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México, D.F., a 19 de septiembre de 2013. 
 
DIPUTADO RICARDO ANAYA CORTÉS 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Discurso durante la presentación del 9° 
Parlamento de las Niñas y los Niños de México 
2013, en el Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
Saludo con mucho gusto al señor presidente de la Junta de 
Coordinación Política, a don Silvano Aureoles; 
 
A la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Aleida Alavez Ruiz; 
 
Por supuesto, a nuestras anfitrionas y quienes hacen cabeza en este 
gran ejercicio, tanto a la diputada Adriana Hernández Iñiguez, que 
preside la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y a la 
diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, que preside la Comisión de 
Derechos de la Niñez.   
 
A ambas les agradezco mucho la invitación y, de antemano, las 
felicito por este gran esfuerzo que hacen, no solamente en la 
organización de este Parlamento, sino en todas las funciones 
relativas a sus comisiones. 
 
Saludo también con mucho gusto a compañeras y compañeros, a la 
maestra Luci Garfias, diputada;  
 
A mi compañera, también diputada, Luci Pérez Camarena; a la 
diputada Elvia Pérez, que también se encuentra aquí con nosotros; a 
la diputada Guadalupe Ortega; a mi compañera diputada Martha 
Sosa; a mi compañera, también, diputada Raquel Jiménez, y a todos 
ustedes, agradecerles el favor de su atención. 
 
Se ha incorporado también la senadora Martha Elena García Gómez, 
que preside la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, también le damos la más cordial bienvenida. 
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Como ustedes saben, el objeto de esta reunión es dar a conocer la 
realización del 9° Parlamento de las Niñas y Niños de México, en su 
edición 2013. 
 
Será ya el noveno año consecutivo en que esta Cámara de Diputados 
promueve la cultura democrática entre las niñas y los niños de 
México.  
 
Se va a celebrar entre los días 2 y 6 de diciembre y es un ejercicio 
riquísimo en términos democráticos, porque a través de dos etapas 
se elige a 300 niñas y niños que estarán trabajando aquí, 
intensamente, en la Cámara de Diputados, planteando problemas, 
pero sobre todo encontrando soluciones a los problemas. 
 
En una primera etapa, en cada una de las primarias públicas, entre 
niños de 10 y 12 años, se elige a los representantes de cada uno de 
los planteles. 
 
Después, con el apoyo del Instituto Federal Electoral, a quien 
también agradecemos mucho su presencia en este evento, se realiza 
una elección a través de convenciones distritales, a nivel de distritos 
federales.  
 
En estos ejercicios hay, por supuesto, exposición, puntos de vista, 
exposiciones orales y, lo más importante, voto libre, voto directo y 
voto secreto de los niños para escoger a sus propios representantes. 
 
Estarán aquí, del 2 al 6 de diciembre, desahogando una agenda 
intensa, que no solamente incluirá recorridos, sino también 
discusión,  deliberación de los temas que ocupan a los niños y, por 
supuesto, votaciones en el propio Pleno de la Cámara de Diputados. 
 
Y quizá lo más importante, que concluido este ejercicio, los niños 
regresan a sus planteles, regresan a sus distritos, a rendir cuentas 
de lo que ocurrió en este ejercicio democrático. 
 
Nos ponen el ejemplo los niños. Lo hemos escuchado con 
frecuencia: los ciudadanos están cansados del candidato que 
solamente se presenta en campaña y, una vez electo, no vuelve a 
pisar el distrito. 
 



3 
 

Los niños nos van a poner el ejemplo, porque los frutos de ese 
trabajo legislativo que ellos realizarán, serán después informados en 
sus distritos y en sus planteles. Se trata de que los niños puedan 
plantear soluciones concretas a los problemas que les preocupan. 
 
Y concluyo diciendo: si verdaderamente queremos vivir en 
democracia, entonces el camino es, sin duda, educar en 
democracia, y por eso este Parlamento Infantil tiene como objetivo 
el que, para que vivamos en democracia, eduquemos en 
democracia. 
 
Las niñas y niños de México son nuestro futuro y por eso, estoy 
seguro, será un futuro mejor. 
 
Muchas felicidades a todos los organizadores y, también, dar la 
bienvenida y agradecer la presencia de representantes del Instituto 
Federal Electoral, de la Secretaría de Educación Pública, de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por supuesto, del 
Senado de la República. 
 
A todas y a todos ustedes, por su atención, muchas gracias. 
 
 

-- ooOoo -- 


