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Sesión de Homenaje al Niño y a la Educación Cívica, denominado Diputado Infantil por un Día, dentro del
Segundo Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima
Tercera Legislatura, celebrada la mañana del Día 26 de Abril de 2012 en el Recinto Oficial del Poder
Legislativo.

S U M A R I O:

1.- AGRADECIMIENTO DEL DIPUTADO INFANTIL E INICIO DE LA SESIÓN. 2.- LISTA
ASISTENCIA. 3.- ORDEN DEL DÍA. 4.- TOMA PROTESTA DEL DIPUTADO INFANTIL
PRESIDENTE. 5.- TOMA DE PROTESTA DE LOS DIPUTADOS INFANTILES. 6.- HONORES
A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL. 6.1. ENTONACIÓN DEL HIMNO
DEL ESTADO. 7.- LECTURA DE LOS DECRETOS 149/05 Y 98/07, MEDIANTE LOS CUALES
SE CREA EL HOMENAJE AL NIÑO Y A LA EDUCACIÓN CÍVICA DENOMINADO DIPUTADO
INFANTIL POR UN DÍA. 8.- PARTICIPACIÓN DE LOS TREINTA Y TRES NIÑOS DIPUTADOS
INFANTILES POR UN DÍA, EN PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 9.- SE LEVANTA LA
SESIÓN.

Presidencia del C. Diputado Infantil por un Día,
Zahid Humberto Figueroa Mediano.

1.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- [Hace sonar la
campana]:

Se abre la Sesión. [10:13 Hrs.]

Buenos días tengan todos ustedes.

A nombre de la Mesa Directiva les esfuerzo para…
me… les digo que haremos nuestro mejor esfuerzo
para cumplir esta tarea con responsabilidad y
esmero.

Agradezco al Honorable Congreso del Estado,
al Instituto Estatal Electoral, a la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte del… de Gobierno del
Estado, su participación en todas las actividades
que… que finalizan con esta Sesión que es
un evento cívico muy importante para nuestra
formación.

Por supuesto, agradecemos a nuestros padres y
maestros por todo su apoyo.

Se… se encuentra en este Recinto la niña
Gobernadora Ana Fabiola Prieto Casteñada; así

como el niño Secretario del despacho del Ejecutivo,
dando realce con su presencia a este evento.

Y a las diversas autoridades que nos acompañan.

2.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Solicito a la
seguridad… Segunda Secretaria, Diputada Infantil
Diana Laura Heredia Verdugo, pase Lista de
Asistencia.

- La C. Dip. Infantil Segunda Secretaria.- ¡Con
gusto, Diputado Infantil Presidente!

[Pasa lista, contestando los Diputados Infantiles: ”Presente”].

Se encuentran presentes los treinta y tres Diputados
Infantiles que integran la Legislatura.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Gracias, Diputada
Infantil Secretaria.

Estando todos presentes se inicia la Sesión y todos
los acuerdos que se tomen serán legales.

3.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Propon… pongo
a consideración a la Asamblea de… el Orden del
Día.
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Orden del Día.
Sesión de Homenaje al Niño y a la Educación

Cívica denominado Diputado Infantil por un Día.

I.- Protesta que rinde el Diputado Infantil Presidente.

II.- Toma de Protesta de los Diputados Infantiles.

III.- Honores a la Bandera y Entonación de los
Himnos Nacional y del Estado.

IV.- Decretos Número 149/05 y 98/07, mediante los
cuales se Instituye un Homenaje al Niño y a la
Educación Cívica Denominado Diputado Infantil por
un Día.

V.- Presentación de Iniciativas.

VI.- Clausura de la Sesión.

Solicito al Primer Secretario, Diputado Infantil
Sebastián Rubalca [Ruvalcaba] Ordóñez, tome la
votación y… me informe el resultado de la misma.

- El C. Dip. Infantil Primer Secretario.- Diputados
Infantiles, si es de aprobarse el Orden del Día favor
de manifestarlo levantando la mano.

- Los CC. Diputados Infantiles.- [Manifiestan su
aprobación en forma unánime].

- El C. Dip. Infantil Primer Secretario.- Informo al
Presidente que se han manifestado treinta y tres
votos a favor y ningún voto en contra.

[Aplausos].

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Gracias, Diputado
Infantil Secretario.

Se aprueba el Orden del Día de la Sesión.
4.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- De acuerdo al
siguiente punto del Orden del Día solicito a los
presentes sean tan amables de ponerse de pie
para rendir mi Protesta de Ley.

[Los CC. Diputados Infantiles y público asistente se ponen de
pie]:

PROTESTO GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO
Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN.

[Aplausos].

5.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Solicito… solicito
a los Diputados Infantiles con… continúen de pie
con el propósito de que rindan la Protesta de Ley.

¿PROTESTAN GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA
PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE
ELLAS EMANEN?

- Los CC. Diputados Infantiles: SÍ, PROTESTO.
[Levantando su brazo derecho hacia adelante con la palma de
la mano hacia abajo].

- El C. Dip. Infantil Presidente.- SI ASÍ NO
LO HACEN LA REPÚBLICA Y EL ESTADO SE LOS
DEMANDEN.

[Aplausos].

6.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Solicito a los
Diputados Infantiles, a los señores Legisladores y
al público que nos acompaña permanezcan de pie
para rendir honores a nuestra Bandera y entonar
los Himnos Nacional y del Estado.

Sal… sal.

[La Banda de Guerra realiza los toques de ordenanza
correspondientes. La Escolta porta el Lábaro Patrio, ambas
del 23 Batallón de Infantería de la Quinta Zona Militar de
esta ciudad de Chihuahua. Todos los asistentes de pie y en
posición de saludo, entonan el Himno Nacional]:

Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en sus centros la tierra;
Al sonoro rugir del cañón,
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

Ciña ¡oh, Patria! tus sienes de oliva
De la paz el arcángel divino,
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Que en el cielo tu eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió.

Mas si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo
Piensa ¡oh, Patria! querida que el cielo
Un soldado en cada hijo te dio
Un soldado en cada hijo te dio.

Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

[Después de los toques de ordenanza correspondientes,
Escolta y Banda de Guerra abandonan el Recinto].

6.1

- El C. Dip. Infantil Presidente.- En seguida
entonaremos el Himno del Estado de Chihuahua.

Continuamos de pie.
CORO

A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.

I

Alabemos tu tierra bendita,
nuestra cuna y hogar singular;
tu regazo de madre nos brinda
un oasis de amor fraternal.
Con los brazos unidos haremos
de tu tierra, Chihuahua, un Edén
y al altar de la Patria llevemos
nuestros héroes de hoy y de ayer.

CORO

Chihuahuenses, amemos la tierra
que también nuestros padres amaron;
heredamos su sangre guerrera
y también sus ideales sagrados.
A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman

orgullosos su honor y lealtad.

[Aplausos].

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Gracias, pueden
sentarse.

Agradezco a la Escolta y Banda de Guerra del
Veintitrés Batallón de Infantería de la V Zona
Militar de esta ciudad de Chihuahua, su par… su
participación.

7.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Esta Sesión se
arre… se realiza en cumplimiento de los de…
Decretos número 149/05 y 98/07, mediante los
cuales se crea un homenaje al niño y a la educación
cívica, denominado Diputado Infantil por un Día.

Le sel… solicito a la Segunda Secretaria, Diputada
Infantil Diana Laura Heredia Verdugo, pregunte a
los Diputados si desean participar, para que levante
la lista correspondiente.

- La C. Dip. Infantil Segunda Secretaria.-
Pregunto a las Diputadas y dipat… y Diputados
Infantiles si desean presentar iniciativas, levanten
la mano.

- Los CC. Diputados Infantiles.- [Se manifiestan en
forma unánime].

- La C. Dip. Infantil Segunda Secretaria.- Informo
al Diputado Infantil Presidente que se han inscrito
un total de treinta y tres Diputados Infantiles.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Gracias, Diputada
Infantil Secretaria.

Los Diputados harán uso de la palabra en el
siguiente orden.

En primer lugar la Diputada Infantil Violeta Aguilar
Chávez.

- La C. Dip. Infantil Aguilar Chávez.- Con su
permiso, Diputado Presidente.
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Buenos días compañeros miembros del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Violeta Aguilar Chávez y represento
al Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez
perteneciente al Distrito Trece.

Soy alumna de sexto grado de la Escuela Centro
Piloto Pirer, Laguna de Bustillos, ubicado en Ejido
Favela, Municipio de Cuauhtémoc.

Me presento ante ustedes con honor y orgullo.
Agradeciéndoles, de antemano, por brindarme la
oportunidad de fungir como Diputada Infantil por
un Día y de ser representante de la institución
educativa a la que pertenezco.

Para mí es un honor poder colaborar en lo que sea
necesario para ser de esta sociedad chihuahuense
la mejor posible, donde prevalezcan los valores
de justicia, honradez, libertad para alcanzar la
seguridad y la paz que tanto necesita el Estado.

