
El Congreso Juvenil pretende crear 

espacios de expresión para la 

juventud coahuilense, en donde se 

tenga la oportunidad de expresar sus 

puntos de vista y deba�r sobre 

diversos problemas, en par�cular 

aquellos que consideren que les 

afectan directamente a ellos y a sus 

comunidades, planteando estrategias 

específicas para su solución.

BASES:

Primera.‐ Podrán par�cipar las y los alumnos que 

cursen el nivel medio escolarizado en ins�tuciones 

públicas o privadas del Estado de Coahuila, siempre y cuando 

no hayan resultado ganadores en Congresos Juveniles anteriores y 

cuya edad sea de 15 a 18 años. 

Segunda.‐ Para poder par�cipar deberán postularse con el respaldo de la ins�tución 

educa�va a la que pertenecen. 

Tercera.‐ El Sexto Congreso Juvenil Coahuila de Zaragoza 2013 estará integrado por un total 25 

Diputadas y Diputados Juveniles. 

Cuarta.‐ La primera etapa del Congreso Juvenil se llevará  a cabo en cada una de las escuelas 

preparatorias o equivalentes, a par�r de la publicación de la presente convocatoria, bajo los criterios 

que para ello establezcan las autoridades del propio plantel.

Quinta.‐ La segunda etapa será regional y se desarrollará en seis sedes en donde cada par�cipante 

expondrá sus propuestas en mesas de trabajo y se elegirá a las y los 25 Diputados del Sexto Congreso 

Juvenil Coahuila de Zaragoza 2013. Las sedes para estas etapas serán los municipios de Acuña, 

Piedras Negras, San Juan de Sabinas, Monclova, Torreón y Sal�llo. 

Sexta.‐ La temá�ca que abordarán en sus propuestas será libre, pero se sugieren temas como: 

Jus�cia

Desarrollo social

Educación y cultura

Seguridad pública

Agua 

Salud y sexualidad responsable

Turismo

Par�cipación ciudadana

Medio ambiente y cambio climá�co

Energía y minas

Derechos humanos

Equidad y género

La par�cipación polí�ca de los jóvenes

Tolerancia y respeto

Cultura de la legalidad

Relaciones de convivencia en la escuela

Transparencia gubernamental y rendición de cuentas

Sép�ma.‐ El número de par�cipantes en la segunda etapa podrá ser de hasta cuatro alumnos por 

ins�tución educa�va o plantel, y por turno.

Octava.‐ Para la segunda etapa, la escuela o el maestro responsable, deberá registrar a sus alumnos 

seleccionados en la página web: www.iepcc.org.mx al término de la primera etapa, teniendo como 

fecha límite el día de realización de la segunda etapa eliminatoria en su Región. 

Novena.‐ La segunda etapa tendrá verifica�vo en las siguientes regiones, sedes, fechas y horarios: 

Región Norte�  � �
Acuña, Jiménez y Zaragoza 

15 de abril.  9:00 horas

CONALEP Plantel Acuña. Calle Mina y Seguro Social S/N, Col. San Andrés

Ciudad Acuña, Coahuila

Región Fronteriza

Piedras Negras, Hidalgo, Guerrero, Nava, Allende, Villa Unión y Morelos 

15 de abril. 15:00 horas

Universidad Autónoma del Noreste, campus Piedras Negras. Ave. Arq. Germán Robles Gil Maza 

No. 310 Fracc. San Felipe

Piedras Negras, Coahuila �

Región Carbonífera

San Juan de Sabinas, Múzquiz, 

Progreso, Sabinas y Juárez

16 de abril.  9:00 horas

Centro Cultural Universitario de la 

UAdeC. Blvd. Adolfo López Mateos S/N

Nueva Rosita, Coahuila

Región Centro‐Desér�ca

Monclova, Frontera, Castaños, Abasolo, Cuatro 

Ciénegas, San Buenaventura, Nadadores, Candela, 

Escobedo, Ocampo, Sacramento y Lamadrid.  

16 de abril. 15:00 horas

Unidad de Seminarios de la UAdeC. Carretera 57 Km 4.5. 

