Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo de Receso

Intervención de la diputada Saida Reyes Iruegas, para razonar su voto.

La presidenta:

de la Federación, las y los diputados de
Morena, estamos comprometidos con

Se le concede el uso de la palabra a la

las madres trabajadoras, beneficiadas

diputada Saida Reyes Iruegas.

de las estancia infantiles, pero también
con la transparencia de los recursos

La diputada Saida Reyes Iruegas:

públicos, porque son recursos del
pueblo.

En

ese

sentido

nosotros

Con el permiso de la presidenta de la

también estamos de acuerdo en que se

Mesa Directiva.

transparente todo, quizás en lo que no
estamos de acuerdo, es en que se

Compañeras y compañeros diputados.

aumente un presupuesto en tanto que
no

Amigos de la prensa.

haya

ese

diagnóstico

que

precisamente, pues digan en qué se
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está fallando, en eso sí, que quede
Es indiscutible que el programa federal

claro en eso sí no estamos de acuerdo,

de

presente

no puede haber un aumento en el

irregularidades en el manejo de los

presupuesto, mientras no se, tenga

recursos públicos ejercidos y en las

claridad de todas las anomalías e

reglas

irregularidades para que se puedan

estancia

de

infantiles,

operación,

la

falta

de

transparencia y el gasto público de las

reorientar

y efectivamente dar un

estancias, son algunas inconsistencias

servicio de calidad, en este tema tan

que ha reportado la Auditoría Superior

sensible que a todos nos interesa,
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porque los niños, yo creo que a todos
nos interesa que estén bien, nos
interesa su seguridad y también el
desarrollo que puedan tener, entonces
por eso es que en estos momentos si
dejamos, queremos dejar constancia
que si estamos porque se aumente ese
presupuesto pero siempre y cuando a
partir, tendría que ser a partir de ese
diagnóstico, que nos diga en qué
estamos mal, en qué se está mal para
poder regularizar todas esas anomalías
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y en ofrecer un mejor servicio.
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