
 

Comisión  El Cochito. 
Buenos días  niños y niñas  del quinto Parlamento de México 2007, autoridades 

que hoy nos acompañan mi nombre es Ruth Elizabeth García Fernández de la 

Comisión Cochito. 

Después de haber trabajado con mis compañeros legisladores en estos días y 

escuchando los temas que cada uno desarrolló,  nos causa mucha alegría 

darnos cuenta que somos capaces de escuchar con interés  las diferentes 

opiniones y temas que se trataron en la mesa llegando a acuerdos sin 

aferrarnos a las ideas que cada uno tenía. 

Logramos trabajar en equipo interviniendo respetuosamente para expresar  

opiniones en los temas que aunque no fueran los nuestros nos interesaban. 

Insistimos que para tener un mejor país debemos comenzar por respetar y 

cuidar a la niñez, evitando que los padres abusen de sus hijos y denunciar a 

quien nos dañe. 

A las personas que trafiquen con mujeres y niños, pederastas y secuestradores  

darles penas más severas y brindar el apoyo a las víctimas. 

Dar a las personas con capacidades diferentes mayor apoyo y  oportunidades 

integrándolos a la sociedad. 

Consideramos que si las autoridades impulsan la creación de albergues para 

niños de la calle en donde se les brinde el apoyo que necesitan podrán ser 

personas productivas. De igual manera los gobiernos de los estados les 

otorguen becas a los estudiantes de bajos recursos. 

Ya que estamos tratando de vivir en un mundo mejor pedimos que se frene la 

tala inmoderada  en nuestros bosques y que todos colaboremos sembrando 10 

árboles por cada uno que se pierda, y que tengamos  el compromiso de cuidar 

lo que estén en  nuestras escuelas o nuestras casas. 

Mensaje: 
“PORQUE LOS NIÑOS NO SON EL FUTURO DE MÉXICO, SOMOS EL 

PRESENTE DE MÉXICO”. 

Queremos agradecer a todas las autoridades y organizadores de este 5º 

Parlamento de los niños y las niñas de México por darnos la oportunidad para 

que la voz y pensamiento de todos los niños que somos el futuro de México se 

haga escuchar. 



Gracias por su atención, ya que ha sido una experiencia inolvidable que 

marcará nuestras vidas por siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión  Pavón 
Lector: Julio González Rodríguez 

Buenos días distinguidas y honorables autoridades a nombre de la Comisión 

Pavón, les presentamos nuestro informe de trabajo. 

Estos días estuvieron con muchas emociones porque narramos nuestras 

vivencias y algunos se pusieron nerviosos, todos participamos en la 

elaboración de un promocional de radio que expresó nuestro rechazo a la 

violencia en la familia. Y lo mejor fue que llegamos a acuerdos sobre los 

Derechos de los Niños; pensamos que estos derechos no se respetan o son 

violados porque hay falta de valores en las personas, hay discriminación por 

diferentes razones, no se denuncia por miedo o porque no se sabe a donde 

acudir, además de que los adultos no respetan las leyes. 

Sobre el entorno familiar coincidimos que falta comprensión entre los padres y 

de ellos hacia sus hijos, no hay honestidad ni confianza entre los integrantes de 

la familia, los problemas son más cuando falta dinero, hay exceso de trabajo de 

los padres y diferencias entre ellos sobre nuestra educación, uno dice una cosa 

y otro otra. Las consecuencias son que como niños nos sentimos 

despreciados, confundidos, tristes, enojados, aprendemos a gritar y a golpear, 

además podemos caer en vicios o en la cárcel cuando robamos. 

Los temas que nos llamaron más la atención fueron los Derechos de los Niños 

sobre nuestra educación, salud y protección porque esto nos permite un sano 

desarrollo, pensamos que las soluciones para estos problemas deben ser que 

haya más escuelas en las comunidades rurales, que sean gratuitas y que 

mejoren los caminos para llegar a ellas, además de los servicios públicos. 

También queremos que en cada escuela haya una enfermería con gente 

capacitada y material para atender a los enfermos. 

Pedimos más seguridad en las escuelas porque no queremos que vendan 

droga cerca de nosotros, ni que nos roben, pensamos que la policía debe ser 

más eficiente para que llegue rápido cuando se necesita. 

Finalmente, para que los niños tengan más salud solicitamos más campañas 

de vacunación y albergues para niños de la calle donde se les atienda bien. 

Mensaje 
Lectora: Aylin Estefanía Calderón Salcedo 

 



Pedimos que las autoridades respeten las leyes, que hagan que se cumplan las 

sanciones para los que violan los derechos de los niños, también queremos 

que las autoridades no se vendan y no acepten sobornos porque así podría 

haber menos delitos y que realmente trabajen sin dormirse. Finalmente, 

creemos que a los policías se les debe capacitar más y ponerlos hacer ejercicio 

físico para que trabajen mejor. 

 Esperamos que tomen en cuanta nuestras propuestas en beneficio de la niñez 

mexicana y gracias por su atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión El Colibrí Tijereta 
Lectora: Dania Jenette Nando Garibay. 

Diputadas y Diputados, autoridades que nos honran con su presencia, 

maestros, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, buenos días, la 

Comisión: Colibrí Tijereta hemos trabajado durante estos días, exponiendo 

nuestros temas en los que incluimos experiencias, sentimientos, problemas y 

posibles soluciones de todos los estados de la República Mexicana. 

El trabajo fue muy satisfactorio porque todos dimos nuestro punto de vista, 

expusimos nuestras ideas y también nuestras dudas; trabajamos en equipos y 

redactamos los temas para clasificarlos de acuerdo al cuadro de la UNICEF, 

votamos para elegir el problema o tema principal de esta comisión quedando: 

“La educación para todos los niños y las niñas de México”, en la que se incluya 

atención psicológica para las niñas y los niños que la requieran (También para 

padres de familia), y se incorporen clases más especializadas de Educación 

Artística, Deportiva y Cultural, con el fin de desarrollar todas nuestras 

capacidades desde temprana edad. 