Por lo anterior, propongo que la tarea de los
Legisladores sea enfocada a los siguientes puntos.

- Incrementar la seguridad por parte de elementos
policiacos en las escuelas públicas y privadas
de todo el Estado, como policías amigos, que
vayan a las escuelas a realizar pláticas informáticas
[informativas] a todos los alumnos y sobre ciudadanos
[cuidados] necesarios afuera de ellas.

- Gestionar que la educación básica se realice
en los tres niveles en mi comunidad rural, ya
que contamos sólo con primaria y secundaria,
pero no tenemos preescolar, ya que además de
obligatoria es necesaria para el desarrollo de niños
chihuahuenses.

Por su atención, gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.1.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Tiene la palabra

el Diputado Infantil Baudelio Aguilar Jáquez.

- El C. Dip. Infantil Baudelio Aguilar Jáquez.-
Con su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días compañeros miembros del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Baudelio Aguilar Jáquez y
represento al Diputado Francisco González
Carrasco, perteneciente al Décimo Distrito. Soy
alumno del 6o. grado de la escuela Primaria Oficial
Fray Pedro de Gante, de la comunidad de Los
García, del Municipio de Meoqui.

Me presento ante ustedes con honor agradel…
agradeciéndoles, de antemano, por brindarme la
oportunidad de fungir como Diputado Infantil por
un Día y el… el ser representante de la institución
educativa a la que pertenezco.

Hoy me permito dirigirme a ustedes en este Recinto
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua
para expresar las necesidades de nuestros centros
escolares:

La ne… la primera necesidad de nuestro plantel
educativo está en el esparcimiento deportivo, por
tal motivo el techado de la cancha es un factor
determinante para poder realizar ejercicio diario.

La segunda problemática se conjuga en las
necesidades económicas de nuestras familias. Esto
provoca que muchos alumnos asistan a la escuela
mal alimentados, por lo que se requiere de una
cocina de alimentos calientes; con la cual apo… se
apoyaría el desarrollo del alumno y su motivación
en el… en el aprendizaje escolar.

La tercera inquietud, es que requeremos [requerimos]
un… una biblioteca escolar con mesas, bancos,
libreros y otros medios que permitan una buena
funcionalidad de dicho lugar.

Finalmente, los exhorto a continuar apoyando la
educación de nuestra escuela. El trabajo es la base
de la economía social, la escuela es el cimiento de
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esa misma sociedad.

Gracias por su atención.

Es cuanto, Diputado Presidente.

8.2.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Hace uso de la
palabra el Diputado Infantil Francisco Tadeo Aragón
Santillano.

- El C. Dip. Aragón Santillano.- Con su permiso,
Diputado Presidente.

Buenos días compañeros del Honorable Congreso
del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Francisco Tadeo Aragón Santillano
y me presen… y represento al Diputado Francisco
Salcido Lozoya, perteneciente al Distrito Once. Soy
alumno de 6o. grado de la Escuela Primaria Juan
Güereca Aguilar ubicada en la Calle Magisterio 151
de la ca… Colonia Revolución, de esta ciudad de
Chihuahua.

Me presento ante ustedes con honor y orgullo
agradeciéndoles, de antemano, por brindarme la
oportunidad de fungir como Diputado Infantil por
un Día y aprovecho comentarles algunos puntos
importantes de mi comunidad escolar:

- Mejorar las corporaciones policiacas con jóvenes
preparados en academias como hasta hoy lo están
haciendo pero con más tiempo, mínimo tres años
en su preparación, in… inculcando en su formación
los valores como el respeto, la dignidad, lealtad,
honradez y vocación de servicio.

- Por último, quisiera legislaran a favor de la
salud de los chihuahuenses porque hay lugares
que tienen muy mala atención para los pacientes y
falta de medicamentos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuan… es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.3.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Tiene la palabra
el Diputado Infantil Alejandro Carrillo Burciaga.

- El C. Dip. Infantil Carrillo Burciaga.- Con su
permiso, Diputado Presidente.

Buenos días compañeros miembros del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Alejandro Carrillo Burciaga y
represento al Diputado del Distrito Ocho, Enrique
Serrano Escobar. Soy alumno del 6o. grado de
la escuela Belisario Domínguez 2771, ubicada en
Colonia Morelos III, en ciudad Chihuahuha… no, en
Ciudad Juárez, Chihuahua.

Me presento ante ustedes con honor y orgullo.
Agradeciéndoles, de ante mano, por brindarme la
oportunidad de fungir como Diputado Infantil por un
Día y el ser representante de la institución educativa
a la que pertenezco.

Agradezco el haber sido elegido para esta área,
como resultado de mi esfuerzo y trabajo diario y
al apoyo de mis padres; así como a la enseñanza
de mis queridos maestros. Espero poder ser un
ejemplo para mis compañeros, a dar siempre lo
mejor de uno mismo en cualquier actividad que
desempeñemos a lo largo de nuestras vidas.

Es un orgullo el poder colaborar para hacer de esta
sociedad chihuahuense la mejor posible donde los
valores de justicia, honradez, libertad para alcanzar
la seguridad y paz que tanto necesita mi Ciudad
Juárez y mi Estado de Chihuahua.

Como Diputado Infantil propongo lo siguiente:

- Dar mayor seguridad en las escuelas sobre todo
en horarios de entrada y salida.

- Fomentar el arte y deportes en horarios escolares.

- Apoyar con becas a los alumnos con alto
promedio.
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- Promover el apoyo económico a padres de familia
que ayuden al mantenimiento del edificio escolar.

Por su atención, muchas gracias.

[Aplausos].

8.4.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Se concede el uso
de la palabra al Diputado Infantil Marcelo Castro
Quintero.

- El C. Dip. Infantil Castro Quintero.- Con su
permiso, Diputado Presidente.

La condición social, cultural, económica o
simplemente el color de la piel pue… no puede
elevar o degradar al hombre, el carácter es lo que
hace al hombre.

Muy buenos días Honorables Diputados del
Congreso del Estado de Chihuahua, distinguidas
autoridades del gobierno, docentes, padres de
familia, compañeras y compañeros Diputados
Infantiles.

Mi nombre es Marcelo Castro Quintero y vengo a
representar dignamente a la Diputada Brenda Ríos
Prieto. Soy alumno de 6o. grado de la Escuela
Primaria José María Morelos y Pavón, ubicada en
la comunidad de Cieneguita de Barranca, Municipio
de Urique, Chihuahua.

Hoy vengo a hablar de una problemática que nos
ataca desde hace siglos, la discriminación por ser
indígenas. Primero quiero decir que la descrimina…

[Aplausos].

Que discriminar es tratar injustamente a otras
personas, por el hecho de ser diferentes, tratarlas
mal, como si valieran menos, sólo porque
piensan distinto, practican distintas religiones,
tienen otro color de piel, vienen de otros pueblos,
negándoles -como seres humanos- sus derechos
y oportunidades, olvidando que existe la diversidad
cultural, la cual nos identifica como Estado. A pesar
de las leyes que se aprobaron, leyes para proteger

los derechos de la población indígena y mejorar sus
condiciones, pero todavía el trato a los indígenas
en el fondo no ha cambiado.

Por lo anterior, propongo que nos unamos
para proteger nuestra identidad étnica, nuestras
costumbres, tradiciones y lengua y género,
trabajemos con esfuerzo y equidad, pero sin
excluir a nadie, pero también conozcamos nuestras
obligaciones y respetemos a los demás.

Se deben incrementar los montos de las becas
o de oportunidades, para que los niños y
jóvenes chihuahuenses de cualquier pueblo sigan
estudiando.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.5.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Tiene la palabra el
Diputado Infantil Oscar Benjamín Cervantes Olvera.

- El C. Dip. Infantil Cervantes Olvera..- Con su
permiso, Diputado Presidente.

Buenos días Compañeros del Honorable Congreso
del Estado y de esta Diputación Infantil.

Mi nombre es Oscar Benjamín Cervantes Olvera y
represento al Diputado Gerardo Hernández Ibarra,
perteneciente al Distrito Quinto. Soy alumno de
la Escuela Primaria Federal Manuel Aguilar Sáez,
del turno vespertino, ubicada en la Calle Tacuba
y Central número 121, de la Colonia Industrial en
Ciudad Juárez, Chihuahua.

Como todos los integrantes de esta Diputación
Infantil les agradezco la oportunidad de estar
hoy frente a ustedes con la oportunidad de ser
escuchado, trayendo ideas e inquietudes de mis
compañeros de escuela.

Para nosotros es importante que usted com…
como re… ustedes como representantes del pueblo
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conozcan nuestras inquietudes, sencillas pero
sentidas, porque surgen de lo que vivimos día a
día.

