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Pachuca, Hgo., a 9 de julio de 2019. 
 

TOTAL APOYO AL PRESIDENTE DE MÉXICO AL NOMBRAR A 
ARTURO HERRERA COMO TITULAR DE LA SHCP: RBG 

+ Ex titular de la SHCP, Carlos Urzúa, fue honesto al presentar su renuncia: Baptista 
González.  

+ Acertada y oportuna la designación de Arturo Herrera como nuevo titular de la SHCP, 
debido a que los mercados deben tener una buena señal que no altere la situación 
económica. 

El Presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González, 
mostró su total apoyo al Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, al nombrar como nuevo titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a Arturo Herrera.  

En entrevista, Baptista González manifestó que “el Presidente actúa 
correctamente nombrando a un Hidalguense, que ha mostrado 
capacidades. Entonces, muy respetuosa la decisión de Urzúa pero 
apoyamos las decisiones del Presidente. Arturo Herrera tiene todo 
nuestro respaldo del Grupo Legislativo de Morena”.  

El diputado comentó que el ex titular de la SHCP, Carlos Urzúa, fue 
honesto al presentar su renuncia, debido a que ahora ya no es 
compatible con algunas tomas de decisiones.  

“Es una decisión que respetamos y da paso a que el Presidente 
pueda, como lo acaba de hacer, nombrar de inmediato a otro 
funcionario, el cual tiene varias características, cercano a él, ha 
trabajado desde que el Ejecutivo fue Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México; es un hombre que le ha dado resultados”.  

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena calificó 
de acertada y oportuna la designación de Arturo Herrera como nuevo 
titular de la SHCP, debido a que los mercados deben tener una buena 
señal que no altere la situación económica del país.  

Ricardo Baptista recalcó que la SHCP es una de las dependencias 
vitales del Gobierno federal, porque es la que maneja la política 
financiera, así como los egresos e ingresos de la nación.  



 

 
 

El legislador comunicó que las renuncias que han hecho funcionarios 
del actual gobierno federal, no debe generar especulaciones porque 
es normal en cualquier administración, cuando a veces no se 
coincide es honesto decir “hasta aquí llegué”.  

“Como lo exprese cuando renunció German Martínez al IMSS, este 
país está cambiando en serio, antes se decía que por motivos de 
salud salían del cargo, hoy se dice como lo siente quien se va. Eso 
es sano para un país democrático”, aseveró.  

Por ello, manifestó que no es una fisura en el gobierno federal, 
porque simplemente es una falta de coincidencia con las tomas de 
decisiones, por lo que es de sabios hacerse a un lado y renunciar.  

Reconoció al ex secretario Carlos Urzúa su firme decisión, porque 
forma parte de los cambios que suceden en el país; todo se tiene que 
decir como es y eso es bueno.  

Expuso que el Presidente de la República, al nombrar a Arturo 
Herrera, no lo hizo por pensar en la carrera política del designado, lo 
hizo para fortalecer a una dependencia importante para la economía 
del país.  

Señaló que Arturo Herrera no hace carrera política; fue propuesto por 
la vasta experiencia en la materia. “Se ha formado en Universidades 
fuera del país, ha tenido cargos importantes, por ello, el Presidente 
pensó en una Secretario de largo plazo”.  
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