COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N°0683
Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017
DIPUTADA KARLA KARINA OSUNA CARRANCO
Presidenta de la Comisión de Juventud
AREMI VELASCO MORALES
Representante de los integrantes
Parlamento Mexicano de la Juventud

del

Primer

Conferencia ofrecida a los representantes de los
medios de información, en el Palacio Legislativo de
San Lázaro.
Muy buenas tardes a todos ustedes medios de comunicación, hoy
aquí presentes.
Saludo al diputado Ariel Corona Rodríguez, secretario de la Comisión
de Juventud.
A la diputada Karen Hurtado Arana, secretaría de la Comisión de
Juventud también.
Y a la vez, también saludo al diputado promovente de este evento
que hoy anunciamos, el diputado Miguel Ángel Sulub, diputado
bienvenido, y a todos nuestros parlamentarios aquí presentes,
muchachos, bienvenidos.
A nombre de los diputados y diputadas que integramos la Comisión
de Juventud, hoy es para nosotros todo un honor poder presentar
los resultados que tuvo este Primer Parlamento Mexicano de la
Juventud. Esta es la primera ocasión que se realiza un Parlamento
de Juventud, aquí en Cámara de Diputados.
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Los trabajos iniciaron el pasado 10 de diciembre y hoy clausuran.
Recibimos 128 jóvenes provenientes de todos los estados de la
República.
En sus trabajos obtuvimos 128 iniciativas, de las cuales se
seleccionaron 8 al interior de cada una de las comisiones, esto da un
total de 8 iniciativas que fueron, por así llamarlo, las finalistas de
este proyecto.
Como legisladores tenemos el compromiso de que estas propuestas
vayan a ser presentadas ante el Pleno de esta Cámara de Diputados,
en esta Sexagésima Tercera Legislatura, para darles voz y voto como
posible proyecto de ley.
Y bueno, durante estos trabajos las mayores causas que se
identificaron por los chicos fue: la educación, la corrupción,
participación ciudadana, equidad de género y falta de apoyo a
nuestros jóvenes deportistas.
Estas serían algunas de las problemáticas más fuertes que ellos
mencionaron.
Yo quisiera el día de hoy, me permitieran ceder el uso de la palabra
a uno de nuestros parlamentarios, para que ella de viva voz les
platique la experiencia que tuvo en este proyecto. Cedo la palabra a
Aremi Velasco Morales.
Bienvenida, Aremi.
AREMI VELASCO MORALES.- Saludo a todos los medios de
comunicación que nos acompañan con el respeto que se merecen.
Después de varios días de trabajo, los parlamentarios juveniles
logramos aprobar ocho iniciativas, a través del trabajo en
comisiones, teniendo como resultado lo siguiente:
Adición de dos fracciones al artículo 40 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
Creación del Indep, el cual consiste en transformar la Conade y
hacer autónomo, y así convertirse en Indep, de tal manera, que
cambie la manera de trabajar del anterior organismo y sea mucho
más efectiva la labor de este instituto.
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Reforma a la Ley General de la Cultura Física y Deporte.
Iniciativa para buscar la reducción del .13 por ciento al .05 por
ciento de requisito para los proponentes de iniciativas de ley que no
ocupan una función legislativa, pero que de acuerdo al artículo 71
de nuestra Constitución mexicana adquieren facultades para
hacerlas. Iniciativas que promueven beneficios para todo el país, y
con ello, incentivan la participación ciudadana.
Una Consulta Nacional, en donde sea una herramienta que obliga a
los diputados a regresar a sus Distritos a consultar a su electorado
sobre sus necesidades y poder elaborar un proyecto legislativo
acorde a las expectativas de sus ciudadanos.
Un servicio profesional de carrera que busca realizar un servicio
profesional en cada estado, que los servidores públicos se
profesionalicen en las actividades que ellos realizan. Esto genera
mayor competitividad ante ellos.
La inclusión de los jóvenes al mundo laboral, que no solamente se
quede en un estudio, sino que también ya sea una realidad.
En nombre de mis compañeros, agradezco muy especialmente a la
diputada federal y presidenta de la Comisión de Juventud, Karla
Ozuna Carranco por los espacios que nos brindó. Sin duda, en la
Comisión de Juventud, los jóvenes tenemos voz.
También agradezco al diputado promovente, a los diputados que nos
acompañan en este preciso momento. Ellos, la verdad, se portaron
con excelente amabilidad, nos brindaron todas las atenciones que
nosotros pensábamos, cumplieron nuestras expectativas.
También agradezco a todos los diputados integrantes de la Comisión
y personas involucradas en la organización y ejecución de tan
importante parlamento.
Ha sido un honor para nosotros ser parte del Primer Parlamento
Mexicano de la Juventud en el año 2017.
Construyamos en conjunto esta causa. Sigamos proponiendo ideas
para crear un cambio verdadero, demos continuidad a nuestros
trabajos, trabajemos con ese entusiasmo que caracteriza a la
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juventud mexicana. Que todo esto sea en beneficio de la sociedad
mexicana, que todo esto sea para mejorar nuestro país.
Los jóvenes queremos ser escuchados, queremos que nuestras
propuestas sean tomadas en cuenta.
Les solicito de la manera más atenta a la Comisión de Juventud, a la
presidenta de nuestra Comisión, que todas las iniciativas que sean
presentadas en este momento, que nosotros como parlamentarios
propusimos, sean tomadas en cuenta, sean consideradas, sean
estudiadas, sean consultadas y se pasen a las comisiones
correspondientes.
Muchísimas gracias por el espacio.
KARLA KARINA OSUNA CARRANCO.- Bueno muchachos, pues nos da
mucho gusto que de casi dos mil participaciones que tuvimos, dos
mil registros, ustedes fueron seleccionados, ustedes fueron uno de
esos casi dos mil que logró ser partícipe y entrar en los 128 jóvenes
que pudieron asistir a esta Cámara de Diputados.
De verdad, como comisión nos sentimos sumamente orgullosos de
ustedes. Tuvieron unas jornadas, de verdad, demasiado productivas,
demasiado participativos y nos sentimos muy orgullosos de que
ustedes hayan puesto el ejemplo de lo que es disciplina, dedicación,
entrega y compromiso que tienen los jóvenes de este país por
ayudarnos a contribuir a tener un mejor México.
Sean ustedes, de verdad, nuevamente bienvenidos. Les deseamos el
mejor de los regresos a sus casas y tengan plena certeza de que
vamos a trabajar día a día para que sus iniciativas propuestas, sean
presentadas ante el Pleno y puedan ser un proyecto de ley.
Felicidades a todos y cada uno de ustedes y muchas gracias a
nuestros compañeros diputados, a Karen, al diputado promovente,
Sulub, a Ariel, por siempre ayudarnos y a todos los diputados que
forman esta Comisión.
Muchas gracias.
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