
 

                                     Sexto Congreso Juvenil 2013               

                 SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 9 DE MAYO DE 2013 

Estudiantes  de preparatoria de instituciones de educación media superior, 

pública y privada, participaron en el Sexto Congreso Juvenil Coahuila 2013, que 

tuvo como sede  el Salón de Sesiones del Congreso del Estado. 

Presidieron este evento, la Licenciada Verónica Martínez García, Secretaria 

de la Juventud del Estado y representante del Lic. Rubén  Moreira Valdez, 

Gobernador  del Estado de Coahuila; el Magistrado Daniel García Nájera , 

representante del Poder Judicial del Estado; el Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, 

Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, así como  el Licenciado Jesús 

Alberto Leopoldo Lara Escalante, Presidente del IEPC . 

Estuvieron presentes Diputadas y Diputados de la LIX Legislatura, 

funcionarios de la Secretaría de Educación, alumnos de planteles educativos y 

padres de familia. 

Intervinieron los Diputados Juveniles, José Manuel Magallanes Adame por 

el Grupo Parlamentario “Venustiano Carranza”, para hablar de los temas de 

educación y cultura; José Adonaí Hernández Narváez, del Grupo Parlamentario 

“Francisco I. Madero”, quien habló de la participación de los jóvenes en la política, 

cultura de la legalidad, transparencia gubernamental y rendición de cuentas, 

necesidades educativas de los jóvenes y retos de la juventud. 

Ana Marcela Olea Martínez, del Grupo Parlamentario “Ignacio Zaragoza”, 

expuso sobre educación sexual y centros de salud, prevención del embarazo 

adolescente, salud y sexualidad responsable, trastornos alimenticios en los 

jóvenes y bullying; Vanessa Jocelyn Gómez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 

“Benito Juárez”, habló de: ¿quién tiene el poder, la justicia o el crimen?, 

inseguridad en México, justicia y bullying. 

  En tanto que Rosa María Peinado Cabello, del Grupo Parlamentario “Miguel 

Ramos Arizpe”, abordó temas del medio ambiente y cambio climático, energía y 

minas, agua y desarrollo social. 

La Licenciada Martínez García manifestó a los Diputados Juveniles que era 

un honor representar al Gobernador del Estado, “a quien le reconozco ser un 

hombre comprometido con la juventud coahuilense”. 

Los invitó a que juntos realicen acciones para lograr cambios positivos; “con 

propuestas y trabajo, es como podemos transformar Coahuila”, añadió la 

Secretaria de la Juventud. 



 

Luego, en la tribuna  intervinieron las Diputadas y Diputados Juveniles 

Angélica González Grado, José Manuel Magallanes Adame, Rael Chavarría 

Ocampo, Javier Alejandro Rocha Vera, Sergio Hernández Ramos, Roberto 

Vicente Domínguez  Zuno, Jessica Zavala Rangel, José Adonaí Hernández 

Narváez, José Ángel Galindo Jiménez, Esmeralda Sánchez Hernández, María 

Jennifer Guerrero Yepez, Ana marcela olea Martínez. 

 Jilka Morales Guzmán, Kevin Alejandro Villarreal Reyes, Anahí Esperanza 

Zapata Zurita, Keila Isabel Ruiz Alvarado, Jordi Jared Esquivel Pardo, Roberto 

Buenrostro Soto, Vanessa Jocelyn Gómez Gutiérrez, Gloria Lizeth Puente 

Sauceda, Aldo Emmanuel Hernández Coronado, Fernanda Mariela Balderas 

Herrera, Iván Orlando Ocura Márquez, Rosa María Peinado Cabello y Raisa 

Monserrat Castillo Martínez. 

Expusieron y debatieron, temas de educación y cultura, participación de los 

jóvenes en la política, cultura de  la legalidad, transparencia gubernamental y 

rendición de cuentas, necesidades educativas, retos de la juventud, educación 

sexual, prevención de embarazos en adolescentes, trastornos alimenticios, salud, 

bullying, inseguridad, justicia, medio ambiente, energía y minas, agua y desarrollo 

social 

El Licenciado Lara Escalante dirigió un mensaje a los jóvenes, a quienes 

felicitó y deseo suerte como estudiantes y futuros profesionistas, pero más que 

todo les deseó suerte como ciudadanos coahuilenses interesados en ser parte del 

engrandecimiento de Coahuila. 