Nosotros estamos contentos con esta nueva experiencia, nos vamos a cumplir 

los compromisos que hemos adquirido: 

1. Ayudar en clase a los compañeros que lo necesiten para que su 

aprendizaje sea mejor. 

2. Poner más atención en la escuela y empeño en el estudio. 

3. Compartir el equipo de cómputo con los compañeros que lo requieran en 

el empleo de la misma. 

Estamos orgullosos de haber llegado a este recinto, vamos a estudiar más y a 

superarnos. Muchas Gracias. 

Mensaje 
Agradecemos a las Diputadas y los Diputados, a las autoridades de la 

Secretaría de Educación Pública y a Fundación Telmex  lo que han hecho por 

nosotros, queremos que este nuestro México empiece a cambiar, a seguir 

contando con empresarios, autoridades, legisladores y medios de 

comunicación, para que se unan al trabajo de padres de familia, maestros y 

alumnos, luchando por el rescate de las familias, de las escuelas de calidad, de 

una mejor sociedad y de un país cada vez más comprometido con el futuro, 

que son: ¡ Los Niños y las Niñas de México!. Muchas Gracias. 



Comisión  El Kambúl 
Fernanda Cuevas Hernández 

Con su permiso Presidenta Sandra Lizeth López Navarro, con su permiso 

miembros de la mesa directiva, invitados especiales, compañeras y 

compañeros diputados infantiles. 

Es para la comisión Kambúl presentar su informe a través de mí, Fernanda 

Cuevas Hernández, como portavoz. Y les quiero decir que en nuestra comisión, 

al igual que usted, discutimos sobre muchos temas; nosotros también 

avanzamos haciendo preguntas y llevando nuevas ideas, sobre temas como: el 

aborto, la seguridad, la necesidad de trabajos dignos, de escuelas en zonas 

rurales y de extender el numero de horas de clases, incluso la necesidad de 

que los maestros tengan buenos salarios y que no falten a dar clases. Pero 

todos opinamos que no se pueden tardar en atender que se respeten los 

Derechos de los Niños, que no haya más abusos y maltratos, que es 

importantísimo que aprendamos a cuidar el agua y que se lleve a las 

comunidades donde no hay.  También platicamos mucho sobre el respeto y los 

valores, pues en México se están perdiendo y sí no vivimos con valores no 

vamos a ser buenos seres humanos; además, todos tenemos derechos desde 

que estamos en el vientre de la madre, quizás no a la educación y reunión, 

pero los que necesita para vivir. Y  queremos decirles que hay niñas y niños 

que para salir de la pobreza necesitan que sus papás tengan trabajo, y en caso 

de que sean despedidos se den becas. 

   De la obra que vimos en el IFE, en nuestra comisión contamos los votos y 

cinco de nosotros quería que ganara el pingüino y nueve que ganara el 

hipopótamo, uno dijo que votó por el león. La diferencia sirvió para que 

aprendiéramos lo que significa la democracia. 

 Pero hacia dentro de nuestra comisión consideramos que lo que más trabajo 

nos costó fue ponernos de acuerdo. 

    La comisión Kambúl agradece a todas y todos los presentes que nos hayan 

escuchado, y esperamos que todas las cosas que mencionamos sean tomadas 

en cuenta.  

Mensaje                
Lessa Alexandría Méndez Lara 

Gracias por cederme la palabra, presidenta.  



Niñas y niños diputados infantiles, invitados y diputados grandes:              

Queremos decirles que es muy importante que disfrutemos de nuestros 

derechos y que no olvidemos que tenemos obligaciones, como cuidar el agua. 

Que mientras haya delincuencia y violencia México no avanza. Y, nos debemos 

tratar con respeto para poder vivir con justicia. Gracias por todo. 

     

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión: El Jabirú. 
Muy buenos días Presidenta, legisladores infantiles y personal que nos honra 

con su presencia, la Comisión No. 5  “El jabirú” relatará sus experiencias dentro 

del 5° Parlamento de las niñas y los niños de México 2007. 

Mi nombre es Juan Carlos Villanueva Martínez y desde el primer día que nos 

presentamos nos dimos cuenta de que varios de nuestros compañeros de 

comisión teníamos temas muy parecidos como: Los valores, Los derechos de 

los niños, los niños de la calle y la violencia intrafamiliar que son problemas que 

aturden a nuestro país. 

Todos trabajamos muy unidos y concordamos con nuestras ideas y nuestras 

propuestas.  

Pintando una sonrisa y esperando la paz son temas propuestos dentro de 

nuestra comisión.  

- Pintando una sonrisa habla de los niños de la calle y de cómo poder 

ayudarlos para que no abusen de sus derechos. Ellos son niños que no tienen 

una familia, que no tienen quién los proteja, son invisibles. 

- Esperando la paz habla de lo que nos está pasando en la vida cotidiana como 

los pleitos, insultos, violencia y muchos más y de practicar los valores en 

nuestra casa. 

Una de las dificultades que pasamos fue que algunos de nosotros nos 

equivocamos cuando platicábamos nuestros temas porque nunca lo habíamos 

hecho frente a las cámaras y es que un día nos estuvieron filmando. 

(lector: Fernando Monroy Robles) 

Mensaje 
Nosotros los niños les invitamos a practicar los valores todos los días, porque 

la paz empieza por nosotros mismos la cual se transmite de generación en 

generación y esto hará que se multiplique y que llegue a todos los niños del 

mundo. Nuestros valores son la base fundamental para una buena vida, y 

nosotros las niñas y los niños somos el presente y futuro de México.  

Les pedimos también superarse cada día y mejorar sus habilidades para que 

sean alguien en la vida. 

Queremos señores diputados que nos escuchen, que nos hagan caso y que 

creen y modifiquen leyes a favor de nosotros. 

Agradecemos a nuestras autoridades que hicieron posible este evento.  



Comisión El Lobo Gris 
Portavoz Formal: Marco Antonio González Muñoz, Distrito 8, Estado de Sinaloa 

Hola muy buenos días somos de la Comisión Lobo Gris. 