Queremos proponerles que se legisle sobre la
utilidad que se les debe dar a las propiedades
abandonadas, ya que estas representan un peligro
cuando sirven para que los delincuentes hagan las
suyas.

También quiero aprovechar para decirles que en
mi escuela requerimos de un salón equipado con
computadoras, ya que la mayoría de nosotros no
tenemos acceso a estos medios electrónicos que
hoy en día son tan indispensables.

Además les solicitamos que no desaparezcan las
escuelas de doble turno, ya que muchas de
nuestras madres trabajan de noche y es en este
turno cuando… y es en este turno cuando podemos
asistir con tranquilidad a la escuela.

Agradecemos lo que puedan hacer para mejorar
nuestras vidas en este Recinto Legislativo.

Por su atención muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.6.

- EL C. Dip. Infantil Presidente.- Hace uso de la
palabra el Diputado Infantil Iván Contreras López.

- El C. Dip. Infantil Contreras López.- Con su
permiso, Diputado Presidente.

Buenos días.

Mi nombre es Iván Contreras López y represento al
Diputado Doctor Ricardo Orviz Blake, perteneciente
al Distrito Veinte. Soy alumno de sexto grado
de la Escuela Primara Federal Melchor Ocampo,
ubicada en ciudad Delicias, Chihuahua, la tierra de
los algodoneros.

La voz de la niñez deliciense está aquí. Gracias

por darnos la oportunidad de expresarnos y traer
nuestras propuestas que estoy seguro que serán
escuchadas por el Poder Legislativo local, a
quienes les propongo:

Que las leyes se enfoquen a per… a… en preservar
las cosas importantes como la familia, la salud, los
empleos y la educación.

Desearía, además, que la propiedad [prioridad] del
gobierno se… sea el combate a la pobreza y la
mejor estrategia para ello es el acceso universal a
una educación de calidad.

Quiero un mundo mejor para nosotros porque
somos el futuro de nuestra patria, y tenemos
derecho a crecer sanos en un ambiente protector,
con una educación armónica e integral y con el
goce de libertades para expresarnos y decir sobre
las cosas que nos afecta y daña.

Queremos y un México sano, libre de violencia
y trunfia… triunfador por lo que sugiero que
inculquemos los valores familiares como el amor,
la solida… solidaridad, el respeto y la bondad.

Hay que dar la mano al que cae, dar amistad al que
se relaja [relega], conversar con el que está triste.
Debemos practicar la verdad y la unión familiar.

El reto es forjar desde nuestra edad, los cimientos
de una sociedad democrática con igualdad y justicia
para todos.

Mejoremos la vida de la niñez que es el presente y
futuro de México.

Espero que to… tengan todos un excelente día.

Es cuanto Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.7.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Se concede el
uso de la palabra al Diputado Infantil Alejandro
Cruz Dávila.
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- El C. Dip. Infantil Cruz Dávila.- Con su permiso,
Diputado Presidente.

Buenos días tengan todos ustedes.

Mi nombre es Abner Alejandro Cruz Dávila,
represento a la Diputada Inés mar… Aurora
Martínez Bernal. Pertenezco a la Escuela
Cuitlahuac de [Heroica] Ciudad Juárez.

Quiero agradecer a todas las personas que hicieron
posible el que hoy estemos aquí, en este importante
Recinto político del Estado. Me refiero tanto
a los Diputados de esta Legislatura como a los
maestros y los padres de familia, pues en conjunto
nos ayudan apoyar… nos apoyan para recibir una
educación y con ello la oportunidad de ser mejores
ciudadanos el día de mañana.

Sé que hay muchas cosas de qué… de qué hablar
en un día tan importante como hoy, pe… pero como
no hay mucho tiempo, seré breve y concreto en mis
sugerencias para los Legisladores.

Mis compañeros y yo consideramos de mucha
importancia el que se cree un programa para
hacer más efectiva la lucha pa… por combatir la
corrupción y con ello la delincuencia.

Por lo tanto, quiero proponer en el… con el debido
respeto, que en la tarea de los Legisladores se
completen los siguientes puntos:

1.- El fortalecimiento de la difusión de información
por medio de campañas y utilizando los medios que
mejor convengan a éstas para la disminución y, si es
posible, la eliminación de los siguientes problemas:
La discriminación y el bullying, que tanto afectan
la tranquilidad y la sana convivencia dentro de los
planteles educativos.

2.- El mejoramiento y manutención de parques,
canchas y áreas recreativas, bardearlas a cercarlas,
para evitar accidentes y brindar mayor seguridad en
los momentos de convivencia, para que con más
confianza se puedan organizar actividades de…
deportivas.

Les agradezco su atención y les deseo un exce…
excelente día.

Gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.8.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Tiene la palabra el
Diputado Infantil Uriel… Uriel Arturo Cruz Villalobos.

- El C. Dip. Infantil Cruz Villalobos.- Con su
permiso, señor Diputado.

Buenos días compañeros miembros del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Uriel Arturo Cruz Villalobos y
represento al Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez. Soy alumno del sexto grado en la Escuela
Francisco I. Madero, ubicada en San Antonio de
Arriba, Municipio Balleza.

Agradezco [de] antemano la oportunidad que se me
ha brindado de ser representan… por… con mis
compañeros de escuela y quiero agradecer de la
palabra para proponer al… que la tarea que... que
los Legisladores se… se vean enfocados de los
siguientes puntos:

- Crear más trabajos en la… cual utilice… utilicen
gente de la misma comunidad y que en la…
en el momento de la publici… aplicaciones,
distribucionales, apoyen el trabajo… se ocupa gente
de otros lugares.

- Se inscrimentó [incremente] la inseguridad [seguridad]
por parte de elementos policiacos en las escuelas
públicas y particulares.

- Una de mis peticiones es que elabore…
elaboración de una escuela secundaria en la
comunidad, ya que mi sueño es seguir estudiando,
al igual que muchos de mis compañeros que de…
dejaron el estudio por lejinía… a lejanía de la
escuela, es algo que solicito personado [pensando]
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en mi futuro, el de mis compañeros.

Gracias.

Gracias por su atención.

[Aplausos].

8.9.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- En seguida, se
concede el uso de la palabra al Diputado Infantil
Omar Durán García.

- El C. Dip. Infantil Durán García.- Con el permiso
del Diputado Presidente.

Buenos días compañeros miembros del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Omar Durán García y represento
al Diputado Raúl García Ruíz, perteneciente al
Cuarto Distrito. Soy alumno de sexto grado de la
Escuela Primaria Federal Cámara Junior Leandro
Valle, ubicada en [Heroica] Ciudad Juárez.

Hoy me presento ante ustedes con orgullo.
Agradeciéndoles, de antemano, por brindarme la
oportunidad de fungir como Diputado Infantil por un
Día y el ser representante de la institución educativa
a la que pertenezco.

Mi labor, este día, es proponer que la tarea de los
Legisladores se puntualice en:

1) Como parte de las acciones para terminar la
violencia por la que está pasando nuestra ciudad,
la cual conlleva de la mano a muchas situaciones de
inseguridad en el Estado, como la falta de trabajos
y más pobreza, propongo que se construyan más
centros recreativos gratuitos en mi ciudad, pues
esto será en pro de una mejor educación y
aprovechamiento del tiempo de nuestra niñez.

2) Utilizar la formación y consolidación de una
cultura deportiva entre todos los grupos sociales
y de todas las edades, en todas las regiones
del Estado. La importancia del ejercicio físico es
reconocida universalmente como factor esencial en

el cuidado de la salud, no sólo del cuerpo, sino
también de la mente, sin importar su edad, por eso
es importante que se impulse el desarrollo de una
cultura deportiva dentro y fuera de las escuelas, en
las ciudades y en el campo.

Por su atención gracias

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.10.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Tiene la palabra
la Diputada Infantil Nallely Sarahí Estrada Reyes.

- La C. Dip. Infantil Estrada Reyes.- Con su
permiso, Diputado Presidente.

Buenos días compañeros miembros del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Nallely Sarahí Estrada Reyes y
represento al Diputado Fernando Mendoza Ruíz,
perteneciente al Distrito XIX, que se encuentra en
esta capital. Soy alumna de sexto grado de la
Escuela Margarita Maza de Juárez, ubicada en la
Calle 72 y De La Llave, Colonia Cerro de la Cruz,
en esta ciudad de Chihuahua.

Es un honor y representar a la institución educativa
a la cual pertenezco y agradezco el apoyo de mis
padres y la enseñanza de mis queridos maestros.

El tema que deseo abordar es sobre la ecología.
En lo particular, sobre la importancia que tienen los
árboles en la vida de todo ser humano. Los árboles,
representan la vida, ya que aportan diferentes
elementos naturales y brindan un hábitat concreto
para la vida de distintos ejemplares de la fauna
local.

