
 

  

                                                          
                  QUINTO CONGRESO JUVENIL COAHUILA DE ZARAGOZA 2012 

 
Estudiantes del nivel de bachillerato provenientes de todas las regiones de la entidad, participaron  en el Quinto 
Congreso Juvenil 2012,  mismo que tuvo como sede  el Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de 
Zaragoza, los días 16 y 17 de mayo. 
 
Desde la tribuna del Poder Legislativo, los 25 estudiantes,  conformados  en cinco grupos parlamentarios, desarrollaron 
los temas de seguridad y justicia, participación política y legislativa de los jóvenes, medio ambiente, cultura del agua y 
desarrollo social, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, bullyng, equidad y género y educación y cultura. 
 
También  abordaron los temas de cambio climático, así como las adicciones y la consecuencia en los jóvenes, la 
convivencia juvenil en la escuela y los jóvenes enfrentando el desempleo. 
 
Los representantes de los grupos parlamentarios,  Nimsy Alejandro Hoyos Chapa, Jesús Germán Orona Gallardo, 
Salvador Jaquez Reyes, Luis Gerardo Charles Espinoza y Salvador Montoya Guevara abordaron en  sus 
intervenciones  distintos temas, y posteriormente el resto de los diputados juveniles hicieron lo propio. 
 
El Congreso Juvenil fue encabezado por Diego Humberto García Arrieta como Presidente de la Mesa Directiva, y como 
Vice presidentes Fernanda Guadalupe Butrón Díaz  y Juan Manuel Alemán Cepeda, respectivamente. Mireya 
Fernanda González Méndez y Yazmin Liliana Garay Sandoval, fungieron como secretarias. 
 
Asistió con la  representación del Gobernador  del Estado, Rubén Moreira Valdez, la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado, Martha Laura Carranza Aguayo, y en representación del Magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Magistrado Edmundo Rodríguez Barrera, Presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. 
 
También estuvieron presentes  el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Diputado Eliseo 
Francisco Mendoza Berrueto y el Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Jesús 
Alberto Leopoldo Lara Escalante, así como Diputadas y Diputados locales, representantes de las Universidades de la 
entidad, profesores y familiares de los diputados juveniles. 
 
En su intervención, la Secretaria de Desarrollo Social, Martha Laura Carranza Aguayo, consideró que estos ejercicios 
deben ser utilizados por los gobiernos e instituciones para fortalecer y movilizar a los  jóvenes como agentes 
importantes en la formulación de políticas públicas. 
 
Dijo que  estas formas exitosas de participación deben ser reconocidas y replicadas, así como adaptarlas a los 
desafíos que presentan las realidades políticas y socio-económicas, que  encaran muchas organizaciones lideradas 
por jóvenes y para jóvenes. 
 
Puntualizó que este ejercicio hace de los participantes una rica oportunidad para ensayar o ejercitar sus competencias 
como potenciales representantes en un Congreso. 
 
En su mensaje, el  Consejero Presidente del IEPCC, Leopoldo Lara Escalante, manifestó que es gratificante la 
respuesta de la juventud de Coahuila además de que con estos actos se valora la importancia de la ciudadanía en la 
elección de sus representantes. 
 
“Confío en que con una motivación renovada a partir de este momento sigan siendo  agentes de cambio y dejen huella 
en quienes los rodean.” 
 
 
 
 
 



 

 
 
“Los exhorto a que se sientan orgullosos y confíen en sus sobrados talentos porque el potencial debe ser debidamente 
encauzado porque no están solos”, manifestó. 
 
En su mensaje a los jóvenes, el Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, manifestó que al escuchar  sus críticas,  
exigencias y  sus planteamientos, se tiene una idea de cómo ven al mundo, a la sociedad, al estado y al país  lo que 
representa una ilustración y un llamado a las conciencias. 
 
“Es importante que al escuchar como plantean las cosas, nos damos cuenta de que el futuro de México es muy 
promisorio porque tenemos en una juventud como ustedes, jóvenes talentosos, estudiosos y preocupados por la 
familia, por la sociedad, el estado y el país, y esa preocupación ojalá nunca se agote, nunca se diluya.” 
 