En nuestra comisión estuvimos muy nerviosos al principio y después nos 

acostumbramos, por que nos empezamos a conocer, expusimos nuestros 

temas y después reflexionamos entre todos, luego realizamos un debate para 

ver en que lugar se ubicaban los temas de cada uno de nosotros. 

A algunos nos costó trabajo acordarnos de nuestros temas, y el eje que más 

nos llamó la tención fue el de Medidas Especiales de Protección, por que casi 

todos los temas tenían que ver con ese eje, ya que pensamos que ayuda a 

conocer, defender y practicar nuestros derechos, otro eje que llamo nuestra 

atención es de la Familia y su Entorno, porque reflexionamos y no pensamos 

que hubiera tantos motivos y consideraciones para este tema. 

A fin de cuentas, todos nos divertimos y aprendimos de todos. 

Mensaje: 
Ricardo Zapata Fernández, Distrito 21 Estado de México 

Es importante que exijamos nuestros derechos para que sean respetados en la 

sociedad, la familia y además ser protegidos por las leyes. 

Nosotros como niñas y niños legisladores le decimos a los otros niños que se 

preparen para poder participar en diferentes eventos, para enseñarles a 

defender sus derechos y deberes a otras niñas y otros niños. 

Agradecemos la oportunidad que tenemos para estar aquí expresando 

nuestras ideas y opiniones, para hacer un México mejor si nuestros derechos 

se cumplen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión Ocelote 
Presidenta del 5º. Parlamento, con su permiso, me dirijo a las legisladoras y 

legisladores infantiles para  expresar lo siguiente: 

Consideramos que fue muy acertado que en todo momento de nuestro trabajo 

parlamentario, se tomaron en cuenta nuestras opiniones, y que uno de 

nuestros principales acuerdos fue el de pedir respeto y atención para todos los 

niños de México. De tal forma que nos sentimos muy satisfechos de que exista 

este Foro para levantar nuestra voz y ser escuchados. 

Queremos enfatizar que el gobierno debe dar a conocer de manera amplia los 

derechos de los niños, tanto a los adultos como a los mismos niños; puesto que 

es la parte fundamental del 5º. Parlamento Infantil. 

Mensaje 
Lectora  Laura Gabriela López Camacho 

Los niños parlamentarios estamos contentos del trabajo realizado, pues 

sabemos que México nos ha escuchado y nos vamos con la certeza de hacer 

labor para que otros niños sigan participando, reconocemos  a nuestras 

autoridades que en todo momento estuvieron pendientes de todos nosotros , 

de la misma manera agradecemos a la Fundación Telmex ,a  la Secretaría de 

Educación Pública y a todos los Diputados. 

A todos mis compañeros legisladores, mi profundo reconocimiento, así como a 

todos los que hicieron posible este Parlamento. Gracias y hasta pronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión El Oso Café. 
Buenos días mi nombre es Juana Fernanda Gómez Morales, yo represento a 

la Comisión Oso Café.  Saludo cordialmente a las Niñas y Niños de México, así 

como a las distinguidas autoridades que nos acompañan así como a los 

integrantes de la Mesa Directiva del 5° Parlamento de las niñas y niños. A 

continuación les rendiré un informe sobre las actividades realizadas en la 

semana. 

Al trabajar en nuestra Comisión nos dimos cuenta de que nosotros no teníamos 

los mismos acuerdos ni opiniones de lo que íbamos a hablar, sin embargo 

llegamos a realizar buenos acuerdos al hacer nuestras propuestas para 

mejorar el rumbo del país en los aspectos educativo y social, fue así que 

comenzamos a compartir las mismas ideas y las discutimos para llegar a 

realizar buenas propuestas. 

De esta forma las propuestas llegamos esta semana como Legisladores 

Infantiles, es que se protejan nuestros Derechos como Niñas y Niños, haciendo 

campañas para hablar con todos los adultos para que recuerden que nos 

deben de respetar y de cuidar, además se debe acabar con la Delincuencia 

haciendo que las leyes se cumplan y que las condenas sean más largas y los 

castigos más severos para las autoridades que se dejen sobornar, además 

queremos que en el seno de la familia se practiquen los valores; también es 

importante acabar con la Contaminación del Agua y en general del ambiente 

haciendo programas que limpien el agua, el aire y el suelo.  Por ultimo 

queremos que en cada una de las localidades del país haya más centros de 

aprendizaje gratuitos. 

Muchas gracias por su valiosa atención esperamos que ustedes Legisladores 

Infantiles sigan promoviendo la libertad de expresión y les pedimos a las 

autoridades hagan caso a nuestras propuestas y al trabajo al que hemos 

dedicado ésta semana y que preparamos hace meses para estar aquí. 

Mensaje: 
Buenos días mi nombre es Selena Calderón Rivera, yo voy a leer el Mensaje 

de  Comisión Oso Café.   

Nosotros los Legisladores del 5° Parlamento de las Niñas y Niños de México 

queremos que nos escuchen, que recuerden nuestras necesidades para 

sentirnos seguros y sin miedo, que se acaben los problemas de delincuencia, 



de explotación infantil y de la contaminación del agua y en general del 

ambiente para que todos podamos vivir mejor y así tener un mejor futuro, 

limpio, saludable y seguro sin problemas porque esto nos afecta a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión La Tortuga Laud 
Lectora  Anel Erandy Patiño Villagómez  

Buenos día  tengan todos  ustedes, la Comisión Tortuga Laud  presenta su 

informe de este 5º. Parlamento  legislativo de las niñas y los niños. 

La dificultad que se presentó fue: las diferentes opiniones y formas de pensar, 

superando este reto, se logró enriquecer las propuestas de los trabajos. 

Se desarrollaron en un ambiente de respeto y  confianza, logrando 

escucharnos y expresarnos libremente, realizando acuerdos en beneficio de los 

derechos de los niños. 

Los temas que nos llamaron más la atención fueron: Violencia intrafamiliar, 

drogadicción, conservación de los recursos naturales, inseguridad social y 

abandono. 