La mayor aportación de los árboles se relaciona
con el mejoramiento de la calidad del aire, al filtrar
o eliminar el polvo y diferentes partículas nocivas
para la salud, ya que funcionan como pulmones de
nuestra ciudad. Por estas razones y muchísimas
otras, creemos necesario proponer una serie de
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acciones para el cuidado del medio ambiente, tales
como:

- Promover más la cultura de plantar árboles… un
árbol al menos una vez por año.

- Implementar pláticas en las colonias acerca del
cuidado del medio ambiente.

- Hacer clubs de niños y jóvenes donde se les
capacite para hacer objetos materiales reciclables
y así reducir la basura.

- Que en nuestro Estado se implante el hoy no
circula y disminuir la contaminación.

Agradezco sus atenciones a nombre de mi
institución educativa, así como también al Instituto
Estatal Electoral.

Le reitero mi gratitud por la oportunidad que me
brindaron al estar el día de hoy en el Congreso del
Estado.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.11.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Toca mi turno de
hacer uso de la Tribuna, por lo que pi… le pido
al Primer Vicepresidente, Diputado Infantil Edwin
Ortega Herrera, pase a ocupar este lugar.

[El Diputado Infantil Ortega Herrera, en su calidad de Primer
Vicepresidente, de conformidad con la fracción VII del artículo
30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ocupa la curul del
Presidente].

- El C. Dip. Infantil Figueroa Mediano.- Con su
permiso, Diputado Presidente.

Buenos días, compañeros.

Buenos días compañeros miembros del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Zahid Humberto Figueroa Mediano,
represento al Diputado Alejandro Domínguez

Domínguez, perteneciente al Distrito XVIII. Soy
alumno del sexto grado de la Escuela David Alfaro
Siqueiros, ubicada en Avenidas Tecnológico y Juan
Escutia al norte de la ciudad.

Es para mí un honor y un gran orgullo estar en este
Recinto, ya que es una experiencia única que no
todos tienen la fortuna de vivir. Les agradezco la
experiencia única… les agradezco la oportunidad
de ser Diputado Infantil por un Día y como tal ser
representante de mi querida escuela.

Todo es posible, las metas que uno se proponga
las puede alcanzar. Los límites sólo son obstáculos
que con empeño podemos brincar. Si podemos… si
ponemos el interés y nos esforzamos lo necesario
el resultado siempre será positivo. Estoy consciente
que yo puedo lograrlo gracias al trabajo conjunto
del apoyo de mis padres, la guía de mi maestra y
las ganas de lograr este sueño. Me comprometo a
seguir esforzándome día con día. Ser ejemplo para
mis compañeros. Nunca abandonaré mis metas
lucharé por cada una de ellas. Siempre firme en mi
formación de un ciudadano responsable y útil a la
sociedad.

Por lo tanto propongo que se legisle por:

- Seguridad vial para todas las escuelas.

- Programas de fomento cultural y di… y deportivos

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.12.

- El C. Dip. Infantil Primer Vicepresidente.- Se
concede el uso de la palabra al Diputado Infantil
José Alejandro Fontes Holguín.

- El C. Dip. Infantil Fontes Holguín.- Con su
permiso, Diputado Presidente.

Hola, buenos días, mi nombre es José Alejandro
Fontes Holguín y yo represento al Diputado Ricardo
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Boone Salmón, que es perteneciente al Distrito XVI.
Yo soy alumno de sexto grado de la Escuela 24 de
Febrero, en la Calle Elisa García número 2001, en
la Colonia Cumbres del Sur.

Estoy muy contento de que me hayan dado esta
oportunidad, lo hago con mucho honor y orgullo y
muy feliz de que me… de ser niño Diputado y me
gusta la idea, no. Me gusta que hagan que nosotros
los niños, desde muy pequeños, nos… sepamos ya
nuestras leyes de nuestro México y nuestro Estado,
que es muy bello. Me gusta y espero continúen así
haciéndolo porque es algo muy bonito.

Y también espero ser un gran ejemplo para mis
compañeros de escuela, que en verdad esta
oportunidad es única.

Y mis compañeros en mi comunidad escolar, en
general, me han pedido que les comente los
siguientes puntos, para que sean considerados en
su labor legislativa.

A mí me gustaría que en… nuestras escuelas
estuvieran en mejor estado, pues ya que este muy…
que las pavimentaran, las canchas y también se
bardearan, pues ya que nuestra ciudad tiene mucha
delincuencia y eso, pues es muy triste.

También que se pusieran domos, pues ya que
nuestro clima se… se caracteriza por… es muy
extremoso y eso nos afecta a nosotros, ya sea en
tiempo de frío o de… o de calor.

Fomentar el desarrollo de habilidades digitales, a
través de la donación y equipamiento de aulas
de medios que favorezcan el conocimiento e
intercambio de recursos tecnológicos en todos los
niños de educación primaria.

Y eso… espero que tomen esto en cuenta como
una propuesta de nosotros los alumnos para el
Gobierno del Estado.

Y también quiero agregar una cosa, ahorita aquí,
nuestro compañero, hizo… comentó sobre el color
de piel, sobre la discriminación, y me gustó. Yo

te apoyo, y me gustaría que… que se hiciera…
que se donaran despensas para los tarahumaras,
porque decimos, o sea, decimos, no, pues que ellos
siembran, pero ellos siempre necesitan, entonces,
no… se me hace muy triste que sólo les donemos
despensas cuando en verdad lo necesitan, cuando
no tienen nada.

Entonces, estarles llevando despensas frecuente-
mente, sí me gustaría.

Eso es todo.

Gracias por su atención.

[Aplausos].

8.13.

- El C. Dip. Infantil Primer Vicepresidente.- Hace
uso de la palabra el Diputado Marcos Ramiro
González Palomo.

- El C. Dip. Infantil González Palomo: Con su
permiso, Diputado Presidente.

Muy buenos días.

Autoridades que nos acompañan, compañeros,
amigos, público en general.

Mi nombre es Marcos Ramiro González Palomo, y
vengo representando al Diputado Pablo González
Gutiérrez.

Soy alumno de sexto grado de la Escuela Benito
Juárez, ubicada en Batopilas, Chihuahua.

Estoy muy orgulloso de estar ocupando este curul.
Vengo desde un municipio dotado de profundas y
maravillosas barrancas, donde se contrasta con una
vegetación subtropical, llena de árboles frutales, un
paraíso perdido de la Sierra Tarahumara, pero con
muchas carencias económicas, ya que la mayoría
vivimos en casas de adobe de un solo cuarto, lo
que sí, hay esperanza y ganas de superarse.

Somos una niñez ansiosa de aprender, crecer y
de servir, con valores firmes y la esperanza de un
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futuro hasta ahora incierto.

En nuestro pueblo tenemos mucho que ofrecerle al
mundo. La minería fue una gran fuente de empleo,
pero eso fue hace más de cien años, en la época
del porfiriato. Hoy se necesita inversión y promover
nuevas fuentes de empleo. Es por eso que solicito
a los Diputados tomen en cuenta municipios como
el que represento, porque se necesita trabajo, que
nos devuelva la dignidad.

Espero no sean en vano mis palabras y lleguen
a oídos de aquellas personas las cuales tienen el
poder de cambiar y mejorar nuestro futuro.

Les hago una atenta invitación a que nos visiten y
nos conozcan para que puedan apreciar y valorar
la hospitalidad y belleza de mi pueblo.

Gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.14.

- El C. Dip. Infantil Presidente: Tiene la palabra la
Diputada Infantil Diana Laura Heredia Verdugo, por
lo que solicito a la primera Prosecretaria, Diputada
Infantil, Keira Giselle Mata Cabrera, ocupe el lugar
de la Segunda Secretaria.

[La Diputada Infantil Mata Cabrera ocupa la curul de la Segunda
Secretaría, de conformidad con el artículo 33, fracción XIII de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo].

- La C. Dip. Infantil Heredia Verdugo: Con su
permiso Diputado Presidente.

Buenos días.

Compañeros, miembros del Honorable Congreso
del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Diana Laura Heredia Verdugo y
represento al Diputado Profesor David Balderrama
Quintana, perteneciente al Distrito XII.

Soy alumna del sexto grado de la Escuela Maclovio
Herrera, ubicada en el Municipio de Santa Bárbara,
la ciudad más antigua del Estado.

Les agradezco a todos la oportunidad de
estar ahora en este importantísimo Recinto,
desempeñándome como Diputada Infantil por un
Día, representando orgullosamente a la institución
educativa a la que pertenezco.

Sé la responsabilidad que representa estar frente
a ustedes es grande y quiero aprovechar para
hacer de su conocimiento que hay dos temas que
son de gran importancia para mis compañeros y
los cuales esperamos sean considerados por los
señores Diputados y las señoras Diputadas.

1.- La iniciación de campañas para combatir el
grafiti en la ciudad, por medio del enfoque de
la expresión artística en la pintura a los niños y
jóvenes chihuahuenses.

