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Intervención de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, para razonar su 

voto. 

 

 

 

La presidenta: 

 

Ha solicitado la diputada Norma Otilia, 

también participar para razonar su voto, 

adelante compañera.       

 

La diputada Norma Otilia Hernández 

Martínez: 

 

Muy buenas tardes. 

 

Con permiso de la mesa directiva. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

Amigos de la Prensa. 

 

Quiero, puntualizar algo creo que es 

muy importante, quiero decirles que en 

esta etapa ningún niño, ningún niño, 

hasta ahorita está fuera, ustedes por 

ejemplo en el caso ustedes tienen a lo 

mejor, tienen una lista de beneficiados 

ninguno queda en esta primera etapa, 

nada más estamos en espera, en 

espera, de que se den las reglas de 

operación. 

 

Segundo la diferencia es que ya no va 

llegar a la institución, es directamente 

con las madres se les va otorgar una 

tarjeta en las cuales ellas van a ser 

beneficiadas; Segundo, el tema de las 

estancias, va a haber ahorita con este 

exhorto seguramente el delegado, la 

Secretaría de Bienestar Social dará 

muy puntualmente que estancias 

cumplen con toda la normatividad, estoy 

segura que ustedes la cumplen, estoy 

segura por eso esta lucha, aquí la idea 

no son ustedes es la corrupción, creo 

que ese es el tema central, sabemos, lo 

sabemos y quiero que se sientan por 

eso este voto a favor es para que se 
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sientan respaldadas, avaladas que 

vamos a darles seguimiento, sabemos 

que son nobles estas estancias, 

sabemos somos madres y obviamente 

también hay que impulsar el empleo, 

pero no recordemos que el eje central 

son las madres,  los hijos y que al final 

si cumplen con toda esa normatividad 

no van a desaparecer al contrario 

incluso a través de la delegación se 

darán recomendaciones ¿Cuáles  son 

las estancias que cumplieron con toda 

esta normatividad? seguramente estoy 

segura que todos nuestro compañeros 

y compañeras de este grupo 

parlamentario y de este Congreso como 

lo han dicho vamos a ser aliados y 

vamos a darle seguimiento puntual en 

este punto. 

 

Muchas gracias. 

 