Las propuestas más sobresalientes son: 

Invitar a los profesores y directores de las escuelas a realizar campañas de 

apoyo social y psicológico  tanto para niños como para adultos, solicitando que 

la información de las campañas lleguen a todos los lugares sin olvidar a las 

zonas rurales.   

Reflexionando que las autoridades abran más los ojos y analicen los problemas 

más a fondo. 

Por último agradecemos a los Diputados y a todas las instituciones que hicieron 

posible este evento,  pidiendo que se cumplan todas nuestras propuestas de 

trabajo.   

Mensaje 
Lector :  José Irving López López  

Los niños  de  la Comisión Tortuga Laud queremos compartir esta reflexión: 

Que la autoridades abran más los ojos, y analicen los problemas de las niñas y 

los niños más a fondo, para poder solucionarlos y sobretodo queremos que 

todos los adultos nos brinden amor y confianza, porque esto nos hará ser 

mejores y más felices. 

Hasta pronto.    

 

 

 

 



Comisión El Saraguato. 
Buenas tardes, soy la Legisladora Daniela Méndez Reyes y a nombre de mis 

compañeros de la Comisión Saraguato  les doy un cordial saludo a todos los 

presentes. 

Les quiero platicar sobre la experiencia que nos dejan estos cuatro días de 

trabajo en este quinto Parlamento Infantil.  Para nosotros fue muy grato y muy 

importante y, espero que para ustedes también, porque nuestras ideas fueron 

escuchadas y a partir de ellas logramos establecer propuestas en beneficio de 

todos los niños mexicanos. 

Después nos reunimos, tomamos esas propuestas y entre todos acordamos los 

compromisos que tenemos que cumplir como niños y niñas Legisladores,  pero 

también, quisimos formular algunas peticiones para las autoridades, esperando 

con todo ánimo que se cumplan. 

Para lograr esto, nos organizamos de diferentes maneras, primero como una 

comisión, luego en grupos donde varios de nosotros compartimos el mismo 

tema, después regresamos como comisión y, cada uno cumpliendo su función 

de acuerdo al cargo que se asignó por medio de un sorteo, continuamos 

compartiendo nuestras ideas, siempre organizados con mucha participación y 

algunas veces, hasta divertidos. 

Los temas que más llamaron la atención en la comisión giraron en torno a “La 

violencia Intrafamiliar”, “El maltrato Infantil” y “La discriminación”, aunque 

después de platicar un buen rato decidimos que el problema a resolver es el de 

las “Drogas”, porque nos dimos cuenta que todos los temas tienen que ver 

entre sí, además de lo que inspiró a escribir estos trabajos partió, en algunos 

casos, de experiencias personales. 

Gracias. 

Mensaje 
Buenas tardes.   Les voy a dar un mensaje pero antes quiero insistir en que la 

experiencia que nos deja este trabajo es el aprendizaje sobre nuestros 

derechos.  

Ahora sí, el mensaje que damos las y los Legisladores de la Comisión 

Saraguato es que: Debemos aprender a escuchar más, a compartir, a tomar en 

cuenta a los demás y  a darles amor a los niños. 



Estamos seguros que si llevamos esta experiencia más allá de lo que 

platicamos aquí y lo hacemos una realidad, todos los niños de México recibirán 

amor y, por lo tanto, serán felices. 

Agradecemos a todas las personas que nos ayudaron e hicieron posible este 

evento que, como dijimos, nos dio una gran experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión El Tapir 
LEGISLADORA: MARISOL GONZÁLEZ DE SALCEDA. 

Buenos  días honorable Congreso de la Unión y respetable concurrencia,  yo 

vengo representando la comisión el  Tapir, para dar a conocer nuestro  

Informe.  
Para todos nosotros, Legisladores Infantiles , esta semana representó la 

culminación de una larga lucha para darle voz a nuestras comunidades, por 

eso, para las y los legisladores infantiles de esta comisión, las  preocupaciones  

más latentes  fueron la importancia  de hacer llegar, a todas las niñas  y  los 

niños de este hermoso país, la oportunidad  de vivir inmerso en una cultura de 

igualdad y de oportunidades, donde la palabra niñez sea sinónimo de 

Derechos, y que la fantasía  del Mundo Ideal, sea posible con la práctica 

constante de los Derechos de las y los  niños. Todos nosotros   sabemos que 

es posible, ya que  en este parlamento lo pusimos en práctica,  aprendiendo 

con juegos, diversión y respeto. 

En esta Comisión  la voz que más se dejó escuchar, fue la de tener una niñez 

digna, una niñez que conviva con los principios inherentes a la raza humana, 

en la cual la razón se encuentre por encima de cualquier interés. 

Por eso  nuestras propuestas fueron encaminadas  en darles a todos los niños 

de este país la oportunidad de estudiar en escuelas bien ocupadas, con 

maestros actualizados y con una educación de calidad, vivir en una familia con 

todas las comodidades que le sean posibles, con actividades recreativas, 

espacios de convivencia en buenas condiciones, rodeados de cariño y 

atención, de las familias como de las autoridades. 

Por su atención, gracias. 

Mensaje: 

LEGISLADORA: BRENDA MICHELLE RIVERA AYALA 

Buenos  días honorable Congreso de la Unión y respetable concurrencia,  yo 

vengo representando la comisión el  Tapir, para dar a conocer nuestro.  

Mensaje 
En un futuro podemos llegar a ser grandes y tener diversos oficios y 

profesiones pero recordaremos con orgullo un sueño, que tuvimos en la 

infancia, en el que nuestras pequeñas voces se dejaron oir a lo largo de esta 

nación, en el que fuimos los representantes de millones de niños, en el que 



compartimos y convivimos con este México pluricultural; este sueño es el haber 

sido legisladores Infantiles en el 5° Parlamento de las niñas y los niños de 

México. 

Por su atención, gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión  El Teporingo 
Lectora: Deysi Castañón Duque. 

Buenos días a todas y todos los presentes vengo en representación de la 

Comisión Teporingo, para platicarles acerca de los trabajos realizados por 

todas y todos los integrantes de mi comisión. 

