
DIARIO DE LOS DEBATES
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA

AÑO I II P.O. LXV LEGISLATURA TOMO III NÚMERO 66

Sesión de Homenaje al Niño y a la Educación Cívica, denominado Diputado Infantil por un Día, del
Segundo Período Ordinario de la Sexagésima Quinta Legislatura dentro del primer año de ejercicio
constitucional, celebrada el día 28 de abril de 2017, en el Recinto Oficial del Palacio Legislativo.

S U M A R I O:

1.- Apertura de la sesión. 2.- Lista de Asistencia. 3.- Orden del Día. 4.- Protesta de Ley de
la Diputada Infantil Presidenta. 5.- Protesta de las y los Diputados Infantiles. 6.- Honores
a la Bandera y Entonación del Himno Nacional. 7.- Fundamento de la celebración de
la sesión. 8.- Presentación de Iniciativas. 9.- Entonación del Himno del Estado de
Chihuahua. 10.- Clausura de la sesión.

1.
APERTURA DE LA SESIÓN

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Favor de tomar asiento, Diputadas
y Diputados.

[Hace sonar la campana]:

Se abre la sesión. [10:08 Hrs.]

Buenos días a todos.

A nombre de mis compañeros que integramos
la Mesa Directiva, les expreso que haremos
nuestro mejor esfuerzo para cumplir esta tarea con
responsabilidad y entusiasmo.

Agradezco al Congreso del Estado, al Instituto
Estatal Electoral, y a la Secretaría de Educación
y Deporte del Estado, su partipación [participación] en
las actividades que hacen posible que el día de
hoy se lleve a cabo esta sesión, que es un evento
cívico muy importante para nuestra for… nuestra
formación.

A nuestros padres y maestros gracias por su
respaldo y apoyo incondicional.

Así mismo, les damos la bienvenida a las
autoridades que nos acompañan en esta sesión.

2.
LISTA DE ASISTENCIA

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,

Presidenta.- Solicito al Segundo Secretario,
Diputado Infantil Ángel Octavio López Rodríguez,
pase lista de asistencia.

- El Dip. Infantil Ángel Octavio López Rodríguez,
Segundo Secretario.- ¡Con gusto, Diputada Infantil
Presidenta!

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

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

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias, Diputado Infantil Secretario.

Estando todos prese… presentes se da inicio a la
sesión y todos los acuerdos que se tomen serán
legales.

3.
ORDEN DEL DÍA

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Pongo a consideración de la
Asamblea el

Orden del Día.
Sesión de Homenaje al Niño y a la Educación

Cívica denominado Diputado Infantil por un Día.

I.- Protesta que rinde la Diputada Infantil Presidenta.

II.- Toma de Protesta de las y los Diputados
– 1027 –



Año I, Chihuahua, Chih., 28 de abril de 2017

Infantiles.

III.- Honores a la Bandera y Entonación del Himno
Nacional.

IV.- Decreto Número 240 diagonal cero dos del
Segundo Período Ordinario [240/2002 II P.O.], que
crea un Homenaje al Niño y a la Educación Cívica
denominado el ”Diputado Infantil por un Día”.

V.- Presentación de Iniciativas.

VI.- Entonación del Himno del Estado de
Chihuahua.

VII.- Clausura de la sesión.

Solicito a la Primera Secretaria, Diputada Infantil
Georgina Ramos Vega, tome la votación y me
informe el resultado.

- La Dip. Infantil Georgina Ramos Vega, Primera
Secretaria.- Diputadas y 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].

- La Dip. Infantil Georgina Ramos Vega,
Primera Secretaria.- Informo a la Diputada
Infantil Presidenta que se manifes… manifeta…
manifestaron treinta y tres votos a favor.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias, Diputada Infantil Secretaria.

Se aprueba el Orden del Día de la sesión.

4.
PROTESTA DE LA

DIPUTADA INFANTIL PRESIDENTA

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- A con… a continuación, solicito a
todos los presentes sean tan amables de ponerse
de pie para rendir mi propuesta [protesta] de Ley.

[Las y los CC. Diputados Infantiles y público asistente atienden
la instrucción de la Diputada Infantil Presidenta]:

[La Diputada Infantil Presidenta de pie, y con el brazo derecho

extendido hacia el frente]:

”PROTESTO GUARDAR LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
LA PAR… LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN”.

5.
PROTESTA LEY DIPUTADOS

¿PROTESTAN GUARDAR LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS, 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].

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- SI ASÍ NO LO HACEN LA REPÚBLI-
CA Y EL ESTADO SE LOS DEMANDEN.

[Aplausos].

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Solicito a las y los Diputados infantines
[Infantiles] continúen de pie con el propósito de que
rindan la Protesta de Ley.

¿PROTESTAN GUARDAR LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS, 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].

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- SI ASÍ NO LO HACEN LA REPÚ-
BLICA Y EL ESTADO SE LOS DEMANDEN.

[Aplausos].

6.
HONORES A LA BANDERA Y

ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Solicito a las y los Diputados Infantiles
a los Legisladores y Legisladoras y demás personas
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que nos acompañan continúen de pie para rendir
honores a nuestra Bandera y entonar el Himno
Nacional.

[La Escolta y Banda de Guerra del 23 Batallón de Infantería
de la V Zona Militar de esta ciudad de Chihuahua, realizan los
toques de ordenanza correspondientes. Todos los asistentes
de pie y en posición de saludo entonan el Himno Nacional,
guiados por el ciudadano Francisco Fernández].

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,
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].

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias. Pueden sentarse.

Agradezco a la Escolta y Banda de Guerra del
23 Batallón de Infantería de la V Zona Militar de
esta ciudad de Chihuahua, su valiosa participación;
así como al ciudadano Francisco Fernández, quien
entonó el Himno Nacional.

7.
FUNDAMENTO DE LA

CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Esta sesión se realizará [realiza] en
el cumplimiento al Decreto número 240 del año
dos mil dos, que creó el Homenaje al Niño y a la
Educación Cívica, denominado Diputado Infantil por
un Día.

8.
PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Continuando con el siguiente punto
del Orden del Día, le solicito al Segundo Secretario,
Diputado Infantil Ángel Octavio López Rodríguez,
pregúntele a los Diputados y Diputadas Infantiles
si desean participar para presentar iniciativas para
que levante la lista correspondiente.

- El Dip. Infantil Ángel Octavio López Rodríguez,
Segundo Secretario.- Pregunto a las… a las
Diputadas y Diputados Infantiles, si desean
presentar iniciativas levantando la mano.

Informo a la Diputada Presidenta que se han inscrito
un total de treinta y tres Diputados y Diputadas
Infantiles.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias, Diputado Infantil Secretario.

A continuación hare uso de la Tribuna para dar
lectura a la iniciativa que he preparado.

Por lo que solicito al Primer Vicepresidente,
Diputado Infantil Daniel Iván Carrasco Gallegos,
ocupe la Presidencia.

[El Diputado Infantil Daniel Iván Carrasco Gallegos, en su
calidad de Primer Vicepresidente, de conformidad con lo
estipulado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el
Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ocupa la
Presidencia].

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz.- Con
su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días compañeras y compañeros integrantes
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
mi nombre es Luz Nahomi Arzate Muñoz, soy
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alumna del 6 grado de la escuela León Barri
Paredes y vengo en representación de la Diputada
Presidenta del Honorable Congreso del Estado,
Blanca Gámez Gutiérrez.

[Aplausos]

Quiero agradecerles por cumplir, a través de esta
Convocatoria, la obligación de apoyar a las niñas
y niños para que tengamos participación activa en
nuestro Estado.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para
pedirles que elaboren normas que nos permitan
a las niñas y niños acceder a una educación
de calidad, gratuita, oportuna y segura, que en
nuestros escuelas estemos felices de aprender,
evitando el Bullying y cualquier tipo de agresión,
así como que nos enseñen nuestros derechos y
como ejercerlos, la aceptación de nosotros mismos
y ciusa… y ci… y ciudadanía activa.

También es importante decir que para que
tengamos una educación de calidad y segura, es
necesario que nuestros padres puedan asegurarnos
una alimentación sana, por lo que se requiere
que tengan trabajos que les permitan alimentarnos
debidamente, y darnos vivienda digna donde
podamos desarrollarnos como familia, por ello es
importante que se elaboren leyes que permitan un
desarrollo integrar [integral] de la familia.

Por último me gustaría proponer que de esta
participación activa que hoy tenemos niñas y niños
gracias al Honorable Congreso del Estado, se
elabore un documento que se entregue a todos
aquellos que se esfuerzan por mejorar nuestras
vidas.

Gracias por su atención.

Es cuanto Diputado Presidente.

[Aplausos]

[La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz, ocupa la
Presidencia]

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- En seguida tiene la palabra el
Diputado Infantil, Antonio Balboa Lerma.

[Aplausos]

- El Dip. Infantil Antonio Balboa Lerma.- Con su
permiso Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil Antonio Balboa Lerma.-
Buenos días compañeros integrantes del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, mi nombre es
Antonio Balboa Lerma, soy alumno del 6 grado de
la escuela Plan de Ayala 2135, ubicada en Ciudad
Juárez y vengo en representación del Diputado
Hever Quezada Flores.

