
 

                                          Octavo Congreso Infantil 2013 

SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, 18 DE ABRIL DE 2013 

El Congreso del Estado fue sede del 8º  Congreso Infantil Coahuila de Zaragoza 2013, en 

el que participaron como  diputados infantiles,  25 alumnas y alumnos de quinto año de escuelas 

primarias del Estado, quienes desde la tribuna del Congreso, expusieron los problemas de sus 

comunidades, de sus escuelas  y de la sociedad. 

Intervinieron,  Carlos Iván Gómez Castillo, quien a nombre del Grupo Parlamentario 

“Venustiano Carranza”, expuso el tema “El Trabajo, Violencia Intra-familiar, Drogadicción, Empleo y 

Adicciones”; Violeta Contreras Alvarado,del  Grupo Parlamentario “Francisco I. Madero”, habló  

sobre “La lucha contra la discriminación y marginación; Mariana Quintana Martínez, del Grupo 

Parlamentario  “Ignacio Zaragoza”, habló sobre “ el derecho a la educación pública, y de los 

derechos y obligaciones de la niñez”. 

De igual manera, Daniela González Villa, por el Grupo Parlamentario “Benito Juárez”,  

sobre “seguridad pública, relaciones de convivencia en las escuelas, bullying,  sobre peso y mala 

alimentación”; Simón Guadalupe Flores Celaya,  expuso el tema sobre medio ambiente y 

conservación de los recursos naturales, a nombre del Grupo Parlamentario “Miguel Ramos Arizpe”. 

Se concedió el uso de la palabra al Doctor Roberto Cárdenas Zavala, Director de Familia 

Saludable y Apoyos Complementarios del DIF Coahuila, quien en representación del Gobernador 

Rubén Moreira Valdez leyó un mensaje. 

Cárdenas Zavala manifestó que  el Gobernador Rubén Moreira y su esposa, la licenciado 

Carolina Viggiano,  Presidenta honoraria del Consejo Consultivo del DIF,  han hecho y seguirán 

haciendo todos los cambios necesarios,  acordes a nuestros tiempos, en el campos de la 

protección de las niñas, los niños y adolescentes, así como las necesidades en el Estado de todos 

los coahuilenses, con iniciativas de ley y con todo el apoyo de Diputadas y Diputados de este  

Congreso, como se ha demostrado. 

 

Luego hicieron uso de la tribuna las niñas Diputadas y los Niños Diputados,Héctor Alberto 

Hernández Olvera, Karla Patricia Juárez Huerta,  Jennifer Noemí Rivas Hernández, Valeria 

Monserrat Gómez Molina, Fernando Darío Rocha, Ángel Noé Hilario Valdés, Edith Aracely Mejía 

Silva, Yoana María Guadalupe Reyes Palacio, Paola Vidales Esquivel, Francisco Alfredo Soria 

Flores, Evelyn Ashley Bermea Almanza, Mónica Montoya Pérez, Fernando Darío Rocha, Victoria 

Valdez Varela,Perla Jemima Morales Murillo,Delia Denisse Melgoza Ruíz,  Arleth Vitela 

Aguilar,Yaina Joseelin Bernal Méndez, Marcela Juárez Ortiz, Wendy Guadalupe Gómez Calvillo, 

Jessica Portales González, Mariana Quintana Martínez, Daniela González Villa,Carlos Ivan Gómez 

Castillo y  Ángel Noé Hilario Valdés.  

 

En sus participaciones en tribuna expusieron los temas  de  desempleo,  bullying en  

escuelas,  derecho a la educación, violencia intra familiar, drogadicción, seguridad pública, 

conservación de recursos naturales y medio ambiente, discriminación, sobrepeso y alimentación, 

adicciones, sobre los derechos y obligaciones de las niñas y los niños, la marginación, entre otros. 



 

Hizo uso de la palabra el Presidente  del IEPC, Licenciado Leopoldo Lara Escalante para 

felicitar  a las niñas y los niños  Diputados, así como a sus padres y maestros, a quienes manifestó: 

“que sus propuestas trasciendan, que sus voces  se escuchen, que sus inquietudes se conviertan 

en programas sociales y que su visión sea tomada en cuenta”. 

La Diputada María Guadalupe Rodríguez Hernández, desde la tribuna señaló: “a nombre 

de mis compañeros Diputados y Diputadas, y en representación de nuestro Diputado Presidente, el 

Licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, felicitamos a nuestros Diputados de este  Octavo Congreso 

Infantil porque hoy nos demuestran como  tienen las ganas y el interés de apoyar con propuestas y 

con ideas y nos enseñan que no existen limitantes. 

 

Hoy, hemos escuchado las palabras claras de niñas y niños que representan la gran 

esperanza de un Coahuila como el que todos soñamos, a partir de los logros que estamos 

consiguiendo nosotros,  haciendo equipo con el Gobernador  Rubén Moreira Valdez, quien está 

comprometido con la educación, la cultura y el deporte claves para que los niños de hoy sean 

adultos sanos, educados, formados, competitivos y comprometidos con su estado y con su 

sociedad”. 

La Diputada Infantil Paola Vidales Esquivel leyó la Declaración sobre el Centenario del 

Ejército Constitucionalista. 

La Diputada Presidenta, Arleth Vitela Aguilar, dio a conocer la  declaratoria final del Octavo 

Congreso Infantil, en el que propusieron lo siguiente:  

 Generar nuevas fuentes de trabajo para mejorar la calidad de vida de todas las familias y 

contar con municipios cada vez más seguros. Con más trabajo en Coahuila también será 

posible frenar la emigración hacia Estados Unidos. 

 

 Invitar a que los maestros se involucren más en sus grupos 

 

 Otorgar a los jóvenes más apoyos económicos a través de programas sociales. 

 

 Construir centros de rehabilitación para personas adictas a las drogas e instalaciones para 

la  práctica del deporte. 

 

 Fomentar la práctica de los valores en todos los espacios. Maestros, alumnos, padres de 

familia, autoridades, todos estamos obligados a vivir y actuar conforme a los valores 

cívicos que nos convierten en una mejor sociedad. En particular, fomentar la solidaridad 

humana en todos los niveles. Se hace necesario apoyarnos más y ser más solidarios con 

nuestros semejantes. 

 

 Incrementar las campañas y talleres a niños sobre las consecuencias del “bullying” y hacer 

conciencia de que todos somos iguales y merecemos respeto. 

 

 Se debe considerar un sistema de medidas sociales, socio económico y técnico-productivo 

dirigido a la optimización y mejor utilización de los recursos naturales. 

 



 

 Que las instituciones actúen en favor de los niños y en especial de los niños que sufren 

marginación. 

 

 Poner atención al ausentismo escolar y que en cada plantel exista personal que esté alerta 

de los niños que faltan o que abandonan sus estudios.  

 

 Convertir en obligación para todos, el plantar árboles, conservarlos, crear más áreas 

verdes y parques, y vigilar de cerca a la industria que genera contaminación. Unir a la 

sociedad para que coopere en eliminar la basura de las comunidades.  

El Octavo Congreso Infantil concluyó con un mensaje de agradecimiento a cargo de la 

Diputada infantil Jessica Portales González, quien a nombre de sus compañeros agradeció al 

Congreso del Estado, a la Secretaría de Educación, al Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Coahuila y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana  de Coahuila, el tiempo y 

los esfuerzos en crear  estos espacios para la niñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


