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Datos relevantes de los trabajos en comisiones 
 

COMISIÓN: Atención a Grupos Vulnerables.  FECHA 31/05/2007 
PRESIDE: María Esperanza Morelos Borja   INICIO 10:20 
CARÁCTER: 4° Reunión de Comisiones  TERMINO 13:45 
 

  

  

   

ASUNTO 
 
1. Cuarta Reunión de las Comisiones del 5° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2007. 
 
En el mezanine del Edificio “A” continuaron con los trabajos de Comisiones y se hicieron varias propuestas:  
 
(Tapir). Hacer campañas para combatir la discriminación; ser mas tolerantes y respetuosos con todas las 
personas; tener mejor educación y que está sea aprovechada. 
(Quetzal). Poner mas botes de basura en las calles; fomentar la lectura en todas escuelas y en todos los 
niveles educativos y tener mejor educación y cultura.  
(Jaguar). Tener penas por el maltrato a menores y que sean mas severas; eliminar la discriminación a menores 
y tener más capacitación a los maestros.  
(Falso Vampiro). Protección para los menores; fomentar más la lectura y tener el compromiso de las 
autoridades para difundir en las escuelas la importancia de denunciar a toda aquella persona que dañe a los 
niños.  
(Yuc). Conservación del medio ambiente; la discriminación y maltrato infantil y la prevención de la 
drogadicción. 
(Moly de Vela). Mejor comunicación entre los padres; tolerancia a los menores y que las carreteras de 
nuestro país estén en buenas condiciones.  
(Borrego Cimarrón). Mejor servicio en las instituciones públicas; fomentar el amor en la familia y el respeto a 
todos los seres humanos. 
 
En cada una de las Comisiones los Legisladores Infantiles desarrollaron las propuestas más relevantes, de las 
cuales eligieron algunas como:  
 
- Dar empleos dignos, si discriminación , que no tengan que ver con nada malo (como robos ó drogas). No debe 
haber despidos injustificados y las autoridades deben apoyar con becas a niños que sus papás hayan sido 
despedidos de su trabajo.  
- Cumplir con las leyes para que no exista la discriminación y encierren a las personas que dañan a los niños.  
- Organizar pláticas o cursos para los padres, para que se les enseñe que no deben maltratar a las niñas y los 
niños. Solicitan que estas campañas se realicen en medios de comunicación, centros de salud, centros 
comerciales y en escuelas.  
- No permitir a los niños trabajar, porque ellos deben de estudiar y jugar. Recuerden que nosotros somos el 
futuro de México.  
- Aplicar penas más severas a los delincuentes y a los adultos que abusen de nosotros y que todos estos 
asuntos se traten con responsabilidad de acuerdo a las leyes.  
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- Formar una Comisión de la Defensa Infantil que proteja nuestros derechos sin distinción y que funcione 
como un organismo autónomo, con recursos económicos suficientes para garantizar su trabajo.  
- Mayor vigilancia policíaca fuera de las escuelas, en los centros recreativos: actuar de manera inmediata 
ante la denuncia de venta de drogas y así evitar la drogadicción. También atender la desaparición de niños, el 
robo y el secuestro.  
- Designar un presupuesto para instalar más escuelas en las zonas rurales y para los niños indígenas. Y que 
todas y todos aprendamos valores para ser mejores seres humanos. 
- Promover campañas para ayudar a los niños que viven en las calles y nos gustaría que la campaña se llamara 
“pintando una sonrisa” 
- Otorgar cada bimestre recursos financieros a los niños de comunidades marginadas y construir centros 
recreativos en donde no existan. 
- Tratar con responsabilidad y honestidad  los asuntos de la delincuencia, mediante sanciones más severas.  
- La construcción de hospitales, centros de rehabilitación, mejorar las instituciones que ya existen, así como 
creas centros de acopio para alimentos y medicinas.  
- Informar a la población en general sobre la discriminación a través de los medios de comunicación en 
campañas permanentes.  
- Crear leyes que mejoren la calidad de la educación, para que la niñez pueda desarrollar todas sus 
capacidades y habilidades, garantizando el acceso de las niñas y los niños de México.  
 