[Aplausos]

Escogí el tema de la Conservación del Medio
Ambiente y de los Recursos Naturales porque soy
el niño Diputado por un Día del Partido Verde
Ecologista de México y espero que mi exposición
[les haga reflexionar sobre su importancia].

Hace unos meses nos asombramos al saber acerca
del hambre provocada por la sequia en la Sierra
Tarahumara. ¿Saben ustedes cuántas hectáreas de
selva se quemaron en el 2016 en nuestro Estado?

Fui a la CONAFOR y me dijeron que trece mil
quinientas hectáreas y en ese mismo año se
produjeron treinta y dos incendios, la mayoría
provocados para fines de cambio de uso de suelo.

¿Saben cuántas toneladas de basura producimos
en el estado por día? En promedio, cada
chihuahuense genera un kilogramo de basura
al día, lo que genera alrededor de ochocientas
toneladas de desechos diarios en la ciudad y no
se cuenta con una cultura de reciclaje, ya que el
sesenta y cinco por ciento del volumen del mat…
volumen es material plástico.

¿Saben cuánto cuesta el agua que tenemos en
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nuestras casas? Para contestar, quiero que
ustedes se pongan en el lugar de los hombres,
las mujeres, las niñas y los niños que hoy hacen
cola para sacarla de un pozo, de un río, lago o
laguna.

Pregunto ¿qué esperamos para preservar nuestros
recursos naturales?

Es cuanto Diputada Presidenta.

[Aplausos]

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Acto seguido, tiene la palabra el Diputado Infantil
Miguel Francisco Batista Vigilio.

[Aplausos]

- El Dip. Infantil Miguel Francisco Batista
Vigilio.- PE RISENCIA DIPUTADA MOJÉ JAPI MI
PRESINTA JU JENAÍ CONGRESOCHI.

KUIRABA SINÉAMI JAPI TAMI DIPUTADOS JU JE-
NAÍ CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
, NIJÉ REWALÁ KO JU MIGUEL FRANCISCO
BATISTA VIGILIO, MA USANI BAMIBALI JAPALÍ NI
JONSA CHOTALI BINEA ECHONÁ BINELIWACHI
CONAFE ANELIACHI, JENA BINELIWACHI KO
WILÍ ECHONÁ REKOWATA MULIPI SAMACHQI
AYE, JIPI RAWE KO NI NIMA JAPIRIKA ECHI
DIPUTADO PEDRO TORRES ESTRADA.

[Aplausos]

[Iniciativa traducida]

Con su permiso Diputada:

Usted que es Presidenta aquí del Congreso del
Estado.

Buenos días a todos los Diputados del [compañeros
integrantes de la Cámara de Diputados del Honorable]
Congreso del Estado de Chihuahua, mi nombre es
Miguel Francisco Batista Vigilio, ya son seis años
que comencé a estudiar es esta escuela [soy alumno

del 6º grado de la Primaria Comunitaria de] CONAFE que
está en un lugar que se llama Recowata cerca de
Samachique, hoy día voy a sé como el Diputado
Pedro Torres Estrada.

[Aplausos]

- El Dip. Infantil Miguel Francisco Batista
Vigilio.- NIJÉ KO A TANINALI NIKUUROWAMI
KITI NIJIMA JAPI KITRA KARIWEBA ECHONÁ
BINELIWACHI , ALI AYENACHO NI A NAKI KITI
NIRULIMA RE’ÉKIWAMI JAPI KITARA RE’ÉPA,
COLUMPIO, RESBALADERO ALI JAPI KITARA
IYOKIPA ECHI BINELIWACHI.

[Continua la lectura y la traducción de la iniciativa]

Yo quiero pedirle apoyo para que nos den
como mejore la escu… como mejorar la escuela
[de Samachique], también quiero que haya juegos
[recreativos, como] columpios, [resbaladeros entre otros,
para poder ejercer nuestro derecho al esparcimiento y
desarrollo con otro tipo de actividades físicas.

También requerimos apoyos porque ya es necesario] pintura
para pintar la escuela, para que también mi escuela
este así de bonita la escuela como la de sus hijos.

[Aplausos]

- El Dip. Infantil Miguel Francisco Batista
Vigilio.- AYENACHI NI RALINALI CHINI KITI NI NI-
WAMA ECHI UNIFORME ANELIAMI, AYENACHO
NI NAKI KITI SINÉAMI ECHI KUUCHI KURUWI
JAPI BINE ECHONÁ BINELIWACHI A OLAMA ZA-
PATOS IBILI NIRAA.

[Aplausos]

[Continua la lectura y la traducción de la iniciativa]

Otra cosa que se necesita en el pueblo donde yo
vivo es tela para que se nos hagan uniformes,
también quiero que las niñas y los niños que
estudian en esa escuela que cada uno tengan
zapatos si ustedes pueden ayúdenos por favor.

Gracias, Presidenta.
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[Aplausos]

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

A continuación hace uso de la palabra el Diputado
Infantil, Daniel Iván Carrasco Gallegos.

- El Dip. Infantil Daniel Iván Carrasco Gallegos.-
Con su permiso Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil Daniel Iván Carrasco Gallegos.-
Buenos días compañeros integrantes del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, mi nombre es
Daniel Iván Carrasco Gallegos, soy alumno del 6
grado de la escuela Algodoneros 20-80, ubicada
en ciudad Delicias y vengo en representación del
Diputado Jesús Alberto Valenciano García.

[Aplausos]

Con la mejor intención de hacer un papel digno
a favor de la niñez chihuahuense y consciente de
que en ello aporto a la sociedad de nuestro Estado
y nuestro país, traigo ante ustedes la siguiente
propuesta:

Observando no solo desde mi perspectiva, sino
de los niños y niñas de mi Distrito, se muestra
apremiante la necesidad de tener tiempos y
espacios para la recreación. Los niños necesitamos
crecer en ambientes sanos que nos permitan que
nuestra mente y nuestro cuerpo desarrollen las
habilidades que nos ayudan a aprender de la mejor
manera.

El deporte es una de las actividades físicas que
favorece en nosotros [nuestros] valores, estimulan
nuestro cuerpo, nos aleja de vicios o actividades
que no nos benefician. Por ello, pongo a
su consideración la creación de más espacios
deportivos [públicos] y gratuitos, donde todos
puedan convivir, divertirse y practicar distintas de…
disciplinas deportivas de acuerdo a su gusto y
habilidades, para así, alejar a los niños y jóvenes

de las drogas, promover el cuidado de la salud
evitando la obesidad y fomentar a la convivencia
de las familias que son la base fundamental para
una sociedad sana.

Estoy seguro de que con esas acciones
desterraremos de nuestros entornos enfermedades
físicas y sociales que tanto daño han causado a
nuestra sociedad como el bullying, la drogadicción,
la depresión, entre otras. Por ello les invito a
que apostemos mediante nuestra labor a la buena
convivencia de niños y jóvenes.

Es cuanto Diputada Presidenta.

[Aplausos]

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Enseguida tiene la palabra la Diputada Infantil,
Yaremi Janai Castillo Banda.

[Aplausos]

- La Dip. Infantil Yaremi Janai Castillo Banda.-
Con su permiso Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- La Dip. Infantil Yaremi Janai Castillo Banda.-
Muy buenos días compañeros Diputados y
Diputadas Infantiles del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua, mi nombre es Yaremi
Janai Castillo Banda, soy alumna de 6o grado
de la Escuela Primaria Agustín Melgar ubicada
orgullosamente en el municipio de Maguarichi, y
vengo en representación del Diputado René Frías
Bencomo.

[Aplausos]

Vengo de una comunidad lejana a la ciudad de
Chihuahua, pero cercana a la naturaleza, que nos
ha permitido a mí y a mis compañeros disfrutar de
una linda niñez, es por eso que quiero pedirles
a nuestros Diputados que hagan lo necesario para
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poder cuidar y conservar nuestros bosques y fauna.

Aunque son varias horas pada… para poder llegar
a nuestra comunidad, estamos muy contentos,
porque nuestro Diputado, nos ha visitado en varias
ocasiones, para escucharnos y apoyarnos, y les… y
le hemos con… comentado que nos gustaría contar
con una aula de medios en la escuela y buscar la
manera de que en nuestra comunidad haya buena
señal de telefonía e internet para enterarnos de todo
lo que está pasando en Chihuahua y en México.

También quiero aprovechar para proponer que en
todas las escuelas rurales se pueda contar con un
transporte digno, que nos apoye para trasladarnos
cada mañana a nuestras labores escolares y
regresarnos seguros y con bien a casa.

Agradezco el espacio y la oportunidad de tener esta
maravillosa experiencia. Por su atención, muchas
gracias.

Es Cuanto Diputada Presidenta.

[Aplausos]

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Se concede la palabra al Diputado Infantil, José
Luis Chávez Herrera.

[Aplausos]

- El Dip. Infantil José Luis Chávez Herrera.- Con
su permiso Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil José Luis Chávez Herrera.-
Buenos días compañeros y compañeras que hoy
forman parte del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, mi nombre es José Luis Chávez
Herrera, soy alumno del es… [6to grado] de la escuela
General Porfirio Talamantes #2065, ubicada en el
histórico municipio de Janos Chihuahua y vengo
en representación de la Diputada Patricia Jurado

Alonso.