2.- Incrementar la seguridad por parte de elementos
policiacos en las escuelas públicas y particulares.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.15.

- El C. Dip. Infantil Primer Vicepresidente:
Solicito al Segundo Vicepresidente, Diputado
Infantil Uriel Arturo Cruz Villalobos, ocupe este
lugar.

[El Diputado Infantil Cruz Villalobos, en su calidad de Segundo
Vicepresidente, de conformidad con la fracción VII del artículo
30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ocupa la curul del
Presidente].

- El C. Dip. Infantil Segundo Vicepresidente: A
continuación, se… se concede el uso de la palabra
a la Diputada Infantil Dulce Berenice Hernández
Ramírez.

- La C. Dip. Infantil Hernández Ramírez.- Con su
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Permiso, Diputado Presidente.

Hemos aprendido a volar como los pájaros y a
nadar como los peces, pero no hemos aprendido el
sencillo arte de vivir como hermanos. Afirmó Martín
Luther King.

Muy buenos días.

Mi nombre es Dulce Berenice Hernández Ramírez
y represento al Diputado René Franco Ruiz, del VII
Distrito.

He venido hoy ante ustedes a hablar sobre el
bullying, conocido también como acoso escolar, que
es un fenómeno de agresividad injustificada. Es un
juego perverso de dominio-suminición [sumisión] que
cuando se mantiene de forma prolongada de [da]
lograr el deterioro sicológico de la personalidad de
la víctima y de deterioro moral del agresor.

¿En verdad se ha puesto de mola… moda el
bullying?

Yo digo que el acoso escolar ha sido parte de
nuestra cultura, sólo se ha puesto de moda hablar
de ello, porque desde hace mucho tiempo ha
existido, pero la sociedad cerraba los ojos para
no verlo.

Son pocas acciones que se realizan para
erradicarlo, siendo una actividad que nace en el
familiar, por la falta de una cultura de respeto en el
hogar, que [de] equidad, de género y repudio a la
discriminación en la sociedad, consolidándose cada
vez más con alto grado de agresividad que vemos
en televisión y en Internet.

La generación crea ambientes proposios [propicios]
para la convivencia, espacios en que… donde es
posible expresarse de una manera sana y segura,
son acciones que podrían ayudar a solucionar este
problema.

También tenemos la necesidad de una alternativa
que ahuyente y aleje a las palomas del domo
de nuestra institución, porque el excremento que

arrojan al piso es antihigiénico y una fuente de
enfermedades.

Así mismo, creo que el vecino jardín de niños y
nuestra escuela requieren de un tope en la calle de
enfrente para reducir la velocidad de los vehículos
que la transitan.

Por lo anterior, solicito su apoyo para superar estas
necesidades.

Gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.16.

- El C. Dip. Infantil Segundo Vicepresidente: Se
concede la palabra a la Diputada Infantil Azucena
Yamilet sus… Susana Yamilet Hernández Urías.

- La C. Dip. Infantil Hernández Urías: Con su
permiso, Diputado Presidente.

Buenos días.

Compañeros miembros del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Susana Yamilet Hernández Urías y
represento al Diputado Rubén Aguilar Jiménez.

Soy alumna del sexto grado de la Escuela Primaria
Federal Narciso Bassols, ubicada entre las calles
Dolores Hidalgo y Zacatecas [Aztecas] de la Colonia
Infonavit Nacional, de esta ciudad.

Me presento ante ustedes, admitiendo que me
encuentro muy nerviosa, así como muy contenta.
Estoy muy agradecida con mis papás, con mis
maestros, mis hermanos, toda mi familia y amigos
por siempre estar ahí conmigo cuando los necesito,
y también con el Congreso del Estado por darme la
oportunidad de ser Diputada Infantil por un Día.

Nunca me pasó por la cabeza, siquiera, pensar en
las necesidades de mi comunidad, y gracias a esta
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oportunidad he podido reflexionar en varias cosas
que afectan a mi comunidad.

Los invito a reflexionar conmigo sobre estos
problemas:

1.- Siempre, en la mañana, a la hora de ir a la
escuela hay mucho tráfico y hay veces en que
llegamos tarde a la escuela porque no hay un
semáforo que nos ayude a cruzar la calle próxima
a la escuela.

2.- Hay algunos adultos mayores que necesitan
alimento, pues ellos ya no pueden trabajar y
conseguirlo para sí mismos.

3.- Una cosa muy importante es que las personas
tiran la basura en la calle pretextando de que no
hay botes, y

Por último, en las… en algunas escuelas tienen, y
entre ellas la mía, se les acaba muy pronto el agua.

Bueno, yo agradezco que me haigan (sic) escuchado
y quiero decirles que, sin duda alguna, sigan siendo
lo que son, unas buenas personas.

Por su atención, muchas gracias.

[Aplausos].

8.17.

- El C. Dip. Infantil Segundo Vicepresidente:
Solicito al Presidente, Diputado Infantil Zahid
Humberto Figueroa Mediano, para que ocupe este
lugar.

[El Diputado Infantil Figueroa Mediano ocupa la Presidencia].

- El C. Dip. Infantil Presidente: Se concede el
uso de la palabra a la Diputada Infantil Rosa Isela
Holguín Montes.

- La C. Dip. Infantil Holguín Montes: Con su
permiso, Diputado Presidente.

Buenos días.

Compañeros miembros del Honorable Congreso del

Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Rosa Isela Holguín Montes, y
represento a la Diputada María de los Ángeles
Bailón Peinado.

Soy alumna del sexto grado de primaria de la
Escuela Doctor Ángel Castellanos número 2542,
turno vespertino, zona 91, ubicada en la zon…
ubicada en la Calle 48 y Samaniego, Colonia
Rosario, número 3800.

Me presento ante… ante ustedes, con honor y
orgullo, agradeciéndoles la oportunidad de… que
me brindan de fungir como Diputada Infantil por un
Día.

En esta oportunidad, quiero hablarles de lo
siguiente:

Considero que si todos queremos la construcción
de una mejor sociedad, una de las maneras para
lograrlo es practicando la cultura de la legalidad.

La discriminación es muy común en las grandes
ciudades, donde hay un alto nivel poblacional con
personas provenientes de diversos lugares, dos
de los grupos sociales más discriminados son
los grupos étnicos y con discapacidades quienes,
además, muchas veces también son discriminados
por su raza, cultura, color de piel, lengua, formas
de vestir, aptitudes y estilos de vida.

Algunas de las acciones que podemos llevar
a cabo a partir del trabajo en equipo para la
construcción de una mejor sociedad chihuahuense,
son ser solidarios, respetuosos, justos, honestos,
responsables, tratar a los demás con igualdad,
luchar por conservar el patriotismo y los principios
que nuestros padres, maestros, familias y directivos
escolares nos han inculcado desde pequeños.

Ofrecer más oportunidades de empleo y educación
a la población, darles una familia a aquellos niños y
niñas que viven en situación de calle, brindar más
seguridad, atención médica y formación acerca de
los derechos, obligaciones y sobre la democracia.
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Por su atención, muchas gracias

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.18.

- El C. Dip. Infantil Presidente: Tiene la palabra el
Diputado Infantil Edgar Ulises Holguín Zamarripa.

- El C. Dip. Infantil Holguín Zamarripa: Con su
permiso, Diputado Presidente.

Buenos días.

Señores y señoras Diputados, padres de familia y
público en general.

Mi nombre es Edgar Ulises Holguín Zamarripa,
vengo representando al Diputado Elías Gabriel
Flores Viramontes, del Distrito II del Estado de
Chihuahua.

Soy de sexto grado, estoy en la Escuela Club de
Leones, de Ciudad Juárez.

En es… en escuelas como la mía, se forjan los
cuidados [ciudadanos] de la maña… de mañana,
nuestros próximos dirigentes, el futuro de nuestro
país.

Por eso mismo, es de suma importancia que los
niños visitemos este lugar guiados de maestras y
maestros que día a día entregan lo mejor de ellos
para hacer creer [crecer] los conocimientos, aptitudes
y habilidades de cada uno de nuestros alumnos.

Pocas personas tenemos la fortuna de compartir
con los Diputados unos momentos de diálogo y
aprendizaje, y el día de hoy treinta y tes… treinta
y tres somos alumnos que participamos de ese
momento especial, donde adquirimos compromisos
de seguir siendo buenos estudiantes y de ser
escuchados por nuestros máximos representantes
políticos.

Gracias por otorgar estos… a todos estos alumnos
una experiencia que llevarán presente toda su vida

y que, de igual manera, motiva a los demás alumnos
no sólo a participar en este tipo de programas sino,
sobre todo, a ser buenos estudiantes, porque esto
es una oportunidad de vivir grandes experiencias
como la de hoy vivimos todos nosotros.

Que la niñez sea escuchada con la base de… para
hacer un México mejor.

Gracias por su atención.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.19.

