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PALABRAS DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR.  LUIS 
VIDEGARAY CASO Y DEL LIC. PEDRO PABLO TREVIÑO, EN EL 
NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA LOTERÍA NACIONAL Y 
DE PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA. 

México D.F., 23 de septiembre 2015 

LUIS VIDEGARAY 

Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco mucho su presencia en este salón 
Panamericano de Palacio Nacional. Agradezco también su paciencia por el retraso 
en el inicio de este mensaje. 

Los hemos convocado el día de hoy, en esta tarde, para anunciar el nombramiento 
del nuevo Director General, tanto de la Lotería Nacional como de Pronósticos para 
la Asistencia Pública. 

Lotería Nacional es una institución con 245 años de historia, que a lo largo de estos 
casi ya 250 años ha jugado un papel fundamental en la vida social de México. La 
Lotería Nacional, desde apoyar a instituciones como la Academia de San Carlos y 
organizaciones que se dedican a atender a personas que se encuentran en una 
desventaja, o en estado de necesidad, sin duda ha contribuido a lo largo de más de 
dos siglos a construir un mejor México. 

Por otro lado quiero destacar que Pronósticos para la Asistencia Pública se ha 
colocado como una empresa líder en los juegos y sorteos, gracias a la innovación y 
a la adopción de nuevas tecnologías, en todos los casos promoviendo siempre un 
juego responsable. 

Los recursos que generan Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública 
se canalizan a distintos programas presupuestales a través de la recaudación del 
IEPS, el impuesto especial que se aplica a los juegos y sorteos. 

Para poner en dimensión la importancia que tienen Lotería Nacional y Pronósticos 
para la Asistencia Pública en su contribución a los programas sociales, cabe 
destacar que en 2014 la contribución que hicieron a través del IEPS estas dos 
instituciones fue de mil 642 millones de pesos. En lo que va de 2015 ya la 
contribución de Lotería y Pronósticos para la Asistencia Pública supera los mil 229 
millones de pesos. Es decir, son instituciones que no solamente le ofrecen a los 
mexicanos, a las familias mexicanas, una alternativa sana de juegos y sorteos, sino 
que también hacen una contribución muy importante al erario público y, por lo tanto, 
a los programas sociales en México. 

El Presidente de la República ha invitado a Pedro Pablo Treviño a hacerse cargo de 
las dos dependencias: de la Dirección General de Pronósticos para la Asistencia 
Pública, y la Dirección General de la Lotería Nacional, de tal forma que ambas 
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instituciones continuarán trabajando en una estrecha coordinación para asegurar 
que sus productos se complementen, y que las operaciones de ambas instituciones 
públicas optimicen sus procedimientos y lo hagan con eficiencia. 

Pedro Pablo Treviño nació en Monterrey, Nuevo León, y ha tenido una larga y 
fructífera carrera en el sector público mexicano. Recientemente formó parte de la 
LXII Legislatura; Pedro Pablo Treviño fue presidente de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en su encargo como diputado federal 
electo por el Estado de Nuevo León. 

Previamente ocupó varios cargos en el gobierno del Estado de Nuevo León, 
destacando su función como Secretario del Trabajo entre 2010 y 2012. 

Y quiero destacar algo que sin duda para Pedro Pablo, para su familia, es un dato 
relevante el día de hoy, que Pedro Pablo hace casi 20 años, en 1996, cuando 
iniciaba su carrera profesional se desempeñó en la Lotería Nacional, trabajó casi 
dos años en la Lotería Nacional, en ese entonces como secretario particular del 
director general. Así que de alguna manera Pedro Pablo regresa a una institución 
que conoce y a la cual le tiene un entrañable cariño. 

Quiero destacar que al hacer el nombramiento, el Presidente de la República le ha 
encomendado al licenciado Treviño, en primer lugar, continuar con una 
administración de las dos instituciones pilares de la asistencia social en México, 
Pronósticos para la Asistencia Pública y por supuesto Lotería Nacional, bajo un 
principio de integridad. Integridad y transparencia que resulte en la confianza del 
público, en la confianza de quienes compran un boleto en Lotería, o quienes juegan 
al Melate, o juegan a los Pronósticos Deportivos, lo hagan con la confianza de que 
es una institución que se maneja con un principio de integridad; que sea una 
institución que se maneje con eficiencia, apegada a los principios de austeridad y, 
por supuesto promover la modernización, la creatividad, que haya nuevos 
productos, y que sea siempre una oferta competitiva la que se tenga por parte de 
estas dos instituciones del Estado Mexicano. 

Muchas felicidades al licenciado Pedro Pablo Treviño, estamos seguros que 
cumplirá con este encargo que le hace el Presidente de la República con 
honorabilidad, eficiencia y eficacia.  

Muchas felicidades. 

PEDRO PABLO TREVIÑO 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso. 
 
