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Del Noveno Parlamento de las Niñas y los Niños de México

Proyecto de acta

De la ceremonia de inauguración del Noveno Parlmento de  las Niñas y
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Orden del día

DEL NOVENO PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

DE MÉXICO

Clausura

Noveno Parlamento de las Niñas y los Niños de Méxi-
co

Orden del Día

28 de febrero de 2014

1. Lectura del acta de la sesión constitutiva.

2. Presentación de los informes de las 15 Comisio-
nes de Trabajo.

3. Declaratoria del Noveno Parlamento de las Niñas
y los Niños de México.

4. Clausura.

Proyecto de acta

DE LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL NOVENO

PARLMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MÉXICO,
CELEBRADA EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LE-
GISLATIVO DE SAN LÁZARO, EL LUNES 24 DE FEBRERO DE

2014

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital
de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a
las doce horas con ocho minutos del lunes veinticuatro
de febrero de dos mil catorce, inicia la ceremonia de
inauguración del Noveno Parlamento de las Niñas y
Niños de México.

Se presenta a los integrantes del Presídium de esta Ce-
remonia y se da la bienvenida a los invitados especia-
les, acto seguido se concede el uso de la palabra para
dirigir un mensaje a las ciudadanas y los ciudadanos
siguientes: diputada Verónica Beatriz Juárez Piña,
Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez,
de la Cámara de Diputados; diputada Adriana Hernán-
dez Iñiguez, Presidenta de la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados; di-
putada Lucila Garfias Gutiérrez, Integrante de la Co-
misión de Derechos de la Niñez, de la Cámara de Di-
putados; maestra Alba Martínez Olivé, Subsecretaria
de Educación Básica de la Secretaría de Educación
Pública; maestro Marco Antonio Baños Martínez,
Consejero Presidente provisional del Consejo General
del Instituto Federal Electoral; maestra Victoria Adato
Green, Coordinadora del Programa de Asuntos de la
Mujer, el Niño y la Familia de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos; licenciada Laura Vázquez
Carrillo, Titular del Sistema Nacional para el Desarro-
llo Integral de la Familia; senadora Martha Elena Gar-
cía Gómez, Presidenta de la Comisión Especial de los
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cá-
mara de Senadores; senadora Ana Lilia Herrera An-
zaldo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cá-
mara de Senadores; y diputado José González Morfín,
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados.

Puestos todos de pie, el diputado José González Mor-
fín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, declara formalmente inaugurados los
trabajos del Noveno Parlamento de las Niñas y Niños
de México y toma protesta a las legisladoras y legisla-
dores infantiles.

Realizada la insaculación respectiva, se integra la Me-
sa Directiva del Noveno Parlamento de las Niñas y Ni-
ños de México la cual queda conformada de la si-
guiente forma:

Presidenta: Alexandra Reyes Rodríguez.

Vicepresidentes: Primero: Alan Miguel Goñi Suárez;
Segundo: Cristian Yahir García Montoya.

Secretarios: Primero: Alex Francisco Cruz Paredes;
Segundo: María Fernanda Rodríguez Sosa; Tercero:
Susana Aguilera González.
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Una vez dado a conocer el resultado de la insacula-
ción, se invita a las legisladoras y a los legisladores in-
fantiles seleccionados a ocupar sus lugares en el Presí-
dium y el diputado José González Morfín,
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, toma la protesta de la legisladora Alexan-
dra Reyes Rodríguez, como Presidenta del Noveno
Parlamento de las Niñas y Niños de México.

La Presidenta Alexandra Reyes Rodríguez, toma pro-
testa a las legisladoras y los legisladores infantiles que
forman parte de la Vicepresidencia y de la Secretaría
de la Mesa Directiva.

Puestos todos de pie la Presidenta legisladora infantil
declara

“Hoy veinticuatro de febrero de dos mil catorce sien-
do las trece horas con trece minutos, se declara for-
malmente instalado el Noveno Parlamento de las Ni-
ñas y Niños de México”.

Se entona el Himno Nacional.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da
lectura a las siguientes Comisiones de Trabajo:

1. Paz. 2. Lealtad. 3. Honestidad. 4. Legalidad. 5. Or-
den. 6. Sinceridad. 7. Justicia. 8. Libertad. 9. Igualdad.
10. Soberanía. 11. Respeto. 12. Cooperación. 13. Uni-
dad. 14. Amistad. 15. Independencia.