[Aplausos]

Es un honor para mí formar parte de este
grupo de niñas y niños que hoy conformamos el
Honorable Congreso de Estado, considero que
es una experiencia inolvidable para todos. Hoy
en día, es de gran importancia que nosotros los
niños comencemos a involucrarnos poco a poco en
cuestiones políticas, ya que dentro de unos cuantos
años más, seremos quienes tomemos las riendas
de este país.

Es de nuestro conocimiento, que dentro de nuestras
instituciones educativas, existen un sinnúmero de
problemáticas, pero una de las que más me llama la
atención es la deserción escolar. Me da una enorme
tristeza, ver que muchos de mis compañeros no
llegarán a concluir una carrera universitaria por
falta de recursos o por falta de oportunidades. Me
llena de impotencia saber que muchos de los que
egresamos de las primarias, no nos volveremos a
ver a nivel secundaria.

La educación es un factor importante en la
sociedad, y no solamente me refiero a la educación
que recibimos en las escuelas, sino también a la
educación que recibimos en nuestros hogares.

Por lo tanto exhorto a los maestros junto con
nuestros padres y gobierno a que se comprometan
a permitir que nuestras aspiraciones y metas,
cumplan y no nos quedemos en el camino, por
su atención mil gracias.

Es cuanto Diputada Presidenta.

[Aplausos]

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Hace uso de la palabra el Diputado Infantil Derek
Rafael Chávez Monge.

[Aplausos]

– 1033 –



Año I, Chihuahua, Chih., 28 de abril de 2017

- El Dip. Infantil Derek Rafael Chávez Monge.-
Con su permiso Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil Derek Rafael Chávez Monge.-
Buenos días compañeros integrantes del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, mi nombre
es Derek Rafael Chávez Monge, soy alumno de
sexto grado de primaria, de la escuela David Alfaro
Siqueiros, ubicada en el Infonavit San Lorenzo de
Ciudad Juárez, Chihuahua.

[Aplausos]

Y vengo en representación del Diputado Gabriel
García Cantú del Distrito 05.

[Aplausos]

Y vengo a hablarles de un tema que hasta hace
poco no entendía: y se refería sobre la cultura
de la legalidad. Pero en semanas pasadas, en
la clase de Formación Cívica y Ética, abordamos
el tópico sobre leyes y legalidad, y en la cual
aprendí y comprendí que las leyes, establecen las
formas de como los seres humanos viven y trabajan
juntos, que establecen los límites de lo que pueden
hacer las personas. Además indican las formas de
resolver diferencias cuando se presenta un conflicto
y que legalidad significa que todos los miembros
de la sociedad que somos nosotros acepten las
reglas del juego, es decir las leyes y además las
obedezcan.

Ahora puedo decir que legalidad es: aceptar y
obedecer las leyes y veo con tristeza que desde
el… y veo con tristeza que desde el padre de
familia que soborna al agente de tránsito por
infringir las normas de vialidad hasta los más
altos funcionarios públicos que por una tajada
de dinero se corrompen otorgando permisos de
manera responsable [irresponsable] para construir
viviendas en terrenos inadecuados e inseguros,
establecimientos y negocios que no cumplen con
los requisitos de sanidad y seguridad para su

operatividad tales como guarderías, bares, locales
comerciales y otros que escapan de mi mente.
Esto significa que desde el ciudadano común hasta
las más encumbradas autoridades no respetan ni
hacen cumplir la ley.

Para salir de esta situación tan falta de conciencia
ciudadana, es necesario que cada uno de nosotros
pongamos nuestro granito de arena, que contribuya
a la práctica de los principios de una cultura
de legalidad, para llegar a ser una sociedad
chihuahuense de sana convivencia, de armonía,
de respeto a los derechos sociales, una sociedad
de paz y por añadidura llegara la prosperidad
económica, social y cultural.

Como iniciar para llegar a ser una sociedad que
vive bajo la cultura de la legalidad, primero que
nada se debe de iniciar el cambio en uno mismo,
empezar con cambios pequeños en nuestra vida
cotidiana como por ejemplo; no copiar en un
examen, no mentir, no adquirir productos llamados
piratas, no fotocopiar un libro de edición original y
luego usarlo que es tan común en nuestros días
solo porque todo mundo lo hace y precisamente
por eso debemos cambiar, ya que si logramos el
cambio nosotros, es muy probable que podamos
influir a las demás personas de nuestro entorno
más cercano a no cometer esos pequeños delitos,
que a fin de cuentas son delitos.

[Ahora comprendo, que la situación de delincuencia e
inseguridad que se vive en mi Estado, son provocadas
por no obedecer ni respetar las leyes, quizás, por la falta
de conocimiento de estas, pero sobre todo, por falta de una
cultura de legalidad. En el desarrollo de esa clase se habló de
también de cuando no se recibe una sanción al obedecer las
leyes a cambio de un favor, un regalo: se le llama corrupción.

En qué nos beneficia la cultura de la legalidad. Nos hace
mejores personas, mejora la convivencia, nos permite vivir
con mejores gobernantes]. Ahora que tuve el honor de
estar aquí, quise traer este mensaje a todos los aquí
presentes para recordarles que nuestra historia nos
ha enseñado, que no es suficiente querer ser un
país de leyes,. es decir, un país con muchas leyes
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en papel; que es necesario, que con el trabajo y
la voluntad de todos, gobierno, partidos políticos y
ciudadanos hagamos que la aplicación el respeto y
obediencia a las leyes, sea una realidad.

¡Gracias por su atención!

[Aplausos]

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

En seguida tiene la palabra la Diputada Infantil, Ana
Marlene Delgado Sariñana.

- La Dip. Infantil Ana Marlene Delgado Sariñana.-
Con su permiso Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- La Dip. Infantil Ana Marlene Delgado Sariñana.-
Buenos días compañeras y compañeros integrantes
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
mi nombre es Ana Marlene Delgado Sariñana,
pertenezco al grupo de sexto grado, sección A
de la escuela Primaria Maestro [s] Mexicanos,
ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua y vengo en
representación de la Diputada Laura Mónica Marín
Franco.

[Aplausos]

Es un honor estar aquí con todos ustedes, en
representación de todas las niñas y niños del
Distrito siete. Las niñas y los niños no somos
el futuro de México, somos su presente y es por
ello que el día de hoy, quiero hacer retumbar este
recinto, con la exigencia de que nuestro gobierno
que recién empieza, tenga la… en la mente trabajos
en pro de todos nosotros.

Nuestra exigencia no es otra cosa del otro mundo,
simplemente queremos tener escuelas dignas, a
las cuales por muchos años se dejaron de atender,
deseamos salir a los parques a disfrutar las tardes,
pero a los parques y no a los terrenos que tenemos
en nuestras colonias. Necesitamos que la cultura

esté cerca de nosotros, queremos aprender da…
ta… teatro, música, danza y pintura.

Asimismo necesitamos que nuestros padres
convivan más con nosotros, en la actualidad no es
que no quieran, no pueden porque deben trabajar
dos turnos para completar los gastos. En fin es una
serie de exigencias que estoy segura poco a poco
se harán realidad.

Muchas gracias por permitirme manifestar lo que
miles de niños no pueden.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto Diputada Presidenta.

[Aplausos]

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Se concede la palabra a la Diputada Infantil, Valeria
Díaz Ríos.

- La Dip. Infantil Valeria Díaz Ríos.- Con su
permiso Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- La Dip. Infantil Valeria Díaz Ríos.- Buenos
días compañeras y compañeros, integrantes del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
mi nombre es Valeria Díaz Ríos, soy alumna del
sexto grado sección B de la escuela primaria
Venustiano Carranza numero 2464, ubicada en la
ciudad de Chihuahua; y vengo en representación
de la Diputada Carmen Rocío González Alonso.

[Aplausos]

Cuando me dieron la noticia de que sería Diputada
Infantil, lo primero que pensé fue en la oportunidad
de estar en los zapatos de alguien con un cargo
tan importante como lo es el de una Diputada o
Diputado.

Quiero decirles que luego del apoyo económico
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que recibimos, de inmediato pusimos manos a la
obra para mejorar… para mejorar las condiciones
de nuestro centro escolar en áreas que por muchos
años no se atendieron por falta de recursos. Como
es el caso de la instalación eléctrica que es la misma
desde que nuestra escuela fue fundada; tenemos
pensado, además de aprovechar este apoyo para
dar mantenimiento general a las instalaciones y
arreglar los aires acondicionados.

Pero, ¿qué es lo que en realidad necesitamos y
queremos las niñas y niños de Chihuahua? Primero
que nada, queremos estar seguros en los parques
o en la calle; queremos más oportunidades para
estudiar en mejores escuelas y recibir educación
de calidad, queremos que no nos discriminen,
queremos que nuestros padres tengan mejores
oportunidades de trabajo, atendernos si nos
enfermamos y que no tengamos que emigrar a
otro país; muy sencillo, queremos que se respeten
nuestros derechos. Ya existen leyes que nos
protegen, ahora queremos que se cumplan.

Es cuanto Diputada Presidenta.

[Aplausos]

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

A continuación tiene la palabra la Diputada Infantil,
Katherín Duarte López.