- El C. Dip. Infantil Presidente: Se concede el uso
de la palabra al Diputado Infantil Fernando Márquez
Armendáriz.

- El C. Dip. Infantil Márquez Armendáriz: Con su
permiso, señor Presidente.

Buenos días.

Compañeros miembros del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Fernando Márquez Armendáriz y
represento a la Diputada Liz Aguilera García,
perteneciente al Distrito XVII.

Soy alumno del sexto grado de la escuela ESFER
Salesianos, ubicada en esta ciudad de Chihuahua.

Me presento ante ustedes con honor y orgullo.
Agradeciéndoles, de antemano, la oportunidad de
ser Diputado Infantil por un Día y representar la
institución educativa a la que pertenezco.

En cumplimiento a la función que este día
desempeño propongo a los Legisladores considerar
mi siguiente propuesta:

El cuidado del medio ambiente requiere introduc-
ción de temas escolares sobre su cuidado; así mis-
mo, se produzcan métodos para motivar a los niños,
desde temprana edad, iniciando desde preescolar.
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Implementar el uso de depósitos para la separación
de residuos en todas las escuelas del Estado.

Implementar un programa de reforestación urbana
en todo el Estado, en sus vialidades, parques,
etcétera.

Promover el ahorro, uso eficiente de la energía y
el desa… el desarrollo de las energías renovables
con campañas informativas sobre el uso racional
de la energía.

Aplicar sanciones a la gente que tira la basura en
la calle, ya que en la mayoría de los casos no se
aplican y la gente sigue sin concientizarse sobre el
daño y la contaminación que éstos provocan.

En resumen, se necesita que todas las leyes
sobre el cuidado del medio ambiente sean de…
del conocimiento de todos los ciudadanos y las
sanciones se apliquen correctamente.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente

[Aplausos].

8.20.

- El C. Dip. Infantil Presidente: Hará uso de
la palabra la Diputada Infantil Keira Giselle Mata
Cabrera, para lo cual solicito a la Diputada Infantil
Diana Laura Heredia Verdugo ocupe su lugar de
Segunda Secretaria.

[La Diputada Infantil Heredia Verdugo, ocupa la curul de
la Segunda Secretaría, de conformidad con el artículo 33,
fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo].

- La C. Dip. Infantil Mata Cabrera: Muy buenos
días.

Miembros del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua.

Mi nombre es Keira Giselle Mata Cabrera y
represento de… a la Diputada Alva mel… Melania
Almazán Negrete.

Soy la alumna del sexto grado de primaria,
Comunitaria de CONAFE, ubicada en Tónachi,
Municipio de Guerrero.

Me presento ante ustedes con honor y orgullo.
Agradeciéndoles, de antemano, por brindarme la
oportunidad de fungir por Diputada Infantil por un
día y el ser representante de la institución educativa
de la que pertenezco.

Quiero aprovechar esta oportunidad para pla…
plantarle [plantearle] la… los señores y señoras
Diputadas, algunos puntos quientan [que inquietan]
en… en mi comunidad.

Se necesita com… campañas para combatir el
grafiti, por medio del enfoque de la expresión
artística en la cultura a algunos niños y jóvenes.

Incrementar la seguridad por parte de elementos
políticos [policiacos] en las escuelas públicas y
particulares.

Buscar apoyos sociales para que las familias de las
comunidades rurales cuenten con viviendas dignas.

Provever [promover] la creación de albe… alber…
albergues y casas-hogar para que los niños de
la calle y todos los desamparados po… tengan
oportunidad para estudiar.

Condicionar [acondicionar] todas las es… todas las
escuelas rurales para que los niños y niñas alca…
alcancen una mejor educación.

Asegurar servicios médicos de calidad para todas
las familias de este… del Estado.

Por su atención, muchas gracias.

En… en cuanto, Diputado representa [Presidente].

[Aplausos].

8.21.

- El C. Dip. Infantil Presidente: Se concede
la palabra al Diputado Infantil Daniel Humberto
Mendoza Holguín.
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- El C. Dip. Infantil Mendoza Holguín: Con su
permiso, Diputado Presidente.

Buenos días.

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Daniel Humberto Mendoza Holguín, y
estoy representando al señor Diputado Jesús José
Sáenz Gabaldón, perteneciente al Distrito XV.

Soy alumno de sexto grado de la Escuela Francisco
Sarabia, de la ciudad de Jiménez, Chihuahua.

Con todo respeto, me pongo de pie ante ustedes
para agradecerles el esfuerzo que hacen para
darme esta oportunidad de representar a mi escuela
ante este Honorable Congreso y fungir como
Diputado Infantil en esta hermosa ciudad.

Creo que esta es una gran oportunidad para
demostrarle a mis padres y maestros que su labor
es importante para mi formación.

De igual manera, quiero que los Diputados
presentes escuchen mis propuestas recopiladas
entre mis compañeros.

Promover los valores mediante asesorías y
programas que sean llevados directamente a las
colonias para fomentarlos.

Crear más fuentes de trabajo y oportunidades
para todos, en especial para nuestros hermanos
indígenas.

Crear y hacer escuelas accesibles a nivel superior,
como universidades y tecnológicos.

Evitar la contaminación de industrias e incluso de
las personas mediante el tratamiento adecuado de
la basura.

Médicos y especialistas en personas con necesi-
dades especiales, para que ellos tengan una mejor
calidad de vida, un trato justo y más oportunidades.

Saludo a mis compañeros de grupo de la Escuela
Francisco Sarabia, de ciudad Jiménez, Chihuahua.

Por su tiempo y atención, muchas gracias.

En cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.22.

- El C. Dip. Infantil Presidente: Se concede
la palabra a la Diputada Infantil Alondra Sarahí
Morales Castillo.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Infantil
Fray Servando Mora Soto.

- La C. Dip. Infantil Mora Soto: Con su permiso,
Diputado Presidente.

Buenos días.

Compañeros, niños miembros del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Fray Servando Mora Soto y
represento al Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

Soy alumno de sexto grado de la Escuela Amado
Nervo, ubicada en la comunidad de El Batamote,
Municipio de Guazapares.

Quiero decirles que me siento muy afortunado y
feliz por la oportunidad de participar en… en este
gran evento.

Me comprometí con mis compañeros de la escuela
de ponerle muchas ganas y esfuerzo para hacer un
buen papel como Diputado Infantil por un Día y no
les voy a quedar mal, porque quiero poner muy en
alto el nombre de mi escuela y de mi comunidad.

Considero que quienes estudiamos debemos
ser un ejemplo para nuestros compañeros de
la comunidad, colaborando con acciones que
promuevan los valores de la justicia, honradez y
libertad en nuestro Estado y país.

Por lo anterior, propongo que la tarea de los
legisladores se vea enfocada a lo siguiente:

Primero, que implementen una ley para que los
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niños que vivimos en la Sierra Tarahumara, no
seamos discriminados, porque vemos con tristeza
cómo algunas escuelas que están cerca a la nuestra
le dan los… les dan cosas necesarias para que los
alumnos estudien con más comodidad y facilidad,
lo que en algún momento de las evaluaciones nos
pone en desventaja.

Segundo, propongo que se haga una mayor inver-
sión de recursos para equipar con computadoras,
mobiliario e instalaciones deportivas adecuadas a
todas las escuelas por igual, de esa manera, estu-
diando y haciendo deporte, estaremos alejados de
las drogas.

Siendo así, los Diputados, las autoridades
educativas y los estudiantes estaremos haciendo
lo que a cada quien nos corresponde.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente

[Aplausos].

8.23.

- El C. Dip. Infantil Presidente: Se concede
la palabra a la Diputada Infantil Alondra Sarahí
Morales Castillo.

- La C. Dip. Infantil Morales Castillo: Con su
permiso, Diputado Presidente.

Mi nombre es Alondra Sarahí Morales Castillo
y represento al Diputado Benjamín García Ruiz,
perteneciente al Distrito IX.

Soy alumna de sexto grado de la Escuela Primaria,
Francisco R. Almada, ubicada en Ejido Presón de
Golondrinas, del Municipio de Madera, Chihuahua.

Deseo esta experiencia sea de crecimiento para
mí y de motivación para mis compañeros, al ser
escuchada por los integrantes de esta Honorable
Legislatura.

Así mismo, agradezco a mis padres y a mi maestro
por su apoyo y entrega hacia mi educación, su

cariño y comprensión.

Como parte de esta exper… experiencia, quiero
con… contarles con los siguientes puntos
importantes para nosotros:

Queremos que apoyes a los jóvenes emprende-
dores con proyectos productivos y capacitación para
que se quede en sus comunidades y así no tengan
que emigrar a las ciudades a los… o a los Estados
Unidos.

También queremos campañas para fomentar el
autoempleo y empleo de todas las comunidades
rurales y urbanas del Estado de Chihuahua, porque
es… con estas crisis de empleos, es mejor solución
para los jóvenes.

