
 

VII CONGRESO JUVENIL COAHUILA DE ZARAGOZA 2014 
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 22 DE MAYO DE 2014 

  

Con la participación activa y entusiasta de jóvenes estudiantes de preparatoria de distintos 
planteles educativos del Estado, que plantearon sus inquietudes en aspectos de educación, cultura, 
derechos humanos, política, salud y agua, entre otros; se efectuó el Séptimo Congreso Juvenil 
Coahuila de Zaragoza 2014”, realizado en el Palacio Legislativo del Congreso del Estado. 
 
 Asistieron el Licenciado Carlos García Vega, Secretario de la Juventud, en representación del 
Licenciado Rubén Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila; el Consejero 
Electoral, licenciado Alejandro González Estrada, en representación del licenciado Leopoldo Lara 
Escalante, Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila;  la 
Diputada María Guadalupe Rodríguez Hernández, Coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura 
y Actividades Cívicas, en representación de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del 
Estado. 
  

La Mesa Directiva del “Séptimo Congreso Juvenil Coahuila de Zaragoza 2014”, estuvo 
integrada por los jóvenes Enrique Vargas Romero, Presidente; Melissa Sharlin García Ramírez, 
Vicepresidenta; Ángel Emanuel Gutiérrez Ramírez, Vicepresidente; Jesús Agustín Ochoa Donías; 
Secretario; y Ricardo Miguel Liñan García, Secretario. 
 
 Por el Grupo Parlamentario “Venustiano Carranza”, la Diputada Juvenil Claudia Lorena Cepeda 
Suárez hizo uso de la tribuna para exponer el tema de Educación y Cultura, planteando la necesidad 
de que tanto padres de familia como maestros se involucren y participen en la formación de los 
estudiantes, redoblando esfuerzos para sacar a México adelante. 
 
 Por su parte, el Diputado Juvenil David Yusef Hadad Díaz, por el Grupo Parlamentario 
“Francisco I. Madero”, habló sobre la importancia de escuchar la voz experimentada de los maestros, 
educar en los valores éticos, proteger el mundo indígena e  incorporar las nuevas tecnologías a la 
educación. 
 
 A nombre del Grupo Parlamentario “Ignacio Zaragoza”, la Diputada Juvenil Seyla Giselle 
Villasana Aguirre, presentó el tema de la participación política de los jóvenes y verificación de las leyes, 
y alentó a la juventud a participar activamente en la vida política, no solo en las elecciones, sino con 
opiniones, con apoyo moral, presentando proyectos e informando a la juventud de la importancia de 
decidir. 
 
 El Diputado Juvenil Rodrigo Cárdenas Salinas, del Grupo Parlamentario “Benito Juárez”, 
planteó el tema de Derechos Humanos, Discriminación y Desintegración Familiar, resaltando la 
importancia de respetar y mostrar tolerancia hacia los demás, al señalar que México es un país de 
pluralidad, con distintas culturas, ideologías, preferencias política y sexuales, lenguajes y más. 
 
 Del Grupo Parlamentario “Miguel Ramos Arizpe”, el Diputado Juvenil Juan José Martínez 
Tavitas,  abordó los temas de maltrato animal, importancia del cuidado del agua, deficiencia en las 
instituciones médicas, salud y sexualidad responsable, y energía y minas.  
 
 Concluidas las intervenciones de los Grupos Parlamentarios, la Diputada María Guadalupe 
Rodríguez Hernández, Coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, hizo 
uso de la palabra para señalar la importancia de escuchar a los jóvenes para generar acciones y 
políticas en beneficio de Coahuila. 

Reiteró el compromiso de llevar todos y cada uno de los planteamientos a tribuna, así como 
trabajar en conjunto con las autoridades competentes para crear iniciativas, en base a las necesidades 
expuestas por los participantes en este Congreso Juvenil. 



 

 
Posteriormente se dio lectura a la Declaratoria del “Séptimo  Congreso Juvenil Coahuila de 

Zaragoza 2014”, por parte de la Diputada Juvenil Melissa Sharlín García Ramírez, seguida del 
Diputado Juvenil Jesús Agustín Ochoa Donías, quien presentó un pronunciamiento sobre el Decreto 
“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses”, y señaló: “Hoy nosotros como diputados juveniles, 
debemos sentirnos orgullosos del papel que jugamos en la sociedad, pues actualmente formamos 
parte de ese grupo privilegiado de la humanidad, en la que se cimentan las bases para el futuro de 
nuestro municipio, estado y país.” 
 