“Al plantear estas críticas y exigencias, ustedes reflejan un firme optimismo a la sociedad de la cual ya forman parte y 
este optimismo ojalá sea para siempre, porque al final de cuenta es como el tronco de la vida, del cual depende un 
árbol que va a florecer”, concluyó. 
 
Fue leída la Declaración del Quinto Congreso Juvenil Coahuila de Zaragoza 2012, en la que los diputados juveniles  
expresaron que desean lo siguiente: 

 

 Unirnos como sociedad para lograr un mundo mejor y generar con nuestras acciones una mayor 
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. 

 

 Cuidar  la  estabilidad  del planeta no solo por temporadas o, cuando la  situación se agrava. Es urgente 
cambiar nuestros hábitos e incluso los métodos de educación sobre el tema del cuidado del agua. En 
pocas palabras, reducir el número de analfabetas e ignorantes de la Cultura del Agua. 

 

 Castigar con pena de muerte a los pedófilos y a los que producen pornografía infantil. 
 

 Crear  escuelas modulares rotativas para padres donde se valore y fomente la  estima y el amor hacia los 
niños. Requerimos maestros más preocupados por inculcar valores y padres que demuestren más amor 
por sus hijos. 

 

 Reformar las sanciones a las publicaciones amarillistas que atentan contra la dignidad de las personas, 
aumentar la multa a  los responsables y exigir el pago de daño moral a las víctimas de  este periodismo 
que solo nos daña y nada positivo aporta. 

 

 Que  la sociedad se ocupe de la atención psicológica de los jóvenes que han tomado un rumbo 
equivocado y caen en conductas agresivas hacia sus compañeros y maestros. Aquí está el indicador de 
un futuro delincuente. 

 

 Exigir  que los candidatos a puestos de elección popular, cuenten con estudios superiores que avalen su 
trayectoria y que  sean verdaderamente aptos para ocupar los puestos altos a los que aspiran, con lo que 
podría reducirse el índice  de  deshonestidad y corrupción. 

 

 Seleccionar mejor a los maestros que trabajan ante grupo. 
 

 En los términos que  la  ley  establece, los jóvenes pedimos oportunidades laborales en jornadas de 
medio tiempo para contar con la opción de concluir nuestros estudios y a la vez, percibir un ingreso 
económico. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Tipificar como  delito la violencia física, psicológica y verbal que se  sufre en la  escuela,  conocida como 
“bullying”. No olvidemos que  la falta de respeto genera violencia, y por ello, exhortamos al fomento sin  
tregua de la tolerancia y respeto mutuo como valores primordiales que nos conduzcan a mejorar nuestra 
convivencia social. 

 

 En la Comarca Lagunera, pedimos  que las  empresas no acaparen la  mayor parte del agua dejando al 
pueblo con el asentamiento venenoso del arsénico. Regular el  uso  del agua y proveer a cada vivienda 
con filtros  de agua para purificar el vital líquido destinado a consumo humano. 

 

 Ejecutar planes para que todos los habitantes de la región Sureste de Coahuila, aportemos recursos en 
favor del cuidado de la Sierra  de Zapalinamé. 

 

 Los jóvenes  estamos llamados al compromiso y a  la comunicación. Pero también exigimos espacios, 
oportunidades de empleo y educación, sin corrupción y desencanto. 

 

 Nuestra invitación a reflexionar, ponernos metas y a  ser mejores personas, para que con nuestra actitud 
logremos influir en los demás para integrar una humanidad más justa y unida. 

 

 Por último, nuestra invitación a reflexionar, ponernos metas y hacer mejores personas, para que con 
nuestra actitud logremos influir en los demás para integrar una humanidad más justa y unida. 

 
Al concluir el Quinto Congreso Juvenil, realizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, en 
forma coordinada con el Congreso del Estado, la Secretaría de Educación, las Universidades  Autónomas de Coahuila y del 
Noreste, la Subsecretaría de Educación Media Superior y  el  Instituto Coahuilense de la Juventud, los estudiantes 
recibieron un reconocimiento por su participación. 
 
 
 
 