[Aplausos]

- La Dip. Infantil Katherín Duarte López.- Con su
permiso Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- La Dip. Infantil Katherín Duarte López.- Buenos
días a quienes hoy nos acompañan en esta
sesión en el Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua, Diputadas y Diputados [Infantiles,] mi
nombre es Katherín Duarte López, soy alumna de
sexto grado en la escuela 20 de noviembre 2201,
ubicada en la comunidad de Villa López y vengo en

representación del Diputado Héctor Vega Nevárez.

[Aplausos]

Es un honor para mí participar en esta ocasión
con ustedes y poder compartir un tema que nos
preocupa a todas y a todos como es la inseguridad
que existe y el miedo que vivimos diariamente.
Tengo la inmensa fortuna de vivir en un pueblo
hermoso, en él que reinaba la paz y tranquilidad,
desafortunadamente esto ha cambiado.

Una de las principales causas es la inseguridad por
la que nuestros padres y madres ya no permiten
que salgamos solos a jugar solos a la calle, las
familias ya no pasean en la plaza y cuanto empieza
a anochecer, todo mundo se mete a sus casas,
las tiendas cierran más temprano, afectando la
economía. [Las personas que vendían alimentos los
domingos en la plaza, también han tenido que cerrar sus
puestos por el miedo].

Hoy tengo una propuesta, construyamos entre
todas las personas las ciudades y el Estado en
el que queremos vivir, felices, jugar en las calles,
y sentirnos… sentirnos seguros en todo momento.
Así, cada quien, desde su trinchera, con sus tareas
y su trabajo colaborará en es… con esta misión.

Es necesario hacer reformas y duplicar la apuesta
por nuestra educación como niñas, niños y
adolescentes, y que papás y mamás participen en
ella en un ambiente responsable y seguro. Yo, por
lo pronto, me llevo la tarea de ser una promotora de
la cultura de la legalidad y la prevención del delito.
Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto Diputada Presidenta.

[Aplausos]

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

En seguida tiene la palabra el Diputado Infantil,
Paul Fernando Esparza Bueno.

[Aplausos]
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- El Dip. Infantil Paul Fernando Esparza Bueno.-
Con su permiso Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil Paul Fernando Esparza Bueno.-
Buenos días compañeros integrantes del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, mi nombre
es Paul Fernando Esparza Bueno, soy alumno
del sexto grado de la Escuela Fernando Calderón
2055, ubicada en el centro de la ciudad de
Saucillo Chihuahua y vengo en representación de
la Diputada Crystal Tovar Aragón.

[Aplausos]

El día de hoy me presento ante ustedes para hablar
de un asunto de salud muy serio, me refiero a la
obesidad, la cual se define como una acumulación
anormal o excesiva de grasa que puede ser
perjudicial para la salud, ocasionando numerosas
enfermedades crónicas, como por ejemplo la
diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el
cáncer.

Actualmente tres de cada 10 niños padecen de esta
enfermedad. En nuestras escuelas, los profesores
nos han enseñado la forma de poder alimentarnos
correctamente, pero también, nos dan a conocer las
consecuencias al no llevar una sana alimentación.

Ante dichos problemas, es necesario realizar
campañas en las escuelas para brindar la
información suficiente a nuestros padres con
especialistas adecuados, para que se den cuenta
de la gravedad y aprendan a realizar platillos ricos
y nutritivos.

Yo los exhorto a contribuir con un granito de arena
y hacer el trabajo que a cada uno nos corresponde
y así, con la ayuda de todos podamos conseguir
excelentes resultados ante tantos problemas que
en la actualidad se presentan.

Por su atención, muchas gracias.

[Aplausos]

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Tiene la palabra el Diputado Infantil, Adrián Estala
Aguirre.

- El Dip. Infantil Adrián Estala Aguirre.- Con su
permiso Diputada Presidenta:

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil Adrián Estala Aguirre.- Buenos
días compañeros Diputados [Infantiles] y personas
que integran el Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua, mi nombre es Adrián Estala Aguirre,
soy alumno del 6 grado de la escuela Plutarco
Elías Calles, ubicada en Ciudad Juárez y vengo en
representación de la Diputada Maribel Hernández
Martínez.

[Aplausos]

En este día, se me ha brindado la oportunidad
de exponer las necesidades que hay en mi
escuela. Principalmente creo hace falta aparatos
para acondicionamiento climático en las aulas de
clases, no solamente en mi escuela, sino en
todas las de la ciudad, ya que los climas allá
son bastante extremos y hacen falta, en invierno y
en verano, los aparatos necesarios para satisfacer
dichas necesidades.

Otra de las cosas que creo que son necesarias
e importantes para nuestro aprendizaje son más
libros para nuestra biblioteca, pues hace falta para
fomentar el hábito diario de lectura. Considero que
en mi escuela hace falta un mejor edificio para la
dirección, mejores pizarrones, escritorios y bancas.
Por último, creo que son necesarias las actividades
extracurriculares ya sea música, deportes, arte,
etcétera, todo esto para una mejor formación y por
supuesto clases de inglés para no batallar a futuro,
clases en las que podamos jugar y aprender: creo
que es la mejor manera, ahora es el tiempo para
aprender y ser mejores para un mañana.
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Finalmente agradezco la oportunidad que se me ha
dado de dar a conocer lo que considero importante
para mi escuela.

Es cuanto Diputada Presidenta.

[Aplausos]

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Acto seguido tiene la palabra el Diputado Infantil,
Daniel Humberto Gallegos González.

[Aplausos]

- El Dip. Infantil Daniel Humberto Gallegos
González.- Con su permiso Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil Daniel Humberto Gallegos
González.- Buenos días señores y señoras
Diputados del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, mi nombre es Daniel Humberto
Gallegos González soy alumno del sexto grado
de la escuela primaria Mariano Jiménez, ubicada
en Ciudad Juárez y vengo en representación de la
Diputada Martha Rea y Pérez.

[Aplausos]

Sin duda alguna, hoy es un gran día para… para mi
familia y para mí, me siento muy honrado de tener
esta oportunidad y de compartir con ustedes esta
hermosa experiencia que quedará por siempre en
mi memoria.

Quiero agradecer a nuestros maestros quienes nos
brindan su conocimiento, su cono… [a nuestros padres
por su apoyo incondicional], y sobre todo al Congreso
del Estado que nos proporciona esta oportunidad,
de conocer y entender cómo es el trabajo de los
Diputados.

Así mismo, no puedo desaprovechar esta
oportunidad de expresarles algunas de las
necesidades más apremiantes que hay en mi zona

escolar, como lo es la pavimentación, el alumbrado
público, drenaje y seguridad.

Muchas gracias por permitirme formar parte de esta
bonita experiencia y poner en alto el nombre de mi
escuela. Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto Diputada Presidenta.

[Aplausos]

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Se concede la palabra al Diputado Infantil, Jorge
Alonso Gómez Sánchez.

- El Dip. Infantil Jorge Alonso Gómez Sánchez.-
Con su permiso, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil Jorge Alonso Gómez Sánchez.-
Buenos días compañeros integrantes del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, mi nombre
es Jorge Alonso Gómez Sánchez, soy alumno
de la escuela Ismael Ávalos Muñoz, ubicada en
Ciudad Juárez, Chihuahua. Soy muy afortunado
por tener la oportunidad de representar por un día
a la candidata (sic) a Diputada María Isela Torres
Hernández. [Aplausos]

A mi corta edad me ha tocado vivir de manera
directa la violencia. Veo a mi alrededor grupos de
jóvenes que dedican su tiempo a cosas negativas.
Muchos de ellos truncaron sus estudios por falta de
oportunidades y sus condiciones económicas.

En el lugar donde vivimos se carece de servicios
públicos como agua potable, drenaje, internet
y transporte, incluso para acudir a la escuela
secundaria y preparatoria, hay que recorrer 5 km
de terracería para llegar al punto donde se espera
la ruta.

Estudio en una escuela de tiempo completo.
Cuando estaba en primer grado nos daban talleres,
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pero después se fueron cerrando pues no hay
sombras en el patio para actividades deportivas.
Ahora no hay talleres. No contamos con un
intendente que nos ayude a cuidar las instalaciones
que tienen fugas entre las paredes y son difíciles
de reparar.

Es necesario que se brinde a cada escuela los
recursos y materiales que se posibiliten el desarrollo
integral de los niños y niñas, asegurar que en
el futuro podamos realizarnos como personas sin
dificultad en la sociedad cambiante de la cual ya
formamos parte. Por su atención, muchas gracias.

[Aplausos]

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Tiene la palabra el Diputado Infantil, Gustavo Jafet
González Romero.

[Aplausos]

- El Dip. Infantil Gustavo Jafer González
Romero.- Con su permiso, Diputada.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil Gustavo Jafer González
Romero.- Gracias.

Buenos días, compañeros integrantes del Honora-
ble Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Gustavo Jafer González Romero,
soy alumno de sexto grado, de la Escuela Pascual
Orozco, ubicada en Ciudad Juárez y vengo en
representación de la Diputada Liliana Araceli Ibarra
Rivera.

A pesar de mi edad conozco las dificultades que
pasan nuestras familias. A diario escucho a madres
y padres de familia mencionar cómo hacen para
hacer rendir su sueldo.

