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Amigas y amigos legisladores infantiles: 
 
Esta décima edición del parlamento, confirma el interés del 
Congreso mexicano por construir espacios democráticos donde todos 
nos podamos escuchar. Este ejercicio inició en el año 2002, para 
que las niñas y los niños de México tengan un espacio de expresión, 
de reflexión y de participación; se ha venido fortaleciendo con la 
intervención de diferentes instancias de la administración pública a 
quienes les hacemos un muy sentido reconocimiento y, por 
supuesto, el agradecimiento de este Congreso de la Unión. 
 
En esta oportunidad, ustedes tendrán el espacio propicio para 
representar a las niñas y a los niños de México. Esperamos que este 
10o. Parlamento se caracterice por las propuestas que ustedes 
construyan y que ustedes presenten. Propuestas que vayan más allá 
del problema y que busquen alternativas de solución.  
 
Esperamos que estas iniciativas en las que ustedes van a trabajar en 
estos días puedan traducirse en iniciativas que se presenten aquí en 
la Cámara de Diputados de San Lázaro para transformarlas en leyes, 
en decretos, en todo aquello que sirva para que el trabajo de 
ustedes se refleje en sus comunidades, en sus municipios y en sus 
estados. 
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Quienes integramos esta Legislatura consideramos estos temas de 
gran relevancia y se ha trabajado a favor de ellos, como ha sido la 
conformación de iniciativas sobre escuelas libres de violencia, 
integración familiar, salud y de deportes, entre otros aspectos. 
 
En el 2011, por ejemplo, se atendió la protección de los derechos 
humanos de los niños y se elevó su reconocimiento hacia nuestra 
Constitución. En el 2014 –hace apenas poco más de dos años– se 
promulgó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. Ahora, estaremos muy pendientes de las propuestas 
que ustedes definan. 
 
Buscar alternativas para atender a los niños en situación de calle, 
alternativas en donde el Congreso ponga la parte que le corresponde 
y le dé herramientas al Ejecutivo para que los atiendan. Son miles 
los que no tienen un techo, son miles los que son víctimas de 
violencia y presas fáciles de la delincuencia. 
 
En el 2003, el Parlamento Infantil propuso limpiar a las policías; 
sacar a los elementos corruptos de estos cuerpos de seguridad. Me 
parece que es un buen momento ahora que ustedes revisen qué 
tanto se ha avanzado en ese tema. 
 
En este día cada uno de ustedes tendrá y tiene la oportunidad, ya, 
de ser legisladoras y legisladores y ser la voz de los niños de México. 
Ustedes, en esta experiencia que van a tener, esperamos que sepan 
cómo trabajar en las comisiones. Que les quede claro que tan malo 
es decir que no a todo, como malo es decir que sí a todo lo que se 
presenta. 
 
Es bien importante que en todos los temas ustedes fijen su postura, 
su idea; que ustedes digan con claridad lo que piensan y respeten 
también lo que piensan, las ideas y las posturas del diputado que 
van a tener enfrente, buscando poner por delante a México y a los 
niños en sus debates y en sus discusiones. 
 
Ceder en aquello que deban ceder y que puedan ceder, para que 
finalmente puedan construir una propuesta que le sirva a este 
Parlamento para traerla aquí, a la Cámara de los Diputados. 
 
Eso es lo que hace de la política la profesión más noble del país; 
cuando trabajamos no buscando la columna en los periódicos que 
nos alabe ni el comentario en los medios que nos aplaudan, sino 
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cuando legislamos en favor de México, entonces estamos 
cumpliendo con quienes nos llevaron a ocupar y quienes los llevaron 
a ustedes a ocupar ese asiento en el que están ahora mismo 
presenciando este evento. Tengan por seguro que las actividades 
que realicen en este parlamento son muy importantes para los 
diputados y para los senadores. 
 
Ustedes son el futuro de México, y la experiencia que hoy van a 
tener aquí sin duda será una experiencia que hará buenos y mejores 
ciudadanos, que son finalmente quienes tomarán las riendas de 
nuestro México. Queridas niñas y queridos niños, los felicitamos por 
ser los representantes de sus distritos. 
 
Más de 9 mil niñas y niños participaron en este proceso, y son 300 
los que están hoy aquí. Son ustedes, niñas y niños –por cierto, una 
gran mayoría de niñas aquí en este parlamento, 10o. Parlamento 
Infantil–, quienes están representando a esos más de 9 mil niñas y 
niños que quisieron estar en el lugar que hoy ustedes ocupan. Mi 
reconocimiento para ustedes y una felicitación por parte de todos 
nosotros a sus padres, a sus familias y a sus maestros, que sin 
ninguna duda están muy orgullosos de todos ustedes. 
 
Los próximos días van a vivir experiencias que les van a dejar 
marcadas sus vidas. Sé que lo van a compartir con sus amigos, sé 
que lo van a compartir con sus familias, con sus compañeros y con 
sus maestros. Esperamos que las experiencias que de aquí se lleven 
sirvan para que desde sus espacios nos ayuden a empujar a nuestro 
México que tanto nos necesita.  
 
Les deseamos el mayor de los éxitos en este 10o. Parlamento de las 
Niñas y los Niños de México. Nuevamente, sean ustedes muy 
bienvenidos. 
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