Monclova, Coahuila

Región Lagunera

Torreón, San Pedro, Matamoros, Francisco I. Madero, Viesca y Sierra Mojada

19 de abril. 11:00 horas

�Infoteca de la UAde C. Ciudad Universitaria. Carr. Matamoros Km. 7.5

Torreón, Coahuila 

Región Sureste

Sal�llo, Parras, Arteaga, General Cepeda y Ramos  Arizpe

22 de abril. 10:00 horas

UANE Sal�llo. Blvd. Enrique  Reyna y Américas Unidas. Auditorio A, edif. 7, tercer piso. 

Sal�llo, Coahuila

Décima.‐ Para la segunda etapa eliminatoria cada par�cipante deberá entregar en la mesa de 

registro:

-	 Copia de su exposición por escrito

-	 Carta constancia de estudios por parte del plantel al que representa

-	 Algún documento que avale su edad que no sea menor de 15 años ni mayor de 18 años.

En caso de no haberse registrado vía internet, podrán hacerlo en el momento del registro, llenando 

la ficha con sus datos personales. En el desarrollo de esta segunda etapa, los par�cipantes se 

integrarán en mesas de trabajo y cada uno hará una exposición oral del tema de su libre elección, con 

una duración de 3 a 5 minutos. No se permi�rá la lectura íntegra de ningún texto. Los integrantes de 

cada mesa de trabajo elegirán mediante voto secreto, al par�cipante que haya expuesto y defendido 

mejor su propuesta, mismo que será electo Diputado(a) Juvenil y ganará el derecho de viajar a 

Sal�llo a par�cipar en el Congreso Juvenil. 

Décima primera.‐ Las mesas de trabajo se conformarán de acuerdo con el número de par�cipantes 

de cada Región. 

Décima segunda.‐ El Comité Organizador del Congreso Juvenil no�ficará a las y los par�cipantes 

electos al término de las mesas de trabajo de la segunda etapa. 

Décima tercera.‐ Los estudiantes electos Diputadas y Diputados Juveniles se reunirán los días 

miércoles 8 y jueves 9 de mayo en el Palacio del H. Congreso del Estado en la ciudad de Sal�llo, 

Coahuila para llevar a cabo el Sexto Congreso Juvenil Coahuila de Zaragoza 2013.

Décima cuarta.‐ El traslado de los par�cipantes, desde sus lugares de origen hacia Sal�llo, ida y 

vuelta, correrá a cargo del plantel al que represente cada estudiante. Los estudiantes deberán 

hacerse acompañar en todo momento por un(a) maestro(a) o direc�vo(a) de su plantel, quien 

tendrá la supervisión total de su alumno(a). 

Décima quinta.‐  Como requisito indispensable, los par�cipantes en el evento deberán llenar una 

carta responsiva que firmarán sus padres, el director del plantel y el maestro(a) responsable del 

alumno, misma que deberán enviar a las oficinas del IEPCC días antes de su llegada a Sal�llo. 

Décima sexta.‐ La coordinación general del evento será responsabilidad del Ins�tuto Electoral y de 

Par�cipación Ciudadana de Coahuila.  

Décima sép�ma.‐ Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador.

El H. Congreso del Estado, la Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría 
de Educación Media y Formación para el Trabajo, la Universidad Autónoma de 
Coahuila, la Universidad Autónoma del Noreste, la Secretaría de la Juventud, la 
Representación de la Subsecretaría de Educación Media Superior Federal y el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila de Zaragoza, 
convocan a las y los estudiantes que cursen el nivel medio escolarizado del estado 
de Coahuila, a participar en el:

Para mayor información comunicarse a:
H. Congreso del Estado de Coahuila: (844) 2 42 11 000

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Coahuila: (844) 4 38 62 60 y 01 800 00 4 37 22

www.iepcc.org.mxINSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE COAHUILA

LEGISLATURALEGISLATURALEGISLATURA
LIXLIXLIX

CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZACONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZACONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

/IEPC Coahuila Oficial @iepcc


	Página 1