En nuestras escuelas al inicio del ciclo escolar, se
tienen que pagar nuestros uniformes y útiles, cada

día serán más caros. Además de que la aportación
voluntaria será más alta, pues de no ser así el
mantenimiento de las escuelas será casi imposible
y quién solventa nuestros gastos, nuestros padres.

Son muchas las necesidades materiales que veo
diariamente en mi escuela. Bancas y aires
acondicionados son lo más urgentes.

Es por eso que agradezco a todos los Diputados
el apoyo recibido en mi escuela, porque eso
lo podremos destinar a la construcción de un
domo, para así poder ser una mejor escuela, más
completa.

Como alumno del sexto grado yo entiendo muchas
cosas, incluyendo las estrategias de gobierno
federal, estatal y local.

Por eso les pido preparen una estrategia para
que tengamos mejores escuelas, con mejores
instalaciones, mobiliario en general. Mejores
condiciones para estudiar.

La fórmula para resolver los problemas del mundo
es pensar y actuar como cuando eran niños. Sean
felices como nosotros los niños.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

En seguida, se concede la palabra al Diputado
Infantil Saúl Gerardo Guerrero Gámez [Gómez].

- El Dip. Infantil Saúl Gerardo Guerrero Gómez.-
Con su permiso, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil Saúl Gerardo Guerrero Gómez.-
Buenos días compañeros Diputadas y Diputados
integrantes del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua.

Mi nombre es Saúl Gerardo Guerrero Gómez, soy
alumno de sexto grado de la Escuela Gonzalo
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Amaranto Reyes, número 2457 y vengo en
representación del Diputado Miguel Francisco La
Torre Sáenz.

Indudable la preocupación entre los diferentes
sectores de la sociedad ante las distancias (sic)
formas de violencia escolar, llamado bullying o
acoso escolar, incluso se ha legislado sobre este
tema en nuestro Estado.

Es necesario distinguir entre victimaciones (sic) y
las malas relaciones, estas son últimas son un
problema más generalizado pero menos intenso,
cuestiones con indisciplina o mal compartimiento.
Son fenómenos perturbadores que alteran la buena
marcha de la vida escolar; pero no se considera
problema de violencia.

Es necesario tomar acciones para atender el pro-
blema de la violencia de las escuelas, generando
una política de fortalecimiento continuo en la
escuela, incluso mantenimiento y mejoramiento de
las infraestructuras escolares, la estructuras de
contracción [reestructuración de las contrataciones del
cuerpo docente], para contar siempre con profesores
que cumplan objetivamente [con] su responsabilidad.

Así no nos debemos olvidar que... que la educación
nace en el hogar, pues es ahí donde se transmiten
los valores y los hábitos. Por lo tanto es necesario
indisciplinarse [e indispensable] que todos trabajemos
en beneficio de los alumnos y la comunidad en
general.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Tiene la palabra el Diputado Infantil Ángel Octavio
López Rodríguez, por lo que solicito a la Primera
Prosecretaria, Diputada Infantil Bethzy Adriana
Quintana Domínguez, ocupe el lugar del Segundo
Secretario.

[La Diputada Infantil Bethsy Adriana Quintana Domínguez,

ocupa la curul de la Segunda Secretaría de conformidad con
lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el
Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias].

- El Dip. Infantil Ángel Octavio López Rodríguez.-
Con su permiso, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil Ángel Octavio López Rodríguez.-
Buenos días compañeros Diputadas y Diputados In-
fantiles de H. Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Ángel Octavio López Rodríguez,
soy alumno de sexto grado de la Escuela Elena
Mendoza Aragonez de Loya, ubicada en la
comunidad de La Nueva Paz, Municipio de Riva
Palacio y vengo en representación del Diputado
Francisco Javier Malaxechevarría González.

Soy de una región multicultural donde convivimos
mestizos, menonitas y tarahumaras, razón que me
hace sentir orgulloso de mi tierra.

Es para mí un honor participar en esta Tribuna,
por lo cual agradezco la oportunidad de conocer
el trabajo que realizan los integrantes del Poder
Legislativo; así como comprender qué significa ser
Diputado.

La educación es una gran oportunidad para niñas y
niños que tenemos para alcanzar nuestros sueños.
La formación de hábitos, buenas costumbres
previenen [provienen] de la fam.. la familia y es
reforzada en la escuela, recibiendo ahí esa otra
parte de la formación.

Para que la formación sea plena, es importante que
se implementen en las escuelas, talleres diversos
como el canto, danza, artes plásticas, deportes,
pintura, entre otros. Recordemos que la educación
artística, cultural y física contribuyen al desarrollo
integral y el pleno... y pleno de nosotros los niños.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto Diputada Presidenta.
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[El Diputado Infantil Ángel Octavio López Rodríguez ocupa la
Segunda Secretaría].

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

A continuación hará uso de la palabra el Diputado
Infantil Irving Adalberto Márquez Duarte.

- El Dip. Infantil Irving Adalberto Márquez
Duarte.- Con su permiso, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil Irving Adalberto Márquez
Duarte.- Buenos días compañeros Diputados
Infantiles.

Mi nombre es Irving Adalberto Márquez Duarte,
soy alumno de sexto grado del Colegio Belmont, y
vengo en representación del Diputado Jorge Soto.

Es un honor dirigirme a ustedes para tratar un tema
que vivimos cotidianamente en todas las escuelas:
La convivencia escolar.

Entendemos la convivencia escolar, como la
manera en qué nos relacionamos con nuestros
compañeros y familia.

En esta convivencia se presentan diversas
situaciones, pero en cada una de ellas tenemos la
posibilidad de aprender; por ejemplo, a ser mejores
personas tomando siempre lo positivo de cada
experiencia lo cual nos ayudará a enriquecernos,
ser mejores compañeros y en un futuro ciudadanos.

No... ah, perdón.

La convivencia debe construirse, mantenerse y
renovarse día a día, según los valores que nos son
inculcados, como el respeto mutuo, la participación
y el compromiso.

Esos valores, hay que practicarlos, es decir, vivirlos
en el quehacer cotidiano de nuestra vida en la
escuela, pero sobre todo, debemos fomentarlos,
así nos ayudarán a convivir en un ambiente de paz

y diversión.

Por su atención, muchas gracias

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

A continuación, hará uso de la palabra el Diputado
Infantil Alejandro Márquez Galán.

- El Dip. Infantil Alejandro Márquez Galán.- Con
su permiso, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil Alejandro Márquez Galán.-
Buenos días compañeros integrantes del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua y a todas las
demás personas que hoy nos acompañan.

Mi nombre es ale... mi nombre es Alejandro
Márquez Galán, soy alumno de sexto grado de
la Escuela Primaria Mariano Irigoyen número 2136,
ubicada aquí en la ciudad de Chihuahua y vengo en
represenza... representación de la Diputada Leticia
Ortega Máynez, del Partido MORENA.

Doy a conocer mis propuestas y preocupaciones
que servirán no solo para la mejora de mi escuela
sino también en el rendimiento de alumnos que
como yo queremos salir adelante, llegando a ser
profesionales y servir a la comunidad:

PRIMERO: Que la tecnología llegue a todas
las escuelas, para con ello completar nuestra
educación.

SEGUNDO: Ofrecer, en cada escuela, un desayuno
o comida digna para cada uno de nosotros y de esta
manera dar el 100% de rendimiento escolar.

TERCERA: Se den apoyos de becas y útiles
escolares para lograr un avance significativo en
nuestro aprendizaje.

CUARTA: Escuelas dignas y seguras que nos
protejan y que nos ayuden a salir adelante.
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[QUINTA:] Escuelas donde se vea la alegría y
entusiasmo en profesores y alumnos, en las cuales
haya respeto y amabilidad.

Por su atención, muchas gracias.

Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

A continuación hará uso de la palabra la Diputada
Infantil Darina Montañez Torres.

- La Dip. Infantil Darina Montañez Torres.- Con
su permiso Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- La Dip. Infantil Darina Montañez Torres.-
Buenos días compañeros integrantes de la
Diputación Infantil del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua y autoridades que nos
acompañan.

Mi nombre es Darina Montañez Torres y soy alumna
del sexto grado de la Escuela Abraham González
2044, ubicada en Meoqui y vengo en representación
del Diputado Jesús Villareal Macías.

Es un honor presen… es un honor presentarme
aquí ante Ustedes y aprovechar para agradecer a la
escuela, a mi profesor de sexto grado por haberme
inscrito en el concurso de Diputado Infantil por un
Día, a mis compañeros por apoyarme.

Reconozco el apoyo de mis padres por estar
siempre a mi lado para impulsarme a ser mejor
cada día, su amor y cariño me acompañarán por el
res… por el resto de mi vida.

De todos son conocidos los problemas que aquejan
a nuestra sociedad, y sobre todo a los niños.
La falta de recursos para seguir estudiando,
explotación infantil, maltratos en la calle y en el
hogar.

Es necesario darle la importancia que se merece a

la niñez chihuahuense, es momento de hacer que
el Estado se vuelva más grande. El futuro está en
nuestras pequeñas manos.

