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Comisión de Juventud y Deporte e Injuver 
 
CONTINÚAN TRABAJOS PARA ORGANIZAR EL SÉPTIMO 
PARLAMENTO DE LA JUVENTUD VERACRUZANA 
 

• Se realizará los días 3, 4 y 5 de agosto próximos 
 

La Comisión Permanente de Juventud y Deporte de la LXII 
Legislatura Local, que preside el diputado Isaac González Contreras, 
en coordinación con el INJUVER dieron a conocer los avances en la 
organización del Séptimo Parlamento de la Juventud Veracruzana 
que se realizará los días 3, 4 y 5 de agosto próximos. 
 
En conferencia de prensa, acompañado del diputado Roberto Pérez 
Moreno, vocal de la citada Comisión, y de la encargada de despacho 
del Instituto de la Juventud Veracruzana, Lorena Piñón Rivera, el 
legislador local González Contreras expuso que a la fecha se han 
recibido propuestas que se están analizando para definir a los 
integrantes de este Parlamento. 
 
De la misma manera hizo la invitación para que los jóvenes que 
deseen participar lo hagan, tomando en cuenta que es un ejercicio 
donde podrán opinar, analizar, deliberar y debatir temas estipulados 
en la convocatoria, en un ámbito de respeto y pluralidad.  
 
Entre los temas que deberán enfocarse están: identidad, familia y 
valores; autorrealización e integración; salud y asistencia social; 
cultura e identidad regional; participación social y política; empleo y 
capacitación; educación tecnológica; ecología y medio ambiente; 
vivienda juvenil, turismo juvenil, tiempo libre y recreación; integración 
laboral de personas con capacidades diferentes, equidad y género, y 
derechos humanos de los jóvenes.  
 
En los lineamientos de la convocatoria emitida para aquellos jóvenes 
que deseen participar, se encuentra: ser veracruzano por nacimiento 
o acreditar residencia en el Estado, tener edad comprendida entre 15 



    

y 29 años cumplidos a la fecha de la convocatoria, llenar el formato 
oficial de registro, y presentar la respectiva ponencia. 
 
Para mayores informes sobre la realización del Séptimo Parlamento 
de la Juventud puede visitar la página electrónica: 
www.injuver.gob.mx  
 
 

 
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 

 
 
 
 


