
 

NOVENO CONGRESO INFANTIL COAHUILA  DE ZARAGOZA 2014 

SALTILLO, COAHUILA  DE ZARAGOZA, A 10 DE ABRIL DE 2014 

 
Alumnos de quinto grado de primaria que representaron a las distintas regiones del Estado, 

hicieron uso de la tribuna  del Congreso del Estado de Coahuila  de Zaragoza,  hoy durante el 

“Noveno Congreso Infantil Coahuila de Zaragoza 2014”, realizado en el Salón de Sesiones del 

Palacio del Congreso, en presencia de legisladores locales y autoridades. 

Con el lema “Mi Compromiso con Coahuila”, los alumnos fueron convocados por el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, La Secretaría de Educación del Estado, el 

Congreso del Estado y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral  de la Familia, con el propósito 

de promover los valores cívicos, sociales y culturales entre la niñez. 

Los trabajos del Noveno Congreso Infantil, fueron dirigidos por la niña Diputada Presidenta 

Elena Cecilia Garza Zamora, de San Juan de Sabinas.  

También integraron la Mesa Directiva como Vicepresidentas, Pricila Chávez Guerrero  y 

Catherine Estefanía Guel Reyes, y como Secretarias, Mariangel   Karina  Rivera de la Rosa y 

América Lizbeth Carrizales Veloz. 

La niña Diputada América Selena Rodríguez Navarro, de Sabinas y en representación del 

Grupo Parlamentario “Venustiano Carranza”, expuso los temas de “Equidad y Género, Obesidad 

Infantil y Prevención de la Salud”.  

 Andrea Guadalupe Medrano Delgado, de Saltillo,  habló sobre “Los valores universales y 

los derechos de las niñas y los niños” hizo uso de la palabra en representación del Grupo 

Parlamentario “Francisco I. Madero”. 

 “Los derechos y obligaciones de las niñas y los niños de Coahuila”,  fue el tema abordado 

en la tribuna por la niña Diputada Vanessa Guzmán Ortiz, de Torreón, a nombre del Grupo 

Parlamentario “Ignacio Zaragoza”, quien señaló la necesidad de respetar y proteger los derechos 

de los menores de edad para evitar injusticias sociales, maltratos y discriminación. 

Por su parte, la Diputada Nadia Vázquez Ayala, de Acuña,  por el Grupo Parlamentario 

“Benito Juárez”,  presentó  los temas de “Violencia, Bullying, Inseguridad Escolar y Relaciones de 

Convivencia en la Escuela”  

En tanto que Ingrid Estefany Alarcón Gómez, de Monclova,  hizo uso de la tribuna con la 

representación del grupo Parlamentario “Miguel Ramos Arizpe”, para hablar de  “Marginación, 

Desempleo, Alcoholismo, Adicciones, Agua y Conservación del Medio Ambiente” 

Correspondió a las niñas diputadas Catherine Estefanía Guel Reyes y Pricila Chávez 

Guerrero, dar lectura a la Declaratoria del Noveno Congreso Infantil, quienes antes agradecieron al 

Congreso, a nombre de sus compañeras y compañero, la oportunidad de expresar su opinión 

sobre  diversos temas que les preocupan, y establecieron el compromiso de tomar conciencia de la 

problemática de las regiones y buscar soluciones. 

En la  declaratoria, propusieron lo siguiente: 



 

- Exigir un real reconocimiento de las capacidades de la mujer para que mejoren sus 

oportunidades de desarrollo profesional y personal. Lograr una verdadera equidad de 

género. 

- Agregar una ley que obligue a cumplir el ejercicio de la no violencia y se castigue 

severamente a quien dañe la integridad física, emocional y social de los coahuilenses. 

- No a la discriminación de los ciudadanos por ningún motivo, principalmente por su 

condición social, pues este tipo de rechazo es el que provoca la delincuencia.  

- Atender nuestras áreas naturales, como el caso de los ríos, que son contaminados por la 

gente al no existir una recolección de basura eficiente. 

- Trabajar incansablemente en el fomento a los valores universales e incrementar el tiempo 

de convivencia en familia. Exhortamos a los niños como miembros de una familia, a 

preocuparse por mantenerla unida y en un ambiente de armonía. 