La Presidenta agradece a los invitados especiales y a
los titulares de las instituciones convocantes, su asis-
tencia a esta ceremonia e invita a todos los legislado-
res infantiles del Noveno Parlamento de las Niñas y
los Niños de México, a trabajar con entusiasmo y ale-
gría en comisiones.

La Presidenta levanta la sesión a las trece horas con
dieciocho minutos y cita para la próxima que tendrá
lugar el día viernes veintiocho de febrero de dos mil
catorce, a las diez horas.

Compromisos

DEL NOVENO PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

DE MÉXICO

1. Cumplir las leyes contra la discriminación y apo-
yar a las niñas y a los niños que la sufren, ya sea por
sexo, grupo indígena, religión, gustos o preferen-
cias sexuales.  

2. Ser voceros de las niñas y los niños pobres, para
que reciban los apoyos necesarios, a fin de que sus
necesidades de alimentación y educación queden
cubiertas.

3. No hacer críticas, chismes, burlas, actitudes pre-
potentes o juiciosas ante los compañeros, maestros
o personas que se encuentren a nuestro alrededor.

4. Señalar a quien discrimine, para evitar daños psi-
cológicos en las niñas y niños; también invitamos a
los padres de familia a que sean más cariñosos con
sus hijos aunque lleguen cansados de trabajar.

5. Si queremos un México mejor, tenemos que po-
ner cada uno nuestro mejor esfuerzo e interés, por
ello, debemos prepararnos día a día para alcanzar
nuestras metas y apoyar a todas las y los niños.

6. Denunciar ante las autoridades correspondientes
a quienes maltraten a los niños, para que sean casti-
gados y sea ejemplo para que no se vuelva a come-
ter.

7. Apoyar a los niños y niñas contra los males que
aquejan a la sociedad, dialogando con padres, ma-
dres, maestros y maestras, para evitar los conflictos
familiares y el acoso escolar, vivir con respeto y de-
nunciar cuando seamos maltratados y maltratadas
por ellos.



Declaratoria

DEL OCTAVO PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

DE MÉXICO

Declaratoria de los trabajos del Noveno
Parlamento de la Niñas y los Niños de México

Nosotros como Legisladores Infantiles representantes
de la niñez mexicana, reunidos en el Palacio Legislati-
vo de San Lázaro del 24 al 28 de febrero, después de
realizar nuestras tareas en cada una de las 15 Comi-
siones, declaramos:

EDUCACIÓN

• Que realmente se tome en cuenta el derecho a la edu-
cación, que sea 100% gratuita, con un nivel académi-
co bueno, maestros capacitados y responsables. 

• Al ser la educación un derecho que los niños y niñas,
para poder ser alguien en la vida, todos debemos ser
aceptados en las escuelas sin importar diferencias de
cultura, grupos indígenas, religión o las diferentes ma-
neras como nos expresamos.

• La educación es un derecho fundamental que debe-
mos tener todos los niños, pero en ocasiones las con-
diciones de la familia no permiten que todos asistan,
por lo que solicitamos al presidente otorgue becas a los
niños de bajos recursos y a los de buen aprovecha-
miento escolar, hasta concluir los estudios.  

• Que se creen empleos bien pagados en las zonas ru-
rales para que los padres puedan mandar a los niños a
la escuela y no los pongan a trabajar.

• Garantizar el cumplimiento del Artículo 3° Constitu-
cional en todos los estados del país, con un nivel de ca-
lidad y planeación para tener bases firmes de conoci-
miento, asegurando nuestro futuro y el de México.  

• Considerando que la educación es un derecho uni-
versal y fundamental, el cual abre puertas para una
mejor calidad de vida, pedimos que el gobierno dismi-
nuya las colegiaturas, debido a que son demasiado al-
tas y cada vez hay más niños en las calles  que no asis-
ten a la escuela. 

• Que las autoridades estén pendientes de dar manteni-
miento a las escuelas, para mantenerlas limpias y en
buen estado, y que los maestros sean constantemente
capacitados para atender niños con diferentes necesi-
dades.