Papás, mamás, maestras y maestros, autoridades
educativas y civiles; necesitamos ser su máxima
prioridad, les pido por favor que tomen eso en
cuenta al tomar decisiones que nos beneficien o
que nos afecten a todos nosotros.

Para fina… para finalizar quiero brindar un
agradecimiento muy sentido al Diputado Jesús
Villarreal Macías por darme la oportunidad de
representarlo y decirle que se estencia… que
su estancia en nuestra escuela fue de gran
beneplácito.

Muchas gracias a todos por su atención.

Es todo, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Acto seguido, tiene la palabra la Diputada Infantil
Karla Francisca Montes García.

- La Dip. Infantil Karla Francisca Montes García.-
Con su permiso Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- La Dip. Infantil Karla Francisca Montes García.-
Buen día compañeros integrantes del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Karla Francisca Montes García, soy
alumna del sexto grado de la Escuela Primaria
Estatal Ángel Posada 2469, ubicada en el poblado
de Jesús Carranza en el Valle de Juárez y vengo
en representación de la Diputada Adriana Fuentes
Téllez.

Se han elaborado leyes para garantizar los
derechos de los infantes siendo algunos de estos:
el derecho a vivir en familia, a vivir en condiciones
de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho
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a la educación y al esparcimiento, entre muchos
otros.

Sin embargo, existen lugares de nuestro Estado
que han sido olvidados durante años y uno de estos
sitios ha sido el Valle de Juárez, lugar en donde
yo radico y donde los niños no podemos disfrutar
de nuestra niñez debido a varias circunstancias
no gratas como calles oscuras, porque además ni
siquiera se cuenta con agua potable y al acabarse
la luz del sol se acaba también la gente en nuestras
calles, donde al ingresar a la secundaria se deben
de recorrer varios kilómetros para poder llegar y hay
que pedir raits en la carretera o usar los camiones.

Por todo lo anterior, el Valle de Juárez requiere que
se le saque del olvido y se recuperen nuestras
calles, mediante mayor seguridad, alumbrado
público, agua potable, dotar de parques, áreas
deportivas, bibliotecas y que ofrezca a la comunidad
formas de aprovechar el tiempo libre.

En sí, procurar que nuestros niños, nuestros
hermanos, nuestros compañeros puedan disfrutar
de su niñez plenamente. Pues como menciona
Karl Augustus Menninger: Lo que se les dé a los
niños, ellos darán a la sociedad. Por su atención,
muchas gracias.

Por su atención, muchas gracias.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

- La Dip. Infantil Karla Francisca Montes García.-
Es cuanto, Diputada.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Hace uso de la palabra el Diputado
Infantil Jesús Olivas Ruvalcaba.

- El Dip. Infantil Jesús Olivas Ruvalcaba.- Con
su permiso, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil Jesús Olivas Ruvalcaba.-

Buenos días compañeros integrantes de este
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Jesús Olivas Ruvalcaba, soy alumno
del sexto grado, de la Escuela Rosaura Bravo, que
se encuentra aquí en el Municipio de Chihuahua y
de la cual me siento muy orgulloso de representar
este día.

Así mismo, el día de hoy también vengo en
representación del Diputado Miguel Vallejo y por
ello me es muy grato estar presentando hoy
esta propuesta, la cual considero es de suma
importancia.

Hoy en día vivimos mucha inseguridad en el
Estado, día a día vemos muchas muertes, asaltos,
secuestros, entre muchos otros delitos, y es cuando
me surge la pregunta: ¿De qué manera nosotros
los niños nos podemos sentirnos seguros? Yo
creo que teniendo policías altamente capacitados,
la delincuencia podría disminuir en gran medida.

Considero que debemos brindarle a nuestros
policías una mejor capacitación y preparación física
para que siempre puedan estar dispuestos en caso
de una emergencia, sin dejar de lado las otras
aéreas en las que deben también preparase.

De esta manera estoy seguro que podríamos
sentirnos más seguros nosotros los niños y poder
vivir en espacio con más armonía.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

A continuación, tiene la palabra la Diputada Infantil
Adelina Peña Villalobos.

- La Dip. Infantil Adelina Peña Villalobos.- Pee
risensi: waluala wiliame

Kuiraba sineami kuchi li kuruwi, japi bile rawe
iselkami ju, ayena cho nai Chiwawa nochami japi
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rika, welpela iselkami ju.

Neje ko rewei Adelina Peña Villalobos li ni beneami
ju, Sikuelchi Primaria Ralamuli BINITO JUARSI mii
kawirli Lajoichi municipio Balleza, Chiwawa,

li ni: Maria Antonieta Mendoza Mendoza kit´ra niraa
inaru.

Kine sikuelchi ko wili japi o´na pee okuaa ralamuli
rejowi jena awirli, okonarwa raichami ju li we risub´ti.

Kini teema tami taani japini mi anema, e´mi ui´rwala
naki, mapi rika bile opoli albergue olaba, ayena cho
ta naki japiti ateuliwa opoli japiti o´na o´a.

Ayena cho ta naki japi o´na ti bajiba bawi japi li ti we
balamu. Echi rrika cho ti naki mapi ti o´laba wekabe
re´ejiwami.

Echi rrikacho tamuje perelchi ke niruu rajeala, ayena
cho ta a´ani japi ke owiti ju echi buuye mapu o´na
simirlia torrokachi.

Walu mateteraba, japi rika ti mi tami ipuli.

Maa echibi ju: waluala wiliami.

Con su permiso, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- La Dip. Infantil Adelina Peña Villalobos.-
[Traducción].

Buenos días a mis compañeras y compañeros
Diputados Infantiles por un Día, en el Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Adelina Peña Villalobos, soy alumna
de la Escuela Primaria Indígena Benito Juárez de
la comunidad de la Joya, Municipio de la… de
Balleza, Chihuahua, y vengo en representación de
la Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza.

Mi escuela es rural, bilingüe y muy ubicada en la
Sierra Tarahumara. Mis compañeros me pidieron
que les dijera que necesitamos de su ayuda…

ayuda para tener un albergue, además, nos gustaría
que nos arregla… arreglaran el comedor.

También necesitamos debedo… bebederos, y nos
gustaría tener juegos como… como… tener juegos
como… para divertirnos en el recreo.

En mi comunidad no contamos… contamos con
electricidad, y también necesitamos que nos
arreglen el camino de terracería, que está… que
está en muy malas condiciones, y es el único
camino para entrar y salir.

Por su atención, muchas gracias.

Es todo, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

En seguida, tiene la palabra la Diputada Bethzy
Adriana Quintana Domínguez.

- La Dip. Infantil Bethzy Adriana Quintana
Domínguez.- Con su permiso, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- La Dip. Infantil Bethzy Adriana Quintana
Domínguez.- Buenos días compañeros integrantes
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Bethzy Adriana Quintana Dominguez,
soy alumna del sexto grado de la Escuela Primaria
Ignacio Zaragoza, ubicada en el Municipio de
Urique en lo más profundo de la Sierra Tarahumara
y vengo en representacion de la Diputada Imelda
Irene Beltrán Amaya.

Es para mi un gran honor, ser la portavoz de
las niñas y niños de mi comunidad y aprovecho
la oportunidad para saludar y agradecer a todas
aquellas personas que hacen posible el que
podamos ser escuchados en el Congreso del
Estado.

Dada la evolución del mundo moderno y con las
gran… y con los grandes avances en la tecnologia,
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se ha perdido el interés por leer, muchas de
nuestras escuelas no cuentan con bibliotecas y si
las hay carecen de libros.

Hoy en día el entretenimiento que tenemos los niños
son la computadora, celulares, videojuegos, y ya
no estamos en contacto con nuestra cultura, ya no
sabemos jugar, imaginar, ser niños. Es necesario
fomentar el hábito por la lectura, crear niñas y niños
lectores.

Es por esto que hoy acudo a este Congreso a pedir
que nos den las herramientas que necesitamos
para tener acceso a la lectura y que contemos en
nuestras escuelas con bibliotecas, con libros que
nos ayuden a crear un interés en leer.

Si queremos un futuro de personas que tengan
cultura, que sean capaces de crear, de construir,
de ser imaginativos y tener un pensamiento propio,
fomentemos la lectura.

Por su atención, muchas gracias.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

- La Dip. Infantil Bethzy Adriana Quintana
Domínguez.- Es todo… es todo, Diputada
Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- A continuación, se concede la palabra
a la Diputada Infantil Georgina Ramos Vega, por lo
que solicito a la Segunda Prosecretaria, Diputada
Infantil Katherín Duarte López, ocupe el lugar de la
Primera Secretaria.

[La Diputada Katherín Duarte López ocupa la curul de la
Primera Secretaría de conformidad con lo estipulado en la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento Interior y
de Prácticas Parlamentarias].

- La Dip. Infantil Georgina Ramos Vega.- Con su
permiso, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- La Dip. Infantil Georgina Ramos Vega.-
Buenos días, compañeros, apreciables maestros,
integrantes del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua y público que nos acompaña en este
día tan importante.

Mi nombre es Georgina Ramos Vega, alumna de
sexto grado de la Escuela Primaria Club de Leones
2328, de Ciudad Juárez, Chihuahua y vengo en
representación de la Diputada Rocío Grisel Sáenz
Ramírez.

