
 

 
 

                             7º CONGRESO INFANTIL COAHUILA DE ZARAGOZA 2012 
 

El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza fue sede del 7º Congreso Infantil 2012 en el que participaron 25 
niños de quinto año de escuelas primarias de todas las regiones del Estado, quienes desde la tribuna del Salón de 
Sesiones del Palacio del Congreso, externaron libremente sus inquietudes, sus aspiraciones, sus deseos y 
exigencias. 
 
Los representantes populares infantiles el día 2 de mayo abordaron los temas sobre valores universales, de la lucha 
contra la discriminación, abandono infantil y sobreprotección; delincuencia y seguridad; adicción al internet, 
explotación infantil, sobre adicciones, desigualdad social y marginación. 
 
Además sobre conservación de los recursos naturales y medio ambiente, relaciones de convivencia en la escuela, los 
derechos de los niños, el derecho a la educación pública, así como sobre los derechos y obligaciones de los niños. 
 
Los trabajos de este Congreso Infantil iniciaron el día uno de mayo por la tarde con al entrega de constancias de 
mayoría por parte del IEPCC, posteriormente se trasladaron a la sede legislativa en donde les dio la bienvenida el 
Presidente de la Junta de Gobierno. 
 
Acto seguido, los niños conformaron cinco Grupos Parlamentarios y eligieron a los oradores así como a los 
integrantes de la Mesa Directiva, misma que fue presidida por la niña Ana Lucía García Martínez. 
 
En el acto inaugural estuvieron presentes representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, consejeros 
del IEPCC y funcionarios del DIF Coahuila y Secretaría de Educación, así como Diputados integrantes de la LIX 
Legislatura. 
 
Al inicio de la Sesión intervinieron los niños representantes de los Grupos Parlamentarios. También hicieron uso de la 
palabra el representante del Ejecutivo del Estado, el Consejero Presidente del IEPCC y el Presidente de la Junta de 
Gobierno para dar a conocer su mensaje. 
 
Este Congreso se llevo a cabo con base a un convenio suscrito con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Coahuila, la Secretaría de Educación y el DIF Coahuila. 
 
 
 
 