DISCRIMINACIÓN

• Que se respete la ley que promueve la igualdad en
género, cultura, preferencias sexuales y religión.

• La SEP y la CNDH crearán foros con expertos para
que las niñas y los niños expongamos nuestras proble-
máticas de discriminación, primero en los municipios,
después en los estados, hasta llegar a nivel nacional, y
que nuestras propuestas concluyan en iniciativas de
ley claras y fáciles de aplicar, para que toda la pobla-
ción las pueda respetar.  

• Impartir talleres recreativos para padres, donde se fo-
mente el respeto y controlen sus emociones, así evita-
rán palabras discriminatorias en la familia, recono-
ciendo sus errores, para que se pongan en los zapatos
de sus hijos, con la intención de que los escuchen y
puedan ayudarlos.

• Que las autoridades promuevan campañas  en contra
de la discriminación dirigidas  a padres, maestros y ni-
ños y así evitar la baja autoestima.

EXPLOTACIÓN  INFANTIL

• Evitar la explotación de las niñas y los niños, y los
que son expuestos por los trabajos que realizan a peli-
gros que dañan su salud física, psicológica y mental se
les dé protección. 

• Crear una campaña nacional que se llame "Niñas y
Niños al Rescate", con apoyo de las instituciones que
ya trabajan a favor de las y los niños que sufren ex-
plotación laboral, para que se les brinde educación y se
cubran sus necesidades básicas.

• Que la SEP otorgue apoyos a los niños que trabajan
y ayudan a sus papás por la necesidad económica de la
familia, para que puedan terminar sus estudios y lo-
gren alcanzar una vida de mejor calidad.
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MALTRATO INFANTIL

• Crear más instituciones de ayuda psicológica y cam-
pañas de denuncia en contra del maltrato, para evitar
que los niños se escapen de su casa por miedo a sus pa-
dres.  

• Exigimos que las personas que maltraten a los niños
sean encarceladas, ya que en muchos casos, los niños
se quedan callados por miedo, y como consecuencia
aprenden  a ser violentos.

• Para resolver el maltrato infantil, que el agredido y el
agresor reciban ayuda psicológica de calidad, de fácil
acceso, con personas especializadas, de manera gratui-
ta en general y no sólo en casos graves. 

FAMILIA

• El gobierno dará ayuda psicológica a las familias,
dando pláticas para que los padres tomen conciencia,
rectifiquen y entiendan lo qué es tener una familia.

• Para que no haya niños de la calle sin familia, que
sean rescatados en casas hogar; porque nadie debe ser
maltratado, todos merecemos respeto.

• Las familias más necesitadas recibirán ayuda de
quienes tengan recursos con despensas, ropa y servi-
cios médicos.

ACOSO ESCOLAR

• Para que no haya bullying hay que hacer conciencia
entre los que lo hacen. Los maestros tienen que vigilar
a la hora del recreo y deben tomar en cuenta lo que di-
cen los niños cuando les piden ayuda.

• Generar leyes que garanticen la protección de las y
los niños ante el acoso infantil. 

POBREZA

• Para que en el país no haya pobreza es importante
que las niñas y los niños de nuestro país reciban edu-
cación, para que cuando sean grandes puedan acceder
a tener un buen trabajo, para que las mujeres y los
hombres sean de futuro.

MEDIO AMBIENTE

• Respetar las normas de protección de animales, plan-
tas y recursos naturales, con el fin de que no sean ex-
plotados por extranjeros.

RECREACIÓN

• Que en todas las comunidades se construyan espa-
cios recreativos, acondicionados con aparatos para re-
alizar ejercicio, que cuenten con vigilancia y manteni-
miento, ya que de esta manera se promueve el juego,
la convivencia y  comunicación considerándolos un
medio para combatir la delincuencia.

SEGURIDAD

• Las autoridades mejorarán la capacitación de todos
los policías que estén encargados de brindarnos segu-
ridad y aplicarán castigos más severos a los secuestra-
dores y violadores que lastimen a cualquier niño o ni-
ña de nuestro país.

SALUD

• Todas las escuelas del país contarán con servicio mé-
dico gratuito y todos los alumnos tendrán un expe-
diente para que haya el seguimiento permanente a sus
problemas de salud.
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