Las comisiones expusieron los motivos, consideraciones (causas y consecuencias), compromisos de cada uno de 
los Legisladores Infantiles, con la solución de los problemas que más preocupa a los niños.  
 
 
 
En el lobby del edificio “E” se continuó con los trabajos de las Comisiones: Cochito, Pavón, Colibrí Tijereta, 
Kambul, Jabirú,  Lobo Gris, Ocelote, Oso Café, Tortuga Laúd y Saraguato, donde se llevaron a cabo las  
siguientes actividades: 
 
Se dio lectura al Orden del Día de las actividades a realizar en la Comisión correspondiente el día de hoy.  
 
En cada una de las Comisiones se organizaron, elaboraron los diálogos y ensayaron un promocional de radio con 
los temas relacionados a los seis ejes temáticos propuestos por la UNICEF, conforme a lo siguiente: 
(Cochito). Niños con capacidades diferentes. 
(Pavón). Discriminación y  Valor de la Familia. 
(Colibrí Tijereta). Mensaje en forma de acróstico con la palabra “colibrí”, concluyendo con el siguiente 
mensaje “Porque así podemos ser felices todos los niños de México”. 
(Kambul). Derechos de los Niños, Maltrato Infantil y la invitación a participar en ello. 
(Jabirú). Los Valores. 
(Lobo Gris). Los Derechos de los Niños. 
(Ocelote y Tortuga Laúd). Maltrato intrafamiliar. 
(Oso Café). Educación. 
(Saraguato). El Parlamento y los Derechos de los Niños. 
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Cada una de las Comisiones elaboró un informe de los trabajos realizados durante el 5º Parlamento de las 
Niñas y los Niños de México 2007, cuyo contenido se basó en lo siguiente: 
 
- Las dificultades, coincidencias y aciertos con los que se encontraron los Legisladores Infantiles al realizar 
su trabajo al interior de la Comisión. 
- Dar un mensaje en el cual se dé a conocer una reflexión sobre la problemática que se debatió en cada una 
de las Comisiones. 
- Emitieron una recomendación a todos los niños, a las familias, a las autoridades y a la población en general 
para coadyuvar unidos en la solución de los problemas que enfrenta México. 
- Y finalmente, decidieron incluir una felicitación para todos los miembros del 5º Parlamento de las Niñas y 
los Niños de México 2007 y un agradecimiento para todas las autoridades e instituciones que hicieron posible 
la organización y celebración de este evento. 
 
Los legisladores infantiles eligieron de entre 15 compromisos y 16 peticiones, conforme a la importancia que 
representan para ellos. 
 
Los compromisos se centran en: resolver la delincuencia y practicar los valores; crear una Comisión de 
Defensa Infantil a nivel nacional donde los niños puedan denunciar la violación a sus derechos; luchar por un 
mundo libre de basura y contaminación; evitar la violencia contra la infancia; hacer valer las propuestas 
presentadas en este 5° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2007; promover en las escuelas y en 
comunidades la lucha contra la discriminación; mejorar el mobiliario y equipo en las escuelas y brindar apoyo 
psicológico a niños de la calle; pagar impuestos para apoyar a las escuelas que más lo necesitan; organizar 
pláticas con padres de familia sobre drogadicción e informar a los niños de los efectos que éstas ocasionan; 
difundir el amor entre todos los niños y apoyar en las actividades de su hogar; respetar los derechos 
humanos de las niñas y los niños y denunciar a quien los viole; inculcar y practicar valores en las niñas y los 
niños, porque son el presente y el futuro de México; informar a la comunidad que existen albergues para los 
niños de la calle y solicitar apoyo a las instituciones para su financiamiento. 
 
