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Pachuca, Hgo., a 9 de mayo de 2019. 
 

PARLAMENTO INTANFIL 2019, VERDADERO EJERCICIO 
DEMOCRÁTICO: LUCERO AMBROCIO 

 
● Aseguró que la participación de los legisladores infantiles 

ayudará a la democratización de Hidalgo. 
● Enfatizó que propuestas del Parlamento Infantil son una 

radiografía de los que pasa en las comunidades y municipios 
actualmente. 

 
La presidenta de la Comisión de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la 

Familia del Congreso del estado de Hidalgo, Lucero Ambrocio Cruz, señaló que el 
Sexto Parlamento Infantil 2019 es un verdadero ejercicio democrático, debido a 
que la convocatoria para el mismo superó las expectativas.  

 
Ambrocio Cruz señaló que lo anterior es motivo de celebración, debido a 

que las instituciones involucradas en la organización del Sexto Parlamento Infantil 
volcaron el doble de esfuerzo, para que más menores tuvieran la oportunidad de 
participar en esta “gran acto legislativo”.  

 
Por ello, la diputada del Grupo Legislativo de Morena aseguró que la 

participación de los legisladores infantiles ayudará a la democratización de 
Hidalgo, por lo que los 30 menores parlamentarios tuvieron la oportunidad de 
expresarse en la máxima tribuna del estado.  

 
Sin embargo, la legisladora comentó que “el día de mañana la tribuna será 

allá afuera, en la calle, en un futuro cercano ustedes (los menores) serán 
tomadores de decisiones que valdrán para el beneficio de sus escuelas, 
comunidades y familias”.  

 
En ese sentido, Lucero Ambrocio solicitó al Parlamento Infantil que no 

dejen de ser creativos, no dejen de apoyar a los que menos tienen, promuevan 
la cultura de la legalidad, pero también que se diviertan y no pierdan la 
sensibilidad hacia los demás.  

 
“Los necesitamos: esta Estado y este país los necesita. Luchen por un 

futuro para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades; luchen 
por un México donde la pobreza sea cosa del pasado; por un país sin 
discriminación, sin daños al medio ambiente y sin violación a los derechos 
humanos de los menores”, manifestó.  

 



 

 
 

Indicó que a partir de ahora deben trabajar de manera conjunta, a fin de 
convertirse en un orgullo para la Nación, por lo que deben seguir con su 
preparación académica. 

 
“Necesitaremos de todos esos ejemplos de solidaridad que han 

demostrado hasta ahora, a pesar de que esta Parlamento termina hoy, pero las 
amistades son para siempre”, expresó la diputada.  

 
Subrayó que el Congreso de Hidalgo es testigo, una vez más, de las 

propuestas del Parlamento Infantil que son una radiografía de los que pasa en 
las comunidades y municipios, por lo que una vez más se tiene la oportunidad de 
aprender de los parlamentarios infantiles.  

 
Por último, agradeció a las instituciones participantes que hicieron posible 

de la organización del Sexto Parlamento Infantil 2019, pues “sin su voluntad y 
trabajo no hubiera sido posible”. 


