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DIPUTADA PATRICIA MASS LAZOS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. 

 

Gracias presidente, bueno mi voto lo voy a emitir a favor, nada más con la 

siguiente taxativa, sí para que se practique un análisis pormenorizado de las 

dependencias que tuvieron variaciones significativas en los gastos de las 

secretarías a su cargo, haciendo una apreciación compartida de manera muy 

singular en el siguiente punto, por ejemplo tenemos que la secretaria de movilidad 

y transporte gasto 86.4, no dudó en lo personal del trabajo exhaustivo que hace el 

secretario Aquiles Espinosa, no tengo ninguna denuncia de él, al contrario mucha 

gente llegaba al congreso a hacerme ver el excelente trabajo que está haciendo, 

tenemos por ejemplo la secretaría de igualdad de género que gastó un 41.5 de lo 

aprobado o lo que a mí respecta en el trabajo exhaustivo que se hace en los 

pueblos originarios, no veo reflejado ese extra de un 41% que hizo, a comparación 

de la secretaría de seguridad y protección ciudadana que gastó tan solo un 19.7 

más y siento que se trata de una secretaría sumamente importante donde se 

prevé y  sede, se ejecuta la seguridad de un estado, si también tenemos por 

ejemplo la secretaría del medio ambiente que excede en 42.4 en los gastos y 

tenemos demasiados ecocidios en el estado y la nula preservación de los mantos 

friáticos, como es en el caso de San Cristóbal, entonces como que no me queda 

claro por qué con 42.4 de los gastos no, pero sin embargo voy a emitir un voto a 

favor porque estoy de acuerdo, nada más que sí que se transparenten esta 

situación y quisiera de manera muy respetuosa preguntarle esté a nuestro 



presidente, quien hoy nos preside en esta sesión si nos puede aclarar con 

respecto a la renuncia del licenciado Luís Antonio Salazar Castañón, quien viene 

fungiendo en dos encargos, con dos salarios evidentemente desde el día 5 de 

diciembre, como secretario particular de nuestra presidenta cuando está en 

funciones en la mesa y como director de investigaciones legislativas, ya que no 

hemos tenido el apoyo técnico jurídico en asuntos jurídicos legislativos, esa 

dirección se encuentra acéfala desde hace un año y medio, por lo que  a mi 

respecta en mi calidad de vicepresidente de gobernación y puntos constitucionales 

este no necesito la asesoría honestamente, no tengo un equipo compactado de 

juristas con los que estamos operando perfectamente bien, pero sí me preocupa el 

hecho de que está acéfala y tengo entendido que nuestra sesión virtual de hoy se 

encuentra presente el licenciado lo cual les mando un abrazo, pero quisiera saber 

en calidad de qué está si ya renunció o no… entonces bueno mando un saludo a 

mis compañeros. 

Es cuanto presidente 

 