La forma en que se realizó el trabajo fue muy divertida, aprendimos jugando; 

aunque algunas exposiciones fueron largas no dejaron de ser interesantes. 

Hubo muchas coincidencias en los temas y en las posibles soluciones con 

respecto a como podemos ayudar, que podemos hacer; cómo queremos ser 

tratados, como nos pueden apoyar, que tienen que hacer y como nos tienen 

que cuidar. 

Aunque la niñez mexicana tiene muchos problemas a todas y todos nosotros 

nos interesó hablar sobre la Discriminación, el Derecho a la Vida, el Amor y la 

comprensión en la Familia, la Protección del Medio Ambiente, los Valores, la 

Educación, la Drogadicción y los Animales en Peligro de Extinción. 

El trabajo inició el lunes con una dinámica para conocernos y una explicación 

de los ejes del cuadro de los Derechos de la Niñez de la UNICEF, prosiguió el 

martes con la presentación de los trabajos de mis compañeras y compañeros, 

para el miércoles los trabajos continuaron con los motivos y consideraciones; 

así como los compromisos que asumimos como legisladoras y legisladores 

infantiles y las peticiones a las autoridades, finalmente el jueves se realizaron el  

informe, las votaciones y el promocional radiofónico. 

Las propuestas que trabajamos fueron muy interesantes y fue el resultado de 

dialogar entre todas y todos, pues una de las reglas de nuestra comisión fue la 

te trabajar en equipo. 

Gracias a nombre de mis compañeras y compañeros. 

Mensaje  

Lector: Víctor Manuel Sánchez García 

Nos sentimos muy contentas y contentos así como satisfechos porque 

presentamos propuestas para que se respeten los Derechos de la Niñez, 

porque nosotros pensamos que si construimos un mundo mejor para todas y 

todos los niños, también podrán estar en él los adultos, por eso les pedimos a 

nuestros gobernantes y autoridades que cumplan con sus responsabilidades y 

hagan lo que les corresponde 



A nombre de nuestra comisión, agradecemos a todas las personas que hicieron 

posible la realización del 5° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 

2007, ya que muchas niñas y niños no tuvieron esta gran oportunidad, por lo 

tanto nos comprometemos a cumplir con nuestro trabajo porque no olvidamos 

que así como tenemos derechos también tenemos obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión  El Quetzal. 
Buenos días honorables legisladores y legisladoras infantiles  aquí presentes, 

mi nombre es María Guadalupe Ortega Grifaldo y vengo del Estado de México 

y en esta ocasión representando a la comisión El Quetzal. 

Una de las situaciones que se presentaron al interior de la comisión, fue la falta 

de tiempo para consolidar  las acciones marcadas en la agenda del día y en 

ocasiones se veía reflejada en las conclusiones, ya que fueron muy cortas o 

bien los fundamentos presentados eran escasos. 

Dentro de los trabajos realizados en esta comisión tuvimos la oportunidad de 

hacer nuevos amigos y amigas de las diferentes entidades de la República 

Mexicana, con los que compartimos diferentes propuestas para lograr un mayor 

beneficio de los niños y las niñas, además tuvimos la oportunidad de darnos 

cuenta de las diferentes problemáticas que cada uno de nosotros se ha dado 

cuenta que existen y que en ocasiones es un estilo de vida muy particular. 

Encontramos también que logramos llegar a acuerdos, dentro de los cuales las 

acciones a realizar siempre tendrán como enfoque principal, aportar 

información a niños y niñas y a su vez con este conocimiento puedan 

establecer lazos de comunicación para otros hasta formar una cadena y dar a 

conocer a todas las personas nuestras inquietudes referentes a la educación, el 

otorgamiento de becas, la discriminación, el maltrato infantil, la violencia 

intrafamiliar, la migración de nuestros padres hacia otras latitudes para lograr 

un mejor salario y así poder brindarnos mejores condiciones de vida, el uso 

adecuado del agua y el conocimiento que debemos tener de los derechos de 

los niños y las niñas. 

Gracias. 

Mensaje 

Soy Timotea Palacios Bahena y vengo del estado de Guerrero y en esta 

ocasión, la comisión El Quetzal me concedió la oportunidad de brindarles el 

siguiente mensaje a todos los legisladores y legisladoras infantiles donde les 

invitamos a no rendirse nunca en esta tarea de legislar que hoy iniciamos, ya 

que es la única vez que tendremos la oportunidad de vivirlo como niños y  

niñas y que en un futuro es nuestro deseo ocupar uno de estos lugares y tener 

la oportunidad de apoyar a otras generaciones. 



Fue un gusto estar con ustedes en este 5° Parlamento de los Niños y las Niñas 

de México. 

Muchas Gracias y hasta luego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión El Manatí. 
Muy buenos días compañeros parlamentarios infantiles; diputados, autoridades 

que nos acompañan  y distinguidos invitados especiales, Mi nombre es Yaneli 

Herrera y voy a presentarles el informe de la Comisión Manatí:  

En nuestra comisión, una dificultad que tuvimos al principio fue que no nos 

poníamos de acuerdo porque los temas que presentamos son diferentes, y 

cada quien sentía que su tema era muy importante, pero, al intercambiar  

opiniones, nos dimos cuenta que todos los temas se relacionan porque tienen 

que ver con los niños. 

Al empezar a trabajar, estábamos emocionados, pero después sentimos la 

responsabilidad de hacer algo por los niños del país, hablar de sus problemas y 

dar propuestas para resolverlos.  

Pensamos que es un acierto haber trabajado en equipo porque así llegamos a 

conclusiones y logramos tener más información. Además, utilizamos mucho la 

democracia porque todos participamos dando opiniones. 

El compromiso que hicimos está completo y lo creamos entre todos. 

Los temas que llamaron nuestra atención son los siguientes: la economía, pues 

por  despidos injustificados a los padres, hay niños que no van a la escuela por 

falta de dinero y luego sus padres los obligan a trabajar, y cuando no lo quieren 

hacer los maltratan. El maltrato infantil es otro tema que nos interesa, ya que se 

da por falta de recursos. También hablamos de las drogas, porque hay muchas 

en México. 

