por la hospitalidad. 

Quiero saludar la presencia de las y los legisladores federales, empezando por mi 
querida amiga Lety Herrera, senadora de este estado, y de las diputadas y 
diputados; me da mucho gusto saludarles, reconocerles y agradecer el 
extraordinario trabajo que como integrantes de la LXII Legislatura han hecho por 
México; una legislatura valiente, que se ha atrevido a cambiar. No todos los cambios 
dan resultados en lo inmediato, muchas veces los costos, incluyendo los costos 
políticos, están al principio, y los beneficios vienen con el tiempo. Ustedes, como 
representantes de Durango y de México, se han atrevido a dar esos pasos. 

Hoy vemos ya algunos resultados alentadores. Por ejemplo, la inflación, señor 
Gobernador, lo veníamos comentando, la inflación está en su punto más bajo desde 
que se mide: 2.76 por ciento.   

Esto, sin duda, en parte, es porque las reformas que ha aprobado este Congreso 
de la Unión, que han aprobado ustedes, diputadas, diputados, senadora querida, 
están ya dándole beneficios a la gente; son reformas que se hicieron, al final del 
día, para abaratar la vida de las familias mexicanas. Lo vemos en el costo de la 
telefonía, lo vemos en el costo de la electricidad, lo vemos en que ya no hay 
gasolinazos cada mes, ya no sube el precio del gas LP, ya no sube el precio del 
diesel. 
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Y vamos a seguir en ese camino, el camino de implementar debidamente las 
reformas estructurales. 

Quiero saludar la presencia de los señores ex gobernadores del estado, me da 
mucho gusto saludar a don Maximiliano Silerio y a don Sergio Guerrero Mier; me da 
mucho gusto saludarlos nuevamente. 

Por supuesto me da mucho gusto ver a mi amigo don Pedro Ávila, además me hizo 
usted recordar hace un momento muchas sesiones en la Cámara de Diputados, 
escuchándolo en la tribuna. Me da mucho gusto ver a don Pedro Ávila como 
siempre, luchando por las causas de su estado. 

Es un privilegio saludar a esta representación tan amplia de la sociedad 
duranguense, a los titulares de los poderes Judicial y Legislativo del estado, 
empresarios, líderes de opinión, es un privilegio estar nuevamente aquí frente a 
ustedes. 

Decía yo hace un momento que Durango es una entidad que está bien gobernada 
y que está en movimiento, por las obras, por las inversiones que están llegando, 
pero también así lo acreditan algunas cifras que son, sin duda, muy alentadoras. 

Primero, Durango ha dejado de ser una de las entidades más endeudadas del país 
como porcentaje de sus ingresos, hoy Durango está creciendo y no está creciendo 
con deuda, de hecho Durango está ya por debajo del promedio en el endeudamiento 
de los estados. 

En cuanto a la recaudación local, el esfuerzo que hace el Gobierno del Estado de 
Durango para fortalecer su hacienda pública y poder darle más resultados a la 
gente, sobre todo a la gente que más lo necesita, también tenemos resultados 
alentadores. El estado de Durango muestra un crecimiento del 6% en términos 
reales, es decir, muy por encima de lo que está creciendo la economía, por encima, 
por supuesto, de lo que está creciendo la inflación, en el crecimiento de su 
recaudación propia. 

Y esos son recursos que permiten financiar las obras que vemos en todo el estado 
de Durango, no solamente aquí en la capital, sino también en la comarca, y que 
vemos en el resto de la geografía del estado, y que se están haciendo precisamente 
con recursos que no provienen del endeudamiento, porque aquí en Durango hay un 
gobierno responsable, un gobierno que está trabajando y un gobierno que está 
cumpliéndole a los duranguenses. 

Déjenme decirles que el Gobierno Federal ha transferido, entregado este año, en lo 
que va del periodo enero-julio, más recursos de los que originalmente estaban 
previstos al estado de Durango. 

De hecho el estado ha recibido 155 millones más de lo que estaba estipulado en la 
Ley de Ingresos, en tan solo siete meses, por concepto de participaciones federales. 
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Esto es resultado de la reforma hacendaria de 2013 que fue aprobada por el 
Congreso de la Unión.  

A Durango se le han ya también devuelto más de 150 millones de pesos de algo 
que antes era para el Gobierno Federal, que es el Impuesto Sobre la Renta que se 
le retiene a los trabajadores del estado y los municipios. 

Ese dinero ya está regresado a Durango y están en trámite otros 173 millones de 
pesos que van a beneficiar directamente a las obras y a los programas sociales del 
estado de Durango. 

Otra innovación importante que también resulta ya de las reformas estructurales 
que ha impulsado el Presidente Enrique Peña Nieto es el Fondo Minero, este nuevo 
derecho que pagan ahora las empresas mineras y que por disposición del Congreso 
de las Unión, hoy se designa para los estados y, particularmente, para aquellos 
municipios donde se realiza la actividad minera. 