Es importante, también, que se les incremente la
preparación para los cuerpos policiacos encargados
de la seguridad de nosotros, chicos y grandes.

Les agradezco a to… de todo corazón su atención
a mis palabras, porque sé que son escuchadas
por la gente que se interesa por el bienestar de
Chihuahua.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.24.

- El C. Dip. Infantil Presidente: Tiene la palabra la
Diputada Infantil Vanessa Estefany Orrantia Mota.

- La C. Dip. Infantil Orrantia Mota: Con su
permiso, Diputado Presidente.

Muy buenos días.

Compañeros Diputados y Diputadas, señores
padres de familia y personas que nos acompañan
en este Recinto del Honorable Congreso el Estado.

Sean bienvenidos.

Mi nombre es Vanessa Estefany Orrantia Mota y
estudio en la Escuela Adolfo López Mateos de la
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ciudad Delicias, Chihuahua.

Represento, orgullosamente, al Diputado Jaime
Beltrán del Río.

Ha sido un honor para mí haber sido elegida
Diputada Infantil por un Día.

En mi escuela ha… he tenido experiencias
hermosas, porque he conocido personas de
distintas ideas y gustos, he convivido con
los demás, apreciándolos, respetándolos y
poniéndonos de acuerdo en los desacuerdos,
porque damos soluciones a los problemas que
surjan.

En mi escuela, también nos han fomentado valores
y nos han impulsado a ser cada vez más mejores
al participar en eventos como estos y po… formar
parte de grupos más amplios y diversos donde se
toma en cuenta la opinión de las niñas y los niños.

En nuestro país se necesita de jóvenes mejor
preparados, con habilidades en las nuevas
tecnologías, y en nuestra escuela se lucha por ello,
pero, desafortunadamente, contamos con una aula
de medios cuyo equipo de cómputo es muy viejo, lo
cual dificu… dificulta que nuestro aprendizaje sea
de calidad.

Por ello, les solicitamos que en todas las escuelas
se cuente con el equipo tecnológico necesario y su
mantenimiento.

Afortunadamente, vivimos en una sociedad
democrática donde todos somos escuchados, todas
las ideas se valoran y tenemos la oportunidad de
exponer nuestros intereses, los cuales se… deben
ser tomados en cuenta y más afortunados aún, el
contar con personas con… como ustedes dipu…
señores Diputados.

Agradezco infinitamente su atención y la oportu-
nidad que se nos da par… para participar en este
evento.

Es cuanto, Presidente Diputado.

[Aplausos].

8.25.

- El C. Dip. Infantil Presidente: Hará uso de la
palabra el Diputado Infantil Edwin Ortega Herrera.

- El C. Dip. Infantil Ortega Herrera: Con su
permiso, Diputado Presidente.

Buenos días.

Respetables compañeros, miembros del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Edwin Ortega Herrera y vengo
representando al ciudadano Diputado Alex Le Barón
González, perteneciente al Distrito I, y soy originario
del Municipio de Galeana.

Soy estudiante del… de sexto grado B, del Centro
Regional de Educación Integral Miguel Hidalgo
número 2402, ubicado en la comunidad de Le
Barón.

Me siento honrado y con mucha alegría de
haber sido electo Diputado Infantil por un Día.
De antemano, agradezco la oportunidad de
presentarme ante ustedes.

Es para mí… es para mí un honor, una
gran responsabilidad y un er… inmenso orgullo
representar a mi escuela y a toda la región porque
gracias a ellos esto pudo ser posible. Agradezco a
mis padres, a mi plantel y a mis maestros por todo
su apoyo, ya que con sus enseñanzas y buena
dedicación en mis estudios, he podido estar aquí.

Espero que al regresar a mi comunidad tenga la
oportunidad de compartir mis experiencias y servir
de ejemplo a mi… para mis compañeros.

También, quiero poner todo mi empeño para
que nuestra sociedad cambie para bien, viviendo
siempre en valores, que tanta falta nos hacen.

Como Diputados tenemos un gran compo…
compromiso de conocer los problemas de cada una
de las regiones que representamos y buscar formas
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de solucionarlos, por eso, expreso las siguientes
propuestas:

Fortalecer la infraestructura de escuelas, e-
quipándolas con todos los medios necesarios para
que los alumnos enfrenten los climas tan extremos
de nuestro Estado, durante la jornada escolar.

Habilitar unidades deportivas para combatir las
adicciones y la violencia.

Buscar la creación de microempresas que le den
valor agregado a los productos agrícolas de las
comunidades rurales.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.26.

- El C. Dip. Infantil Presidente: Se concede la
palabra al Diputado Infantil José Eduardo Parra
Pérez.

- El C. Dip. Infantil Parra Pérez: Buenos días.

Mi nombre es José Eduardo Parra Pérez. Tengo
once años y actualmente estoy cursando el sexto
grado, en el grupo A, en la Escuela Primaria Niños
Héroes número 2625, ubicada en El Barrio de la
Presa, en San Juanito, Chihuahua.

En nuestra comunidad existen muchas necesi-
dades, una de las más necesitadas es el desem-
pleo, ya que ocasiona falta de productos, de dinero,
educación, pérdidas de empresas pero, sobre todo,
crea delincuencia que daña a mi comunidad.

Como alternativas de solución propongo:

Invernaderos para cultivar pi… pinos, repar-
tiéndolos a los ejidos de nuestro municipio, para
que lleven a cabo la reforestación, proporcionando
empleo y, al mismo tiempo, se cuide nuestro medio
ambiente.

Ofrecer semillas de maíz, avena, frijol, papa,
fertilizante, a precios bajos, para que la gente si…
siembre sus tierras.

Fomentar la educación de los jóvenes por medio
una extensión de… de la universidad o tecnológico,
ya que cientos de jóvenes que se gradúan de
la preparatoria y la… y la mayoría ya no puede
estudiar.

Además, mi escuela cuenta con se… 260 alumnos,
12 grupos, un director, 12 docentes y un maestro
de educación física, y un equipo de USAER y, como
todas las escuelas, tiene muchas necesidades
nece…, por ejemplo, necesitamos una aula para
los niños de segundo grado, necesitamos una aula
para aprender compu… computadoras, pero lo que
más me gustaría es que tuviéramos un camión para
que… para que no caminen tanto y no tengan tanto
frío, ya que… ya que algunos andan en huaraches.

[Aplausos].

8.27.

- El C. Dip. Infantil Presidente: A continuación,
hará uso de la palabra el Diputado Infantil Francisco
Leobardo Perea bur… Burgos.

- El C. Dip. Infantil Perea Burgos.- Con su
permiso, señor Diputado.

Buenos días personas… buenos días, perdón,
compañeros miembros del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Francisco Leobardo Perea Burgos
y represento a la Diputada Gloria Guadalupe
Rodríguez González, como perteneciente al Distrito
Catorce. Soy alumno del 6o. grado de la Escuela
Amalia E. Ortiz, ubicada en la localidad de Estación
Témoris del Municipio de Guazapares, Chihuahua.

Creo que el haber sido electo para esta tarea
me da la oportunidad de reconocer el resultado
del esfuerzo personal, el apoyo de mis padres y
la enseñanza de mis maestros, con quienes me
comprometo a ser un agente de cambio para mi
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comunidad, municipio, Estado, y por qué no decirlo,
para mi país.

Estación Témoris es el último punto del Estado
de Chihuahua en el recorrido del Chepe antes de
seguir al Estado de Sinaloa, es también el punto
de… el punto que abrió la puerta para conectar a
dos Estados de la República: Sinaloa y Chihuahua.

Por ello, su gran trascendencia histórica.

Como parte de este compromiso quiero proponer
los siguientes puntos:

- Dotar a las escuelas de la región serrana, de
mobiliario y equipo así como espacios deportivos y
recreativos.

- Que se agilicen los trámites para lograr que mi
comunidad se vea favorecida con un muro que
contenga las aguas del río que la atraviesa, ya que
vivimos en constante riesgo de ser inundados o
arrastrados por el Río de Plata.

Como Diputado a la región serrana, gestionaré
incansablemente las escuelas de todos los niveles
que permitan a niños y jóvenes el acceso a una
vida digna.

Aprovecho la ocasión para agradecer a nuestro
Gobernador Constitucional César Duarte Jáquez,
el compromiso que tiene con los jóvenes
guazaparenses y las acciones que realiza para
oficializar la preparatoria particular en Témoris o
en su defecto la creación de un CECYTECH.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.28.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Se concede la
palabra al Diputado Infantil Omar Eduardo Romero
Nevares.

- El C. Dip. Infantil Romero Nevares.- Mi nombre
es Omar Eduardo Romero Nevares, represento
al di… a la Diputada Patricia Flores González.

Estudio en la Escuela pri… Primaria Miguel Hidalgo,
ubicada en ciudad Delicias.