Una conclusión a la que llegamos es que lo primero que debemos hacer es no 

seguir los malos ejemplos. 

Queremos decir que el trabajo que hicimos es muy importante, además fue un 

gran esfuerzo asistir a este 5° Parlamento, esperamos que se tomen en cuenta 

todos nuestros puntos de vista de todos nuestros trabajos. 

La Comisión Manatí agradece cordialmente su atención.  

(lectora: Patricia Durán Figueroa) 

Mensaje 

Señoras y señores que nos escuchan: Por qué no respetan los derechos de las 

niñas y los niños ¿acaso somos un estorbo? 

Recapaciten: qué están haciendo del futuro de México, ¿acaso no saben que 

tienen una gran responsabilidad en sus manos? 



Nosotros somos el futuro de nuestro país, pero ustedes son nuestra guía a 

través de los ejemplos que nos dan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comisión El Lobo Fino de Guadalupe. 
Muy buenos días, mi nombre es  Andrés Aharhel Mercado Velásquez, vengo 

del Estado de Nayarit represento a la comisión Lobo Fino de Guadalupe. 

Algunas de las dificultades que enfrentamos durante el desarrollo de este 

evento fue el tiempo, ya que en ocasiones se vio reducido.  

En ciertos momentos la diversidad de ideas fue un obstáculo para poder tomar 

acuerdos, pero también fue importante conocer las diferentes ideas de todas 

las legisladoras y legisladores infantiles integrantes de esta comisión. 

Hubo coincidencias durante el trabajo realizado en las sesiones, ya que 

algunas compañeras o compañeros expusieron el mismo tema, lo que permitió 

hacer un trabajo de equipo de acuerdo a los ejes en que fueron clasificados los 

trabajos expuestos. Puede decirse que en esta comisión pudo llevarse a cabo 

un buen trabajo de equipo. 

La organización de las diferentes actividades fue muy buena, lo que facilitó el 

trabajo realizado en cada una de las sesiones, hubo libertad para expresar las 

opiniones y se brindó apoyo a quienes lo necesitaron. 

Los temas que despertaron mayor interés entre los integrantes de esta 

comisión fueron: 

La discriminación, Niños en situación de calle, Deserción Escolar, la  

Agricultura y la  Explotación Sexual Infantil. 

Todos estos problemas se presentan en los diferentes Estados de la República 

Mexicana y  afectan de una u otra manera el bienestar social y el desarrollo  

económico de nuestro país. 

Muchas gracias por su atención. 

Mensaje 

Mi nombre es Enrique González Saldívar y vengo del Distrito Federal, en esta 

ocasión tengo la oportunidad de dar un mensaje de parte de la Comisión  Lobo 

Fino de Guadalupe 

Gracias al Parlamento Infantil hemos podido comprender la importancia y 

trascendencia de los Derechos de las Niñas y los Niños, esta ha sido una 

experiencia donde tuvimos la oportunidad de ejercer la democracia en la  toma 

de acuerdos y decisiones. 

El Parlamento Infantil es el mejor espacio que tenemos los niños para 

reflexionar y expresarnos. 



Muchas gracias por su amable atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión Lobo Fino de Guadalupe. 
Muy buenos días, vengo en nombre de la comisión Lobo Fino de Guadalupe 

para dar lectura al informe de las actividades realizadas durante el Quinto 

Parlamento de las niñas y los niños de México. 

Algunas de las dificultades que enfrentamos durante el desarrollo de este 

evento fue el tiempo, ya que en ocasiones se vio reducido.  

En ciertos momentos la diversidad de ideas fue un obstáculo para poder tomar 

acuerdos, pero también fue importante conocer las diferentes ideas de todas 

las legisladoras y legisladores infantiles integrantes de esta comisión. 

Hubo coincidencias durante el trabajo realizado en las sesiones, ya que 

algunas compañeras o compañeros expusieron el mismo tema, lo que permitió 

hacer un trabajo de equipo de acuerdo a los ejes en que fueron clasificados los 

trabajos expuestos. Puede decirse que en esta comisión pudo llevarse a cabo 

un buen trabajo de equipo. 

La organización de las diferentes actividades fue muy buena, lo que facilitó el 

trabajo realizado en cada una de las sesiones, hubo libertad para expresar las 

opiniones y se brindó apoyo a quienes lo necesitaron. 

Los temas que despertaron mayor interés entre los integrantes de esta 

comisión fueron: 

La discriminación, Niños en situación de calle, Deserción Escolar, la  

Agricultura y la  Explotación Sexual Infantil. 

Todos estos problemas se presentan en los diferentes Estados de la República 

Mexicana y  afectan de una u otra manera el bienestar social y el desarrollo  

económico de nuestro país. 

Mensaje 

Gracias al Parlamento Infantil hemos podido comprender la importancia y 

trascendencia de los Derechos de las Niñas y los Niños, esta ha sido una 

experiencia donde tuvimos la oportunidad de ejercer la democracia en la  toma 

de acuerdos y decisiones. 

El Parlamento Infantil es el mejor espacio que tenemos los niños para 

reflexionar y expresarnos. 

Muchas gracias por su amable atención. 

 

 



Comisión El Jaguar. 
PORTAVOZ FORMAL: GILDA RENATA MATEO. MICHOACAN. 

Buenos días Legisladores, Legisladores Infantiles, Autoridades que nos 

acompañan y público en general. 

Las dificultades que tuvimos durante los trabajos de nuestra comisión fueron:  

Ponernos de acuerdo porque todos tenemos ideas diferentes, el aprendernos 

los nombres y lugares de origen de cada uno de nosotros, el extrañar a 

nuestras familias y amigos. 