- Exigir a los padres de familia  inculcar buenos hábitos alimenticios a sus hijos, y que el 

Estado ofrezca pláticas de orientación nutricional apropiadas que garanticen la sana 

nutrición de los niños. Todos podemos hacer mucho contra la obesidad infantil. 

- Hablar claramente y de frente sobre el problema de las adicciones, particularmente acerca 

del alcohol y los graves daños que provoca tanto a la salud de quien padece esta 

enfermedad, como a su entorno familiar, laboral y social. 

- Que los medios de comunicación no callen ante las consecuencias del trabajo infantil y que 

se atienda a los niños que deben salir a las calles a trabajar. Que sus padres sean 

orientados respecto a este tema. 

- Para evitar que las personas emigren a otro país, una solución sería disponer de transporte 

para las personas que habitan en ejidos distantes de los centros de trabajo.  A hombres y 

mujeres del campo, les pedimos que se arriesguen a buscar mejores oportunidades de 

vida sin dejar a sus familias. 

- Vigilar la programación de los canales de televisión debido al alto contenido de violencia 

que tienen algunos programas, y evitar sean vistos por los niños, y buscar otros que 

contribuyan a mejorar las relaciones entre las personas de todas las edades. 

-Debido  a la inseguridad que se vive actualmente, se sugiere que los padres de familia se 

turnen en guardias durante el horario de clases para contribuir a la vigilancia y seguridad 

de los estudiantes y de los planteles.  

 

-Hacer obligatorio que las escuelas  ingresen al programa "Escuela para Padres", con el fin 

de que ayuden a todos los padres  a conocer las virtudes de sus hijos, a forjar un ambiente 

agradable y armónico, y que conozcan de las sanciones que pueden recibir en caso de 

hacer lo contrario. 



 

Pronunciaron mensajes el Profesor Ferdinando Ramos Maldonado, Director  de Escuelas 

Primarias del Estado y el Licenciado Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, Consejero Presidente 

del Instituto Electoral y de participación Ciudadana  de Coahuila. 

Por su parte la Diputada María Guadalupe Rodríguez Hernández, Presidenta de la Mesa 

Directiva y Coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, dirigió un 

mensaje a los integrantes del Congreso Infantil, en el que señaló  que las Diputadas y Diputados 

de la LIX Legislatura, comparten la preocupación de los niños en muchos aspectos y por ello existe 

el compromiso de expedir leyes y reformar muchas otras, para garantizar que las escuelas  tengan 

mejores condiciones para el aprendizaje. 

En el evento estuvieron presentes el Profesor Ferdinando Ramos Maldonado, Director  de 

Escuelas Primarias, con la representación del Gobernador del Estado, licenciado Rubén Moreira 

Valdez; el Magistrado Daniel García Nájera, Presidente del Tribunal  Electoral, en representación 

del Poder Judicial del Estado; el Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de 

Gobierno del Congreso, así como Diputadas y Diputados de la LIX Legislatura, e invitados  

especiales. 

La Diputada María Guadalupe Rodríguez Hernández y el Diputado Eliseo Mendoza 

Berrueto, entregaron reconocimientos a las y los Diputados del Noveno Congreso, Ximena 

Estefanía Sánchez Vargas, Mariangel Karina Rivera de la Rosa, Ingrid Estefany Alarcón Gómez, 

Rafael Jr. García Rojas, Mariana Flores Gutiérrez, América Selena Rodríguez Navarro, Elena 

Cecilia Garza Zamora, Guadalupe Pacheco Fraire, Paola Daniela Aguilar Ruíz, Lorena Martínez de 

León, Catherine Estefanía Guel Reyes, Ángela Daniela Velázquez Vega, Valeria Sherlyn Gutiérrez 

Arenas, Melissa Zamarripa Martínez, Vanessa Guzmán Ortiz, Katia Aracely Viera Carrillo, Estefany 

Vega Hinostroza, Nadia Vázquez Ayala, América Lizbeth Carrizales Veloz, Karen Isela de la Cruz 

García, Mariana Janett Hernández Gutiérrez, Naideelin Yeraldi Rodríguez Ortiz, Diane Eunice 

Rosas Aroña, Pricila Chávez Guerrero, Andrea Guadalupe Medrano Delgado y Gloria Arely 

Esmeralda Contreras García. 