La violencia… la violencia es el uso de fuerza para
imponer algo ante cualquier circunstancia, dañando
a las personas que nos rodean. Problemática que
crece cada día.

Los niños nos vemos involucrados ante circunstan-
cias difíciles que ponen en riesgo nuestra estabili-
dad personal. Nuestros maestros se encuentran en
una situación desvalorizada ante nuestra sociedad.
Nuestro hogar es el principal sustento que cono-
cemos desde pequeños, el ejemplo que nosotros
seguimos y reproducimos a cualquier lugar al que
vayamos.

Los tiempos han cambiado, vivimos en un mundo
en donde la violencia se presenta cruelmente y sin
dis… distinguir clases sociales. Es por esto que
como jóvenes exigimos propuestas por parte de las
autoridades, donde la violencia no sea un factor
que frene el desarrollo de nuestra sociedad.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

[La Diputada Infantil Georgina Ramos Vega ocupa la Primera
Secretaría].

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Acto seguido, se concede la palabra a la Diputada
Delcia Jimena Rivera Nuñez.

- La Dip. Infantil Delcia Jimena Rivera Nuñez.-
Con su permiso, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
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Presidenta.- Adelante.

- La Dip. Infantil Delcia Jimena Rivera Nuñez.-
Muy buenos días tengan todos los presentes,
compañeros Diputados y compañeras Diputadas del
Honorable Congreso del Estado. Bienvenidos sean
todos ustedes a este recinto oficial.

Mi nombre es Delcia Jimena Rivera Nuñez, soy
alumna de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas
del Municipio de Hidalgo del Parral y estoy en
representación del Diputado Rubén Aguilar.

Hoy me… hoy me presento en este Recinto con
un amplio agradecimiento por la oportunidad de
participar en este evento, permitirme expresarme
en Tribuna y manifestar que nuestra voz y
nuestros derechos como niñas y niños, deben ser
garantizados en todo momento.

Debemos hacer un llamado muy fuerte para que en
cada persona quede el mensaje de que Chihuahua
cambia y se define como una gran potencia gracias
a todas las personas que vivimos aquí.

Cada día las cosas que compramos son más
caras y nuestras madres y padres deben trabajar
más horas para poder proporcionarle a su familia,
lo suficiente para vivir, educarnos y enseñarnos
valores como el respeto, la responsabilidad, el
amor, la honestidad y la solidaridad, es así
como muchas veces necesitan desatendernos para
ocuparse de sus trabajos, por lo que en ocasiones
los valores entran en crisis.

Ante ello tengo dos propuestas: la primera es bajar
de precio los productos de primera necesidad, como
el caso de la gasolina, y la segunda es plantear un
programa de educación continua en valores para
ratificar lo que nos enseñan en nuestros hogares.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Tiene la palabra el Diputado Infantil Carlos Elías
Ruíz Martínez.

- El Dip. Infantil Carlos Elías Ruíz Martínez.- Con
su permiso, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil Carlos Elías Ruíz Martínez.-
Buenos días compañeros integrantes del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Carlos Elías Ruíz Martínez, soy
alumno del sexto grado de la Escuela Nuevo
Milenio, ubicada al norte de esta ciudad capital
y vengo en representación de la Diputada Nadia
Siqueiros Loera.

En la actualidad los niños de todas las edades,
en las escuelas ya no se respetan, juegan de
una manera muy brusca, son majaderos, usan un
vocabulario inapropiado para nuestra edad, lo que
ocasiona conflictos a la hora del receso o las clases.

Por otro lado, observo que ya no se respeta a los
maestros como antes, por lo que muchos niños
hacen lo que quieren y se comportan de forma
grosera con las autoridades escolares, compañeros
y los padres. Esto causa conductas más agresivas,
lo que hoy llamamos bullying y que en ocasiones
terminan con situaciones de mucho peligro, hasta
el punto de la muerte o el suicidio.

Por lo que propongo un reglamento escolar más
estricto, que funcione de manera general en todas
las escuelas de la ciudad, y que verdaderamente
sancione a los niños agresores, de igual forma,
creo que los padres de familia tienen que estar
más fuera de… deben estar más involucrados
en nuestro desarrollo, y tener conocimiento de la
conducta que tenemos fuera de la casa y de las
consecuencias que podemos llegar a tener en caso
de no respetar dicho reglamento, ya que… ya que
ellos son los responsables de educarnos con los
valores necesarios para que seamos personas de
bien, y así, las nuevas generaciones podamos tener
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una sociedad más responsable y que viva en una
mayor armonía.

Presidenta, solicito que debidamente asentado en
el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias

Es todo, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Se concede la palabra a la Diputada Infantil Diana
Laura Salazar Moreno.

- La Dip. Infantil Diana Laura Salazar Moreno.-
Con su permiso, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- La Dip. Infantil Diana Laura Salazar Moreno.-
Buenos días compañeros integrantes del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Diana Laura Salazar Moreno, soy
alumna de la Escuela Sección 42, número 2651,
ubicada en el municipio de Jiménez y vengo en
representación de la Diputada Citlalic Guadalupe
Portillo Hidalgo.

Me es muy grato encontrarme entre todos ustedes
y poder hablar en representación de la ciudadanía
que forma parte del Distrito 20.

Al dialogar con una gran cantidad de personas
de todas las edades de este Distrito, se ha
podido notar que padres, hijos y ciudadanos en
general, tenemos la gran necesidad de contar con
espacios adecuados para que en estos se dé
una convivencia sana y positiva entre familias y
ciudadanos; es por eso que exhorto a las personas,
desde esta Tribuna, a que nos unamos, autoridades
y ciudadanos, a comprometernos y esforzarnos
para mantener en condiciones óptimas los espacios
recreativos con los que ya contamos y de igual
manera seamos gestores y creadores de esos

mismos lugares antes mencionados, tales como
bibliotecas, museos y complejos deportivos.

Personas aquí presentes y compañeros Diputados,
en la actualidad jóvenes y niños necesitamos ser
apoyados, necesitamos ser guiados, impulsados,
motivados y comprendidos, por tal motivo insisto
e invito a maestros, alumnos, padres de familia,
religiones, organismos políticos y a ustedes
compañeros con los cuales hago… con los cuales
hago equipo en este Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua, a fijar un rumbo de voluntad
para propiciar que todos… que todos los que
habitan en nuestra hermosa Entidad podamos
elevar nuestro espíritu de hermandad como lo que
somos; una gran familia norteña, valiente, noble y
leal.

Gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

- La Dip. Infantil Diana Laura Salazar Moreno.-
¡Que Dios esté con ustedes en todo momento!

Tiene la palabra el Diputado Infantil Ángel Alberto
Trujillo Cervantes.

- El Dip. Infantil Ángel Alberto Trujillo Cervan-
tes.- Con su permiso… con su permiso, Diputada
Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil Ángel Alberto Trujillo Cervan-
tes.- Buenos días compañeros integrantes del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Ángel Alberto Trujillo Cervantes,
soy alumno del sexto grado de la Escuela José
María Morelos y Pavón, ubicada en Ciudad Juárez
y vengo en representación del Diputado Víctor
Manuel Uribe Montoya.
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Me enorgullece compartir con ustedes este
momento que sin duda será inolvidable, y quiero
aprovechar para exponer ante ustedes algunas
problemáticas de mi comunidad:

En Ciudad Juárez la delincuencia es un problema
que nos afecta como comunidad. La falta de
apoyos educativos y sociales hace que sea fácil
que los jóvenes formen parte de la delincuencia.
Esto se debe a que en la actualidad, es más
difícil encontrar un parque para la recreación, que
encontrar quien ofrezca cualquier tipo de droga
o alcohol; ante esta situación, los niños están
completamente indefensos.

Algunas de nuestras instalaciones escolares están
en muy malas condiciones: se derrumban salones y
los niños tienen que tomar clases en aulas móviles
o a la intemperie, expuestos a las condiciones
climáticas extremas de nuestra región.

Quiero proponerles realicen un análisis exhaustivo
de los planteles escolares, para destinar recursos
a aquellos que se encuentran en condiciones
no óptimas para la educación de los niños y
jóvenes. También pido crear más parques y lugares
deportivos, y darles el adecuado mantenimiento a
los que tenemos.

Por último, los invito a reflexionar y darnos cuenta
que los niños y jóvenes son el presente y el futuro
de nuestro país, por lo tanto, trabajemos por ellos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Hace uso de la palabra el Diputado Infantil Javier
Iván Valles Amaya.

- El Dip. Infantil Javier Iván Valles Amaya.- Con
su permiso, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil Javier Iván Valles Amaya.-
Buenos días compañeros integrantes del Honorable
Congreso del Estado.

Mi nombre es Javier Iván Valles Amaya, alumno
de sexto grado de la escuela Instituto Parralense,
ubicada en Hidalgo del Parral, la capital del
mundo y vengo en representación de la Diputada
Karina Velázquez, del Distrito 21, de representación
popular.

El autismo no es un error de procedimiento, es un
sistema operativo diferente.

Así como lo esencial es invisible a los ojos y visible
para el corazón.

La mayoría de la gente observa lo que es y no lo
que puede llegar a ser.

Todos los niños tenemos potencial por igual.

Hoy les hablaré de la inclusión de los niños autistas
y con problemas de aprendizaje en la comunidad
escolar.