Las coincidencias: 

Que todos los legisladores infantiles que participamos en esta comisión 

queremos que México cambie, que ningún niño tenga que trabajar para ayudar 

a su familia, que el gobierno se preocupe por las comunidades rurales o 

poblaciones marginadas, que no haya mas niños que enfrenten problemas de 

desnutrición, que no haya mas delincuencia en las calles porque nos quitan 

nuestros espacios para jugar o caminar tranquilamente por las calles, que no 

haya mas ancianitos abandonados en las calles por sus familiares, que 

nuestros padres tengan mejores trabajos para que puedan proporcionarnos 

una vida mejor, que los adultos aprendan a escucharnos que piensen que 

también tenemos muchas cosas que decir,  

Sin duda la mejor manera que tenemos para que México cambie es la 

educación, cimentada en valores, apoyada en profesores que estén mejor 

capacitados, porque nosotros no solo somos el presente sino seremos los 

ciudadanos del mañana. 

Por lo tanto pedimos a las autoridades correspondientes la difusión de los 

derechos de los niños, que también somos embajadores de su cumplimiento, 

que pongan mas atención en los problemas sociales que afectan el desarrollo 

de nuestro país, que llegue la atención medica en lugares marginados, que los 

niños que sufran de maltrato o alguna violación a sus derechos sean 

protegidos, hacer campañas que busquen a los niños que hay sido robados o 

separados de sus familias, que los ancianitos tengan una vejes digna en un 

lugar donde les proporciones los cuidados adecuados a su edad. Pero sobre 

todo, que las autoridades cumplan y respeten las leyes. 

GRACIAS POR SU ATENCION. 

Mensaje 



PORTAVOZ DE MENSAJE: CRHYSTIAN NATAHEL SALVADOR. ESTADO 

DE MEXICO. 

Mensaje: Nosotros los legisladores infantiles les pedimos que se practiquen los 

valores y se hagan cumplir las leyes y recuerda que tus derechos son hechos, 

que evitemos que los niños golpeados y maltratados sean los delincuentes del 

mañana GRACIAS POR SU ATENCION.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión El Falso Vampiro. 
Con el permiso de la audiencia mi nombre es Rubí Gómez Lobato, soy del 

Estado de Puebla y vengo en representación de la Comisión: El Falso Vampiro, 

para dar a conocer a ustedes los trabajos que realizamos en esta semana del 

5° Parlamento de las Niñas y de los Niños de México 2007:  

En esta divertida semana de trabajo al abordar nuestros temas, encontramos 

coincidencias en las situaciones y los problemas que las legisladoras y los 

legisladores infantiles presentaron, porque son fruto de las necesidades de las 

y los mexicanos, así mismo las propuestas presentadas son variadas debido a 

que desde diferentes puntos de vista aportamos alternativas que puedan 

solucionar los problemas encontrados, pero coincidimos que las soluciones 

están en cada uno de nosotros y en el compromiso que podemos tener con 

nuestras actividades como niñas y niños, así como la de los adultos. 

El trabajo en equipo en esta semana fue muy enriquecedor porque nos permitió 

externar nuestros puntos de vista, debatir y llegar a buenos acuerdos como lo 

hacen los verdaderos legisladores.  

Conocimos y convivimos con niños de otros estados de la República Mexicana 

al escuchar sus propuestas, con algunos Diputados y con los niños de Bolivia 

de los cuales aprendimos algo de su vida y su cultura. 

Temas como El trabajo en equipo, La ampliación del otorgamiento de becas, La 

educación de niños y jóvenes, La drogadicción, Los Derechos de los Niños, 

Violencia Intrafamiliar y Discapacidad fueron problemáticas que destacamos 

como de mayor interés en nuestra Comisión de trabajo, debido a que 

consideramos que son problemas sociales que aún no se resuelven, y por ello 

el país no puede desarrollarse. Necesitamos aprender a convivir, a respetarnos 

como seres humanos que compartimos el ser mexicanos y queremos un 

mundo mejor donde podamos vivir. 

Gracias compañeras y compañeros legisladores infantiles, gracias a las 

Diputadas y los Diputados que nos recibieron, gracias a todas las instituciones 

que nos apoyaron para estar aquí, gracias a nuestros coordinadores, a 

nuestros maestros y a nuestros padres, esta experiencia no la olvidaremos y 

nos hizo sentir orgullosos del país en el que vivimos.  Muchas Gracias 

Mensaje  



Buenos días soy Arahí Janet Martínez Zumaya vengo del Estado de Veracruz, 

nuestro mensaje para todos ustedes es que si trabajamos entre todas y todos, 

podemos mejorar nuestro país buscar ser mexicanos más preparados para 

compartir los retos por la construcción de una mejor sociedad basada en el 

amor y la honestidad porque ¡así lo merecemos! 
Gracias compañeras y compañeros legisladores infantiles, gracias a las 

Diputadas y los Diputados que nos recibieron, gracias a todas las instituciones 

que nos apoyaron para estar aquí, gracias a nuestros coordinadores, a 

nuestros maestros y a nuestros padres, esta experiencia no la olvidaremos y 

nos hizo sentir orgullosos del país en el que vivimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión   El Yuc 
Bellamar Ramírez Maganda 

Muy buenos días niñas y niños legisladores mi nombre es Bellamar Ramírez 

Maganda y represento a la comisión Yuc, es para nosotros un honor haber 

trabajado todos estos días como legisladores infantiles; les agradecemos a 

todos los organizadores por su apoyo y a todos los que participaron en las 

diferentes comisiones. 

Nos costo trabajo estar sin nuestras familias, pero fue una experiencia 

inolvidable. Expresando lo que sentimos fuimos la voz de la niñez mexicana, 

aunque todos pensamos diferente llegamos a  acuerdos que pueden ayudar a 

todo el país. 

Al estar en este parlamento nos dimos cuenta que México necesita ayuda de 

todos los ciudadanos y todos podemos hacer el país que todos queremos. 

Pensamos que el tema que necesita más atención es el de Protección de los 

niños porque en México muchos niños corren peligro, están desamparados y 

sin protección. 

Estos niños merecen una familia, educación, y salud porque son sus derechos 

hay que respetarlos y comprenderlos. Queremos  evitar que los niños sean 

maltratados, explotados, se encuentren en situación de calle o sean obligados 

a  hacer cosas que no deseen. 