Desde la tribuna, la Diputada María Guadalupe Rodríguez Hernández, 

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

un mensaje en el que señaló que este Congreso Juvenil reflejó que en los hogares 

coahuilenses hay formación edificante, en las escuelas educación de calidad, en 

las instituciones altura democrática y  cultura política en los estudiantes. 

El Presidente de la Junta de Gobierno, Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, en su 

mensaje les dijo:” Mis primeras palabras son para felicitar a todos los participantes 

de este excelente ejercicio cívico, y en particular, quiero felicitar a la Directiva que 

ha hecho un trabajo excelente, casi profesional diría yo; hemos tenido directivas, 

no tan buenas como la de ustedes, Presidente Roberto Vicente Domínguez, 

¡felicidades!; Vicepresidente Roberto Buenrostro Soto; Vicepresidenta Jilka 

Morales; Secretario Sergio Hernández Ramos; Secretaria Raisa Monserrat”. 



 

Les dijo que en la tribuna plantearon asuntos muy importantes de la problemática 

económica, política y social de Coahuila y eso es precisamente la tarea 

fundamental de un Congreso: representar al pueblo. 

“ Aquí recibimos nosotros iniciativas de ley, principalmente del Ejecutivo del 

Estado, porque tenemos un gobernante hiperactivo en materia legislativa, tenemos 

más de 50 iniciativas que hemos aprobado en este Congreso y hemos tenido que 

actualizar un número muy importante de leyes que tienen que ver con la 

construcción de un nuevo orden jurídico en Coahuila”. 

 Los felicito muy cordialmente,  les deseo mucho éxito en sus estudios, en sus 

carreras profesionales  y que sigan adelante, trabajando, estudiando, como un 

gran ejemplo para la juventud de Coahuila y de México ¡Felicidades!,” les dijo el 

Presidente de la Junta de Gobierno 

El Diputado Juvenil Aldo Emmanuel Hernández Coronado, dio lectura a la 

declaración sobre el Centenario del Ejército Constitucionalista. 

La  declaratoria del evento estuvo a cargo de Roberto Vicente Domínguez Zuno, 

quien señaló que  como muestra, los integrantes de este VI Congreso Juvenil,  

proponen, entre otras cosas:  

- Organizarnos como jóvenes para atender las necesidades de las personas 

en desventaja y contribuir a mejorar la situación de nuestro Estado.  

- Tomar una mayor conciencia de la participación de los jóvenes en la política 

y formarnos más en el tema.  

- Ante el preocupante aumento de madres y padres adolescentes, mejorar 

los programas de orientación, pero también apoyar la reintegración de esos 

jóvenes a sus planteles. Que no dejen el estudio porque es la única vía a la 

que tiene acceso para mejorar sus vidas. 

- Promover mayores espacios para la reflexión y la expresión de los 

adolescentes y jóvenes. Debemos practicar constantemente la defensa de 

nuestras ideas para ir formando nuestro criterio y afrontar mejor los retos 

que tenemos como jóvenes en estos tiempos. 

- Mejorar la enseñanza y los métodos con que se nos transmiten los 

conocimientos en las aulas y crear un sistema de evaluación sistemática de 

los maestros.  



 

- Garantizar la seguridad de los ciudadanos al presentar denuncias sobre 

hechos delictivos, para lograr un efectivo combate a la delincuencia y 

promover la participación ciudadana en esta tarea.  

- Nos preocupan las condiciones de nuestro planeta y la escasez de agua 

que vivimos en Coahuila. Les pedimos a todos que hagamos algo por 

nuestro planeta y logremos crear una verdadera conciencia sobre el 

cuidado del medio ambiente. En Coahuila y en México es un tema que debe 

ser atendido por todos de manera permanente. El medio ambiente es 

responsabilidad de todos, no solo de las autoridades. 

- Crear un organismo autónomo, con profesionistas capaces de dar un 

peritaje oficial a las obras realizadas por el Gobierno, y así evitar que se 

inflen los presupuestos de las obras públicas.   

- Realizar inspecciones de campo en las minas para detectar a tiempo las 

anomalías y se promueva su reparación inmediata, para así evitar los 

accidentes y la pérdida de vidas humanas.  

- Luchar contra el bullying y contra la falta de tolerancia. No discriminemos y 

propiciemos un mejor ambiente en las escuelas y en nuestros barrios. 

El mensaje final de agradecimiento estuvo a cargo de la Diputada Juvenil Jilka 

Morales Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 