Las peticiones a las autoridades se centraron en que: se generen empleos dignos y no haya despidos 
injustificados; se cumplan las leyes para que no  exista discriminación; se proporcione mayor vigilancia 
policíaca fuera de las escuelas y actúen  de inmediato ante la denuncia de venta de drogas, desaparición de 
niños, robo y secuestro; se forme una Comisión de Defensa Infantil que proteja y defienda los derechos de 
los niños sin distinción, que funcione como un organismo autónomo y con recursos económicos suficientes; 
cumplan con la ley y se apliquen penas más severas a delincuentes y a los adultos que abusen de los niños y las 
niñas; se elaboren leyes que mejoren la calidad de la educación para que la niñez desarrolle todas sus 
capacidades; se informe a la población sobre la no discriminación, a través de los medios de comunicación y de 
campañas permanentes; se impulse la construcción de más hospitales, centros de rehabilitación y mejoren las 
instituciones que ya existen, así como crear centros de acopio para alimentos y medicinas. 
 
 
Derivado de todo lo anterior, cada uno de los Grupos Parlamentarios (Morado, Rosa y Salmón) se reunirán el 
día de mañana para fijar su posición sobre el trabajo realizado en las Comisiones de Trabajo. 
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2. Reunión con Autoridades de la Cámara de Diputados, Secretaría de Educación Pública y Fundación 
TELMEX. 
 
Asistieron el Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Cámara de Diputados; Dip. María Esperanza 
Morelos Borja, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; Dip. Alberto Esteva Salinas, 
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana; Dr. Guillermo Haro Bélchez, Secretario General; Ing. 
Rodolfo Noble San Román, Secretario de Servicios Administrativos y Financieros; Lic. Josefina Vázquez 
Mota, Secretaría de Educación Pública y Lic. Arturo Elías Ayub, Director General de la Fundación TELMEX. 
 
Fue dirigido un mensaje a los niños del 5º parlamento de las niñas y los niños de México 2007, por parte del 
Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Cámara de Diputados, quien los exhortó para que adquieran 
experiencia de dicho parlamento, con la finalidad de lograr ser mejores ciudadanos; la Dip. Dip. María 
Esperanza Morelos Borja, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, señalo que lo que los 
niños han estado realizando durante sus trabajos es “política” ya que la dicha actividad implica trabajar en 
servicio de los demás, para lograr igualdad y terminar brechas de diferencia, puntualizó que para llegar a ser 
buenos políticos mexicanos, debe existir congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, y que las actitudes 
de compañerismo, diálogo y tolerancia nos hacen mejores y determinan nuestra calidad humana, por ello 
comentó espera ver a los pequeños parlamentarios como futuros legisladores. 
 
El Lic. Arturo Elías Ayub, Director General de la Fundación TELMEX; intervino para señalar que se darían 
300 computadoras de regalo a los 300 niños integrantes del 5º Parlamento, a lo que externo un mensaje del 
Ing. Carlos Slim, quien desea que las computadoras que serán entregadas se usen para crecer y aprender, 
porque dichos niños son el futuro que se verá reflejado en el mejor legislador, en el mejor deportista, en el 
mejor ingeniero, es decir en el campo que elijan pero los mejores. 
 
Finalmente la Lic. Josefina Vázquez Mota, Secretaría de Educación Pública; señaló que es gusto poder 
entregar una computadora por cada niño participante (300), en lugar de 32 equivalente una para cada Estado 
como se había considerado en una primera instancia, comentó que las computadoras serán entregadas en las 
escuelas de su lugar de origen y que se les apoyará con capacitación para que dichos niños aprendan a utilizar 
sus computadoras, así mismo y con la finalidad de resolver problemas de energía en las comunidades rurales, 
se coordinara la SEP, con la Secretaría de Desarrollo Social, destacando que espera que dichos equipos 
computacionales conecten a los niños y a sus familias con nuevos mundos de tecnología y modernidad, ya que 
dichos infantes representan lo mejor de nuestro país; finalmente les recordó que por la tarde tendrían una 
reunión con el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República y agradeció a las autoridades de la 
Cámara de Diputados; a la Fundación Telmex; a los maestros y padres de los niños, por su apoyo. 
 
Para concluir dicho evento, niños de comunidades indígenas agradecieron en sus lenguas por las computadoras 
que recibieron.  
 

 