En México hay situaciones en la que los niños corren peligro a causa de la 

contaminación por ejemplo por el uso de fertilizantes tóxicos o por el 

tabaquismo porque si los padres fuman los niños inhalan  el humo del cigarro y 

el niño es el más afectado. 

Mensaje 

Pedimos que tomen en cuenta nuestras palabras e ideas para así poder ayudar 

a los niños que más lo necesitan. 

Los invitamos a respetar y reflexionar sobre nuestros derechos para que los 

niños vivamos mejor en el país que tanto queremos. 

Al estar aquí nos dimos cuenta de que somos el presente y de nosotros 

depende el futuro de México. ¡Vivan los niños de México! 

 

 

 



Comisión El Moly de Vela. 
Buenos días,  distinguidas autoridades, honorables legisladores y legisladoras, 

queridos maestros y maestras y público en general, soy el legislador Jorge 

Arturo Gutiérrez  Valdez. 

Nosotros los legisladores y legisladoras de la comisión “Moly de Vela”, no 

enfrentamos grandes dificultades.; pudimos ponernos de acuerdo muy 

fácilmente pues la actitud de mis compañeras y compañeros, nos permitió 

escucharnos en todo momento, tratarnos con respeto y confianza sin 

sobrepasar límites. 

Encontramos coincidencias en los temas y motivos que nos reunía, pudimos 

ubicar en los ejes los temas tratados en esta mesa, diseñamos propuestas y 

compromisos. Hablamos sobre educación, pobreza y la contaminación, así 

mismo se procedió a diseñar soluciones para estas  propuestas. 

Una de las propuestas fue que haya mayor capacitación para los maestros 

pues consideramos que con ello se aprovecharía el gasto que se realizó con el 

Programa de Enciclomedia. Los cursos los pueden hacer en unas vacaciones 

si y en unas no. también se pueden ir los maestros a capacitarse y traer 

suplentes.  

Para que esto se pueda lograr el gobierno tendría que mandar más recursos a 

las escuelas, porque nosotros los niños y las niñas legisladoras consideramos 

que una buena educación es un derecho muy importante. 

Otra propuesta que tiene que ver con la recolección de residuos orgánicos e 

inorgánicos es que se generalice en el país el uso de camiones recolectores 

que estuvieran adaptados para este tipo de basura,  como los que ya existen 

en el estado de Zacatecas y que se obligue a todas las escuelas a tener una 

composta para aprovechar los deshechos orgánicos. 

Se llegaron a establecer compromisos; por ejemplo: 

Separar la basura y luchar por un mundo limpio. 

Si fuéramos testigos de alguna violación a los derechos, lo reportaríamos. 

Felicitamos a todas las niñas y todos los niños legisladores, participantes en 

éste 5° Parlamento Infantil, y deseamos que nuestras propuestas sean 

escuchadas. 

Muchas gracias, a nombre de la comisión “Moly de Vela”. 

Mensaje 



Buenas tardes, soy el legislador Jesús Adolfo Gaytán Arellano 

El siguiente mensaje es para toda la humanidad: 

Los derechos de los niños están siendo violados al contaminar el medio 

ambiente, si queremos cuidar nuestro planeta hay que evitar: Quemar llantas,  

talar árboles,  tirar basura, gastar mucha agua. 

No se trata de que, tan grandes, pequeñas, fáciles o difíciles sean estas 

acciones, si no que nos unamos todos en un esfuerzo colectivo para lograrlo.  

México, cuidemos nuestro planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión El Borrego Cimarrón. 
Buenos días compañeros Legisladores Infantiles y autoridades que nos honran 

con su presencia, me llamo Joaquín Ramírez Estrada y represento a la 

Comisión Borrego Cimarrón. 

Durante las diversas actividades que realizamos, al trabajar en equipo 

compartimos nuestra ideas, conocimos gente nueva e hicimos amigos; 

estuvimos ocupados en cosas interesantes y nos divertimos; platicamos sobre 

nuestras costumbres, gustos, disgustos, y sobre los problemas que vivimos; 

también, debatimos y logramos llegar a acuerdos importantes; y coincidimos en 

las necesidades que tenemos y en los motivos por los que estamos aquí: 

defender nuestros derechos y expresar nuestras ideas libremente. 

En nuestras sesiones de trabajo discutimos sobre: 

• Maltrato infantil: violencia y abuso sexual, físico y psicológico. 

• Problemas familiares y su repercusión en nuestras vidas: migración a otros 

estados o países, escasos recursos económicos, falta de comunicación 

entre padres e hijos y el abandono de niños. 

• Salud: contaminación del medio ambiente y adicción a las drogas. 

• Educación: capacitación a los profesores, equipamiento de escuelas y sobre 

la necesidad de dedicar más tiempo a la materia de educación cívica, para 

fortalecer los valores, los derechos y las obligaciones de todas las 

personas. 

• Discriminación: declaramos un no rotundo a esta actitud que perjudica a 

niños, a discapacitados, a los ancianos y a los que tienen piel obscura. 

Pensamos que estos son los problemas más frecuentes en nuestro país, y es 

algo que se tiene que tratar y solucionar. 

Mensaje 

Yo me llamo Adolfo Allen Fuentes Arellano; a continuación voy a dar lectura a 

nuestro mensaje: 

Nosotros creemos que los problemas que tienen las niñas y los niños en 

México son muchos y que para solucionarlos se necesita la colaboración de 

todas las personas. 

De nuestra parte, nos comprometemos a defender nuestros derechos 

denunciando a la persona que nos haga algún daño; a difundir los acuerdos 



que tomemos durante este Parlamento, en todos los lugares donde estemos y 

por todos los medios que estén a nuestro alcance. 

Por su parte, las autoridades deben: cumplir con las tareas que se les han 

dado, solucionar rápido los problemas, hacer que se respeten las leyes y los 

derechos de todas las personas y no ser corruptos. 

Por su atención, gracias. 

Atentamente, los integrantes de la Comisión Borrego Cimarrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


