
 

 
 

BOLETÍN 213 
 

Pachuca, Hgo., a 8 de mayo de 2019. 
 

DA CONGRESO INICIO A TRABAJOS DEL 6°PARLAMENTO 
INFANTIL 2019 

+ Participan 30 legisladores infantiles de los 18 Distritos Electorales, los cuales 
presentarán diversos temas  actuales Violencia  e Inseguridad. 

El Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, 
Ricardo Baptista González, dio la bienvenida a los legisladores 
infantiles,  a quienes les pidió no ver a los Diputados como políticos 
solamente sino como aliados para los tiempos de cambio, con el 
apoyo y  respaldo para una educación libre, laica y gratuita. 

En ese sentido y con el apoyo, la visión y trabajo coordinado en pro 
de la niñez hidalguense, los diputados integrantes de la Comisión de 
la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia iniciaron los trabajos del 
parlamento infantil 2019, el cual consta de tres días y culmina con 
una sesión y participación en Tribuna de los 30 legisladores menores.  

La Presidenta de la Comisión de la Niñez, Lucero Ambrocio Cruz, 
durante la recepción de bienvenida al Congreso hidalguense a los 
legisladores infantiles, señaló que sus propuestas serán  
fundamentales para generar mejores leyes en beneficio de ellos. 
“Entre los temas que discutirán será cómo la violencia les afecta en 
la actualidad”. 

En su oportunidad, la Consejera  Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, Guillermina Vázquez Bénitez, apuntó que el sexto 
Parlamento Infantil es un foro de participación que facilita al 
mecanismo de expresión de ideas y temas de interés.  

Resaltó que para realizar este ejercicio se difundieron más de tres mil 
convocatorias con apoyo de diversas instituciones en conjunto con 
las redes sociales y medios de comunicación, a diferencia del año 
pasado que tan solo hubo122 registros sin embargo “hoy se alcanzó 
una cifra histórica de 515 registros de los cuales 300 fueron de niños 
y 215 de niñas. Esta cifra casi equilibrada obedece a la medida 
compensatoria fue en congruencia con la paridad de género”. 



 

 
 

Por su parte, la también integrante de la Comisión y representante de 
la fracción del PRI, la Diputada María Luisa Pérez Perusquía dijo que 
estarán atentos para recibir las inquietudes de los niños y que serán 
analizadas para la elaboración de leyes “de encontrar un tema que 
merece ser incluido lo haremos, “lo más importante  es la posibilidad  
que se le da a los niños y niñas de expresarse y  a nosotros la 
posibilidad de abrir el Congreso a la manifestación infantil”. 

En tanto, la legisladora Areli Miranda Ayala de la fracción del PRD 
dijo que el parlamento infantil es un ejercicio democrático y particular 
para todos los niños hidalguenses que tienen la oportunidad de 
presentar a sus distritos con la expresión de sus inquietudes.  

Es la oportunidad, señaló, de que convivían con las instituciones de 
gobierno que tengan más actividades y puedan fortalecer sus 
conocimientos comentó. 

También, el Diputado Miguel Ángel Peña Flores del PT manifestó que 
los representantes  infantiles se llevarán una buena experiencia y 
podrán  ver como se da la política en el estado, por lo que su 
participación en tribuna  sea una enseñanza  para su proyecto de 
vida y lo puedan compartir en cada una de sus escuelas y regiones. 

Además, la diputada de Encuentro Social, Viridiana Jajaira Aceves 
Calva, comentó que el parlamento infantil es un ejercicio de 
democracia donde se le da la voz a los niños y niñas del estado,  y 
en ese sentido, a pesar de que no votan en un proceso electoral, es 
necesario  escucharlos en torno  a lo que están viviendo de manera 
cotidiana. 

Durante la bienvenida de los legisladores infantiles llevada a cabo en 
la plaza Cívica del Congreso del estado estuvieron presentes la 
Consejera  Presidenta del Instituto Estatal Electoral Guillermina 
Vázquez Bénitez, la delegada del Consejos Nacional  de Fomento 
Educativo Silvia Arleth Austria, el presidente de la Comisión de la 
Comisión de Derechos Humanos del estado Alejandro Habid Nicolás, 
y de la Directora de la Protección a la Niñez y Adolescencia del 
Sistema integral para el desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Hidalgo Tatiana Deschamps Rubio. 
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