Este año Durango recibirá los primeros 186 millones de pesos, de los cuales 105 
millones serán para los municipios donde se lleva a cabo la actividad minera.  

Todo esto se está dando en un contexto en el que está creciendo el empleo, 
Durango es uno de los estados donde más rápido está creciendo la creación de 
empleo formal, y donde está disminuyendo la pobreza. 

Ya lo dijo el señor Gobernador, junto con Nayarit son los dos estados donde, 
conforme al informe del Coneval, más disminuyeron tanto la pobreza como la 
pobreza extrema. 

Es un gusto estar en un estado en el cual estamos viendo que las cosas están 
pasando en beneficio de la gente, pero la instrucción del Presidente Enrique Peña 
Nieto es muy clara, es seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, con 
los presidentes municipales del estado, para que en Durango sigan ocurriendo las 
obras que cambian la realidad, que cambian la condición de vida y la economía del 
estado.  

Este proyecto que hoy ha presentado el señor Gobernador, el Proyecto Estación 
Central, es un proyecto que tiene precisamente ese potencial, un potencial de 
transformación de la calidad de vida y de las perspectivas económicas de la capital 
del estado. 

Estamos hablando no solamente de un proyecto vial, estamos hablando de un 
proyecto de gran visión urbana, de construcción de ciudad, de una ciudad que 
convive con la naturaleza, de una ciudad que convive con la vida familiar, que 
genera turismo, que genera oportunidades de empleo y de bienestar. 

Para ello, el Gobierno Federal está decido, porque así lo ha instruido el Presidente 
de la República, a hacer equipo con el estado de Durango y con el municipio de 
Durango. 
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Ya lo relataba hace un momento el señor Gobernador, estuvo aquí hace no mucho 
tiempo, hace unos meses, cuando tuvo lugar la sesión de la CONAGO, aquí en 
Durango, vino el Presidente de la República, y el señor Gobernador, cuando ya el 
Presidente de la República estaba por despedirse, le dijo “señor Presidente, le voy 
a robar unos minutos”, y lo llevó a su oficina, tuve el privilegio de ser testigo, y le 
presentó de una manera muy ejecutiva, pero muy eficaz, este proyecto, y el 
Presidente, como cualquiera que ve este proyecto, entiende los beneficios, entiende 
el potencial y cómo un proyecto de estos puede realmente transformar una ciudad 
y la vida de un estado. 

Por lo tanto, saliendo de ahí, apenas veníamos subiéndonos al avión cuando el 
Presidente me dijo “Sé que estamos en un momento difícil para las finanzas públicas 
nacionales, pero te pido que busques los espacios de reasignación de presupuesto 
para que esta obra pueda tener sus primeros recursos”. Y así fue como ya se han 
autorizado los primeros 344 millones de pesos para la construcción de la primera 
obra, que es el proyecto vial que hemos descrito en el video. 

Pero como lo decíamos,  esto es más que un proyecto vial, éste es un proyecto de 
transformación urbana, de recuperación de edificios históricos como esta 
maravillosa estación, antigua estación, en la que estamos hoy, y esto requiere de 
planeación y requiere de constancia a lo largo del tiempo. Por lo tanto, hemos 
tomado la decisión, junto con el gobierno del estado, de que se constituya un 
fideicomiso en el cual habrán de aportarse los terrenos, los inmuebles y, de manera 
muy importante, los recursos, para que esta obra pueda llevarse a cabo. 

El Gobierno Federal será socio de este proyecto, participará en este fideicomiso, 
particularmente a través del Fondo Nacional de Infraestructura. Déjenme 
compartirles que apenas hace unos días, el 24 de julio, el Comité Técnico del Fondo 
Nacional de Infraestructura ha aprobado ya las primeras aportaciones a este 
Fideicomiso, para los estudios y para la adquisición de los terrenos que están 
pendientes. 

Estos primeros recursos, que son por un monto de hasta 200 millones de pesos, 
permitirán que este proyecto arranque y que se haga desde el principio con una 
visión  de largo plazo, con profesionalismo y que vaya más allá de la duración de 
las administraciones municipales y estatales. 

Los proyectos urbanos tienen que hacerse con visión de décadas y, por lo tanto, el 
diseño institucional, financiero y organizacional del proyecto tiene que tener esa 
visión de largo plazo. 

Es un privilegio señor Gobernador para quienes colaboramos en la Secretaría de 
Hacienda -y aquí estamos muchos, incluyendo una distinguida duranguense que ya 
fue debidamente aplaudida- es un privilegio para nosotros estar aquí, es un 
privilegio hacer equipo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero 
sobre todo, es un privilegio hacer equipo con Durango en proyectos como éste, 
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proyectos que traen empleo, que traen desarrollo y, sobre todo, un mejor futuro para 
este gran estado que es Durango. 

Muchas gracias y muchas felicidades. 
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