El autismo es un trastorno neurológico complejo que
generalmente dura toda la vida, daña la capacidad
de una persona para comunicarse y relacionarse
con otros.

Los docentes deben tener la preparación necesaria
para detectar a temprana edad cuando los alumnos
tienen algún problema de aprendizaje, ya sea por el
autismo, déficit de atención, o algún otro trastorno
que afecte su comportamiento y capacidad.

Así mismo, deben estar preparados para aceptar y
saber trabajar con este tipo de niños para lograr su
inclusión en las aulas, desde abajo.

El importante incluir a los niños con alguna
deficiencia en el aprendizaje porque todos somos
iguales, todos tenemos los mismos derechos.
Además, si nos proponemos algo lo podemos lograr
ya que todo es posible.

Sé que hay una ley pendiente de votarse sobre
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este tema, pero ante esta Tribuna les pedimos que
la aprueben lo más pronto posible para que los
niños y niñas con autismo u otros problemas de
aprendizaje puedan tener mejores oportunidades.

Por su atención, gracias.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

En seguida, tiene la palabra el Diputado Infantil
Víctor Hugo Vázquez Rodríguez.

- El Dip. Infantil Víctor Hugo Vázquez Rodrí-
guez.- Con su permiso, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- El Dip. Infantil Víctor Hugo Vázquez Rodrí-
guez.- Buenos días compañeros integrantes del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Víctor Hugo Vázquez Rodríguez,
soy alumno del sexto grado de la escuela José
Reyes Estrada, ubicada en Ciudad Juárez y vengo
en representación del Diputado Gustavo Alfaro
Ontiveros.

Para mí es un orgullo estar aquí con ustedes. Este
día les quiero expresar mi sentir sobre un problema
que se vive en mi localidad, donde como niños
tenemos que enfrentar el obstáculo que significa la
falta de apoyo al deporte.

Esta situación es muy notoria en la mayoría de
las primarias por la escasa infraestructura, poco
material deportivo y, sobre todo, nulo seguimiento
a deportistas destacados. En mi caso, practico
el futbol y no hay apoyo, ni oportunidades para
sobresalir en ese deporte, veo poco interés por
parte de las autoridades educativas de fomentar
el deporte, organizando torneos para que se
identifique a los alumnos destacados y, sobre todo,
se les apoye.

Es por todo esto que hago un llamado a las
autoridades correspondientes para que se lleven a

cabo competencias deportivas, y se otorguen becas
deportivas para que los alumnos sobresalientes y
que puedan continuar con su carrera deportiva.

En México se tienen talentos desperdiciados.
Recordemos que si no se brindan estos apoyos,
es muy difícil que nosotros los niños le demos
continuidad a nuestros sueños deportivos. El
deporte es fundamental para nuestra salud y sobre
todo para no caer en las adicciones, situación que
está afectando a los jóvenes hoy en día.

Esperando se tome en cuenta mi sentir. Agradezco
esta oportunidad, y a mis padres y maestros que
siempre me han ayudado. Quedo en espera de una
respuesta positiva.

Es todo, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

A continuación, se concede la palabra a la Diputada
Infantil María Valeria Zubía Gómez.

- La Dip. Infantil María Valeria Zubía Gómez.-
Con su permiso, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- La Dip. Infantil María Valeria Zubía Gómez.-
Buenos días compañeros integrantes del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es María Valeria Zubía Gómez,
soy alumna del sexto grado de la Escuela
Marcelo Caraveo, número 2494, ubicada en Nuevo
Casas Grandes, Chihuahua y vengo represen…
en representación del Diputado Alejandro Gloria
González.

Fui elegida como Diputada Infantil por un Día,
oportunidad que aprovecho para compartir con
ustedes una de las muchas problemáticas que se
viven hoy en día, pero sobre todo en las escuelas.

Yo les hablaré sobre bullying o acoso escolar en
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las escuelas.

¿Por qué he elegido esta problemática?

Porque durante el tiempo que tengo estudiando,
he observado cómo de alguna u de otra manera
se lleva a cabo el acoso escolar en los diferentes
grados, pero en especial éstos últimos años he
presenciado, en lo personal, el acoso escolar en el
grupo con uno de mis compa… con algunos de mis
compañeros, especialmente se ve en un compañero
que agrede, grita, amenaza, insulta, tanto a los
maestros, padres de familia y a sus compañeros,
siendo lo más lamentable el que la mamá siempre
trata… trata de sobreprotegerlo, aún cuando sabe
que no es cierto, ya que ella misma ha sido víctima
de esta persona.

Es cuando me pregunto: si nos regimos por leyes,
las cuales establecen las formas en cómo debemos
vivir en armonía, qué está pasando, si las familias
son quienes educan y enseñan valores desde su
casa.

Hoy pido que hagan algo verdaderamente
determinante para terminar el acoso escolar.
Como… como Diputados debe lo imposible para
que se cumpla lo establecido en la Constitución, y
se viva un ambiente escolar pacífico.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Y, por último, tiene la palabra la Diputada Infantil
Laura Johana Zubiate Ojeda.

- La Dip. Infantil Laura Johana Zubiate Ojeda.-
Con su permiso, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Adelante.

- La Dip. Infantil Laura Johana Zubiate Ojeda.-
Buenos días compañeros integrantes del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Laura Johana Zubiate Ojeda, soy
alumna del sexto grado de la Escuela Primaria
Frida Kahlo, ubicada en Praderas del Sur y vengo
en repre… en representación del Diputado Israel
Fierro Terrazas.

He escuchado con atención las propuestas y a
continuación, voy a enumerar mis propuestas de
acuerdo a las necesidades del contexto donde me
ha tocado vivir.

La inseguridad es el problema más alarmante en
mi colonia. Yo propongo que se integre la policía
permanentemente y vigilen de cerca escuelas,
parques y comercios.

Otro punto importante, es la limpieza. Praderas
del Sur tiene un aspecto sucio; es por ello que mi
propuesta es realizar campañas de limpieza con
apoyo de programas que ayuden a trasladar la
basura, poner bo… o poner botes con mensajes
llamativos.

La atención a las familias es otro punto importante
a considerar, y con eso me refiero a que niños de
15 años o incluso de nuestra edad ya son madres
o padres de familia, están involucrados en drogas o
han dejado la escuela. Para reparar este problema,
que realicen propuestas que ayuden a los padres
a lograr el bienestar de su familia al ponerlo en
marcha.

Mi última propuesta es referente a mi escuela ya
que somos 415 niños. Es por ello que me atrevo
a pedir la restauración de los baños debido a
que están dete… deteriorados y de ser posible
la construcción de gradas en la cancha con malla
sombra, pues así ofrecería un espacio de confort
durante los eventos cívicos y sociales.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Toda vez que se ha agotado la lista de oradores,
solicito a las Diputadas Infantiles Secretarias, tomen
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nota de las iniciativas recibidas y se les dé el trámite
que corresponda.

9.
ENTONACIÓN DEL HIMNO DEL

ESTADO DE CHIHUAHUA

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- En seguida, entonaremos el Himno
del Estado de Chihuahua, por lo que les pido a
todos los presentes nos pongamos de pie.

[Ingresa al Recinto la Escolta del Colegio de Bachilleres Plantel
8 portando la Bandera del Estado. Todos los asistentes se
ponen de pie en atención a lo solicitado por la Diputada Infantil
Presidenta]:

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].

[Sale del Recinto la Escolta del Colegio de Bachilleres Plantel
8].

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Gracias.

Pueden tomar asiento.

Agradecemos a la Escolta del Colegio de
Bachilleres Plantel 8 de esta ciudad de Chihuahua,
por su participación; así como al ciudadano
Francisco Fernández, quien entonó el Himno del
Estado.

A nombre de todos mis todos compañeros
Diputados y Diputadas Infantiles quiero agradecer
a las y los Legisladores del Congreso del Estado
por permitirnos vivir esta gran experiencia de
expresarnos en esta Tribuna y poder compartirlo
con ustedes y nuestras familias.

10.
CLAUSURA DE LA SESIÓN

- La Dip. Infantil Luz Nahomi Arzate Muñoz,
Presidenta.- Habiéndose agotado todos los puntos
de la Orden del Día, se levanta la sesión.

¡Muchas gracias!

¡Buenas tardes!

[Hace sonar la campana].

[Aplausos].

[Se levanta la sesión a las 11:55 Hrs.]

– 1051 –



Año I, Chihuahua, Chih., 28 de abril de 2017

CONGRESO DEL ESTADO

MESA DIRECTIVA.
DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA.

I AÑO EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

II PERÍODO ORDINARIO.

Presidenta:
Dip. Inf. Luz Nahomi Arzate Muñoz

Vicepresidentes:
Dip. Inf. Daniel Iván Carrasco Gallegos.

Dip. Inf. Adelina Peña Villalobos.

Secretarios:
Dip. Inf. Georgina Ramos Vega.

Dip. Inf. Ángel Octavio López Rodríguez.

Prosecretarios:
Dip. Inf. Bethzy Adriana Quintana Domínguez.

Dip. Inf. Katherín Duarte López.

Dip. Inf. Miguel Francisco Batista Vigilio.

– 1052 –


