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En el marco del 7° Parlamento de la Juventud 
 
JAIME VÁZQUEZ DICTA CONFERENCIA “TÉCNICAS DEL DEBATE 
PARLAMENTARIO”  
 

• Con la realización del Parlamento Juvenil, se incentiva a 
nuevas generaciones: Dip. Carvallo 

 
“Este ejercicio democrático que representa el Parlamento Juvenil, 
incentiva a las nuevas generaciones y tendrá que ser un ejercicio que 
nos permita dar buenos resultados en el presente y el futuro inmediato”, 
expresó el diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de Veracruz, al clausurar la 
Conferencia magistral “Técnicas del debate parlamentario” dictada por el 
licenciado Jaime Vázquez Castillo, en el marco de las actividades del 7º 
Parlamento de la Juventud Veracruzana. 
 
El diputado Carvallo Delfín agradeció a nombre del Congreso 
Veracruzano la ponencia de Jaime Vázquez, a quien dio la bienvenida al 
Estado y reconoció su amplia trayectoria política. 
 
Ante la presencia de los diputados Américo Zúñiga Martínez, Carlos 
Aceves Amezcua, Ricardo García Escalante, Isela González Domínguez, 
Verónica Carreón Cervantes, Paulina Muguira Marenco, Armando 
Méndez de la Luz y Félix de Jesús Castellanos Rábago, se dio la 
conferencia “Técnicas del debate parlamentario”, en la cual el ponente 
abordó las técnicas parlamentarias y los procedimientos de debates. 
 
Asimismo, habló acerca de las funciones parlamentarias, como la Junta 
de Coordinación Política y Comisiones, así como las actividades 
legislativas, de control y de representación política. 
 
El conferencista expresó que parte de las funciones de un legislador es 
escuchar las demandas sociales, así como el diálogo con las distintas 
fuerzas políticas a fin de construir acuerdos que se traduzcan en leyes de 
beneficio para la sociedad. 
 



  
  

De igual manera destacó el acercamiento que deben tener los 
representantes populares con la población, con el objetivo de ser un 
vínculo con los poderes, para dar solución a las demandas. 
 
Asistieron a la conferencia, el secretario General del Congreso Local, 
Francisco Loyo Ramos, así como la encargada de despacho del Instituto 
de la Juventud Veracruzana, Lorena Piñón Rivera; Frida Celeste Rosas 
Peralta, dirigente del Frente Juvenil Revolucionario en la entidad, además 
de familiares de los parlamentarios y público en general. 
 
Previo a la conferencia, diputados de la LXII Legislatura Local, 
encabezados por la diputada Ainara Rementería Coello, llevaron a cabo 
una jornada de reforestación con los integrantes del Parlamento de la 
Juventud Veracruzana en la séptima edición, sembrando más de 20 
arbolitos en las instalaciones del Congreso Local. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