Es para mí, como para todos mis compañeros,
estar el día de hoy en este Recinto Legislativo
es un honor y una grata experiencia dentro de mi
formación cívica.

Precisamente la hace más importante en mi vida,
por tener la oportunidad, de mucho… de entre
muchos niños, de hacerles llegar las inquietudes
que tienen, al igual que yo y muchos de mis
compañeros de escuela.

Quiero proponer a los legisladores que tomen en
cuenta lo siguiente:

Es importante para nosotros el solicitar la
participación de las instituciones de salud para que
todas las personas con alguna discapacidad reciban
atención médica adecuada y gratuita, porque aun
cuando hay leyes sobre la materia, todavía existen
muchos niños y adultos con esa condición, que no
tienen ese servicio.

También es importante se… se busquen por los
adultos, y más por los Legisladores, las formas
de hacer las modificaciones necesarias para que
todos los niños y niñas de educación básica tengan
clases de inglés u otra lengua, para que además de
saber consu… de hablar como tus padres, también
podamos tener acceso a otras culturas.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.29.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Tiene el
uso de la voz el Diputado Infantil Sebastián
Ruvalcaba Ordóñez, por lo que solicito al Segundo
Prosecretario, Diputado Infantil, José Eduardo
Parra Pérez ocupe el lugar del Primer Secretario.

[El Diputado Infantil Parra Pérez, ocupa la curul del Primer
Secretario, de conformidad con el artículo 33, fracción XIII de
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la Ley Orgánica del Poder Legislativo].

- El C. Dip. Infantil Ruvalcaba Ordóñez.- Con su
permiso, Diputado Presidente.

Buenos días compañeros miembros del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, mi nombre
es Sebastián Ruvalcaba Ordóñez y represento al
Diputado Alejandro Pérez Cuellar, perteneciente al
Tercer Distrito. Soy alumno del 6o. grado de la
Escuela Abraham González, ubicada en [Heroica]
Ciudad Juárez.

Estoy muy contento por haber sido elegido para
ser Diputado Infantil por un Día y representar a
los niños del Tercer Distrito. Estoy agradecido de
poder conocer este Recinto Oficial.

Hasta hace poco tiempo se creía que los
niños obesos eran niños sanos. Sin embargo,
se ha demostrado que la obesidad es un
desorden orgánico causado por la alimentación en
exceso y poco variada. Además, existen otros
desórdenes alimenticios, como son desnutrición,
anorexia, bulimia y sobrealimentación compulsiva.
Estos desórdenes alimenticios causan depresión,
bajo desempeño académico, baja autoestima y
cansancio, entre otras.

Por lo anterior, propongo que la tarea de los
Legisladores se enfoque en:

1. Que cada escuela cuente con una cafetería
que ofrezca comida rica y balanceada. Incluyendo
la asesoría de un nutriólogo que haga propuestas
interesantes, económicas y sabrosas para los niños,
con pláticas para los padres de familia.

2. Que se incrementen las actividades deportivas
en las escuelas para estimular la quema de calorías
y propiciar el buen desarrollo de los niños.

Espero poder ser un ejemplo para mis compañeros
al dar siempre lo mejor de mí mismo en cualquier
actividad que desempeñe a lo largo de mi
vida. Colaboremos para hacer de esta sociedad
chihuahuense un lugar donde prevalezcan los

valores de justicia, honradez, libertad para alcanzar
la seguridad y paz que tanto necesita el Estado.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.30.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Tiene la palabra
el Diputado Infantil Abraham Soto Padilla.

- El C. Dip. Infantil Soto Padilla.- Con su permiso,
Diputado Presidente.

Buenos días compañeros miembros del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Abraham Soto Padilla y represento al
Diputado César Alberto Tapia Martínez, del Sexto
Distrito. Soy alumno del sexto grado en la Escuela
Elisa Dosamantes Varela, ubicada en la Calles
Toltecas y Tlahuicas, de la Colonia Azteca, en el
Municipio de Juárez.

Me presento ante ustedes con honor y orgullo
agradeciéndoles la oportunidad de estar aquí en
calidad de Diputado Infantil por un Día, y aprovecho,
como lo han hecho mis compañeros, para comentar
las ideas e inquie… inquietudes de mis… de mi
comunidad escolar:

1.- Queremos que se inicie una campaña de
recolección de basura para que se pueda reciclar y
aprovechar los componentes plásticos y metálicos
que se contiene en ella, evitando así la mayor
contaminación para las nuevas generaciones.

2.- También vemos como importante, el que haya
mayor promoción del deporte en nuestro Estado
para que los niños, niñas y jóvenes se alejen de
los vicios y sigan siendo el sano futuro que el país
necesita.

3.- Que se promuevan más trabajos para jóvenes
y más escuelas para que ellos puedan tener mejor
oportunidad de elevar su calidad de vida.
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Agradezco el haber sido escuchado por los
representantes políticos de mi Estado.

Que pasen un agradable día.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.31.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- En seguida, hace
uso de la palabra la Diputada Infantil Mildred Vianey
Uribe Ramos.

- La C. Dip. Infantil Uribe Ramos.- Con su
permiso, Diputado Presidente.

Buenos días. Compañeros miembros del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Mildred Vianey Uribe Ramos
y represento al Diputado Samuel Díaz Palma,
perteneciente al Distrito Once. Soy alumna del 6o.
grado de la Escuela Primaria Ignacio Allende turno
Matutino, ubicada en Calle Ana María de Unzaga y
Calle Libertadores.

Me presento ante ustedes con honor y orgullo,
agra… agradeciéndoles, de antemano, por
brindarme la oportunidad de fungir como Diputada
Infantil por un Día y el ser representante de la
institución educativa a la que pertenezco.

Para mí es importante el haber sido elegida
para esta tarea, porque me permite ser portavoz
de mi comunidad escolar y exponerles algunas
de las inquietudes en que ella tenemos, ya
que consideramos necesario que la tarea de los
Legisladores se vea enfocada a los siguientes
puntos:

- Las empresas nacionales e internacionales
establecidas en el Estado de Chihuahua, con una
plantilla de personal mayor de cien empleados,
contraten por lo menos el 1% del total a personas
de origen indígena, de esta manera, estas familias
tendrán acceso al IMSS y al INFONAVIT.

- En cuanto a las familias indígenas que se
quedan en sus comunidades, propongo se impulse
la creación de empresas o cooperativas que
promuevan la utilización de los recursos naturales,
como carpinterías y alfarerías.

De igual manera, la creación de granjas
comunitarias donde se produzca carne, huevo y
leche para autoconsumo y exportación a la ciudad
para su comercialización.

Por se… por su atención, muchas gracias

En cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

8.32.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Por último tiene el
uso de la palabra la Diputada Infantil Diana Laura
Villalobos Gutiérrez.

- La C. Dip. Infantil Villalobos Gutiérrez.- Con su
permiso, Diputado Presidente.

Buenos días señores y señoras miembros del
Honorable Congreso del Estado, compañeros
Diputados Infantiles y público en general.

Mi nombre es Diana Laura Villalobos Gutiérrez y
represento al Diputado Gabriel Sepúlveda Reyes,
quien pertenece al Distrito Veintidós. Soy alumna
del sextro… de 6o. grado de la Escuela Dolores
Torres Servín Número 2110, ubicada en Parral,
Chihuahua.

Antes de pasar a exponer mis ideas, quiero
agradecer a quienes hicieron posible la realización
de este evento, pero también quiero hacer extensivo
el agradecimiento a quienes hicieron posible mi
presencia en este Recinto, el día de hoy, mis padres
y maestros.

Dentro de las inquietudes que tenemos como
infantes destacan las siguientes:

Propongo que haya más áreas verdes para reducir
la contaminación; así como el que coloquen más
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botes de basura en las áreas públicas, para que al
pasar… pasear también pongamos la basura en su
lugar.

Es importante para nosotros, como personas en
crecimiento, que haya parques públicos equipados
para que podamos realizar actividades físicas al
aire lible… libre. ¡Claro, con seguridad!

También quiero que pensemos en que los niños
que somos de bajos recursos, necesitamos que se
nos amplíe la beca para seguir continuando con
nuestros estudios.

Y, por último, por favor, no suban los… no suban
los productos básicos como lo es el gas, la gasolina
y la luz tan seguido, porque el salario mínimo se
va quedando cada día más abajo y no nos alcanza
con tanta alza.

Gracias por su atención.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Solicito a los
Diputados Secretarios Infantiles tomen nota de
las iniciativas recibidas de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo número 55/2010.

A nombre de los niños… de los Diputados Infantiles
agradezco a los señores Legisladores del Congreso
del Estado por esta oportunidad que nos han dado.

9.

- El C. Dip. Infantil Presidente.- Habiéndose
agotado todos los puntos del Orden del Día, se
levanta la Sesión.

Muchas gracias.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 11:49 Hrs.]
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