Miguel Messmacher Linartas, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda. 
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Señoras y señores representantes de los medios de comunicación, muy buenas 
tardes tengan todos ustedes. 
 
Es para mí un gran honor haber sido designado por el señor Presidente de la 
República, el licenciado Enrique Peña Nieto, como Director General de dos de las 
instituciones con más historia en nuestro país: La Lotería Nacional y Pronósticos 
para la Asistencia Pública. 
 
Le agradezco a usted en particular señor Secretario, la oportunidad de integrarme 
al gran equipo que encabeza usted en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
desde donde trabajaré con toda mi dedicación, capacidad, lealtad y compromiso, 
para alcanzar con creces los objetivos que usted me ha señalado. 
 
Esta distinción, además, tiene para mí, como usted lo comentaba hace un minuto, 
un significado muy grande, ya que fue ahí donde inicié mi carrera en el Gobierno 
Federal, como secretario particular hace ya casi 20 años. 
 
Y tuve la oportunidad de conocer a esta noble institución, y de la gran aportación 
que hace a la asistencia pública de nuestro país. 
 
Ahora nos tocará también dirigir a Pronósticos para la Asistencia Pública, y así 
poder potencializar los beneficios para ambas instituciones de nuestro país. 
 
Quisiera también hacer un reconocimiento al trabajo desempeñado por los 
funcionarios de ambas instituciones que esta tarde también, aquí, nos acompañan, 
y  que durante los últimos años han alcanzado importantes logros a partir de los 
cuales ahora trabajaremos para alcanzar nuevas metas y afrontar nuevos retos. 
 
La industria de la lotería atraviesa por momentos de cambio y renovación en todo el 
mundo, según el informe más reciente de la Asociación Mundial de Loterías, el 
desempeño del sector muestra resultados positivos en el 2015, con un crecimiento 
global sobre sus ventas en un ocho por ciento, perfectamente liderado por América 
Latina con el 14.7 de incremento. 
 
Dentro de ella, Lotería Nacional y Pronósticos, mantienen una posición muy fuerte 
y firme, por tanto tenemos un piso sólido del cual partir. 
 
La nobleza de la Lotería Nacional y de Pronósticos para la Asistencia Pública a lo 
largo de su ya prolongada existencia, en especial de la primera, tiene que ver con 
su carácter social y su función de atención y apoyo hacia las mejores causas y los 
grupos vulnerables de nuestra sociedad. 
 
Ambas instituciones no solo ofrecen la posibilidad de que las personas y familias 
puedan mejorar sus condiciones de vida al comprar y ganar premios, sino que con 
los ingresos remanentes podemos respaldar a sectores en desventaja, o que no 
tienen condiciones suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. 
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Pero ello, es la función cabal de la Lotería Nacional y de Pronósticos para la 
Asistencia Pública, y deben de dar más y mejores resultados, y convertirse en 
instituciones que alcancen los más altos estándares internacionales y sigan las 
mejores prácticas en materia de eficiencia, calidad, rentabilidad y transparencia, 
para mantener así tanto el atractivo y la variedad de nuestros productos y 
actividades, como la confianza de los distintos públicos a los que servimos. 
 
El señor Presidente Enrique Peña Nieto ha sido muy claro en establecer el 
imperativo de hacer un uso eficiente de los recursos, y de trabajar por el 
mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos, y de reforzar la credibilidad y 
confianza en las instituciones públicas del país. 
 
Bajo esa directriz el Secretario Videgaray ha insistido en la necesidad de avanzar 
en materia de productividad y competitividad, de tal manera que las políticas 
públicas sean instrumentos de transformación y ejerzan un mayor impacto, y que 
permitan a las personas alcanzar una mejor calidad de vida, a través del crecimiento 
sostenido. 
 
Ahora, de la mano de todos los que formamos esta gran comunidad, de nuestros 
trabajadores, de nuestros billeteros, hasta nuestros clientes, y que nos distinguen 
con su lealtad y preferencia, el desafío es seguir fortaleciendo a estas dos 
importantes instituciones para hacerlas cada vez más modernas, que estén en la 
innovación permanente de sus procesos, que incrementen de manera sostenida la 
calidad de sus productos y que lleguen a nuevos mercados y segmentos de la 
población para optimizar de esa manera, los recursos que generan y se distribuyen. 
 
Desde ahora, señor Secretario, asumo el más serio compromiso personal y 
profesional de llevar con su apoyo y con el de todos los compañeros de la Secretaría 
de Hacienda, de la Lotería Nacional, y de Pronósticos para la Asistencia Pública, a 
alcanzar mejores objetivos y mayores logros para la asistencia pública de México, 
y así, poder contribuir al proyecto de nación que encabeza el señor Presidente 
Enrique Peña Nieto. 
 
Muchas gracias. 
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