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El día 20 de Marzo a las 9:00 hrs. se llevo a cabo la reunión de trabajo de la 
Comisión de Juventud y Deporte de la H. Cámara de Diputados, LX legislatura, con 
reporteros de la fuente de juventud en el salón D de los cristales. 
 
Según el orden del día, se paso lista de asistencia y se hizo la declaración de 
quórum con la asistencia de quince diputados dando inicio así a la reunión de 
trabajo, fungiendo como secretaria la dip. Daisy Hernández. 
 
La secretaria dip. Daisy Hernández dio lectura y sometió a votación el orden del 
día, siendo esta aprobada por mayoría. 
 
La dip. Daisy Hernández dio el mensaje de bienvenida agradeciendo la presencia 
de los reporteros presentes. 
  
Como punto número tres de la orden del día cada uno de los diputados presentes 
integrantes de la comisión realizo una breve presentación, incluyendo nombre, 
estado y fracción parlamentaria. 
 
Como punto número cuatro de la orden del día cada uno de los reporteros realizo 
una breve presentación, incluyendo nombre, experiencia y medio que representa. 
 
Los medios presentes  en la reunión fueron: 
 

• Excélsior 
• Apoyo parlamentario 
• Comunicación Social 
 

 
La ciudadana Patricia Briceño originaria de Oaxaca se refirió a la presencia de 
los jóvenes y las jóvenes, en los conflictos en su estado señalando que la 
participación de estos ha sido esencial pues han protagonizado cientos de 
acciones públicas de resistencia y discusión en la entidad oaxaqueña, han sido 



defensores de los derechos humanos, de la libertad de expresión, además de ser 
las voces alzadas contra la impunidad. 
 
Para los jóvenes la figura de quien hace política está por los suelos, hay una crisis 
de la figura del político, independientemente de la edad que se tenga y por 
supuesto de los partidos. 
 
Diputado Gerardo Lagunes: La imagen de los políticos entra en crisis cuando 
nada mas andan viendo qué es lo que encuentran y no dan oportunidades a 
jóvenes, es donde entramos en crisis como jóvenes. Y cuando a un joven se le da 
la oportunidad, debe de demostrar, primero, que puede ganar una elección, y 
segundo, que puede hacer un buen trabajo y llevar buenas cuentas a la gente que 
votó por él, regresar a su distrito con buenas cuentas. 
 
Diputada Daisy Selene Hernández: Fue algo alarmante la declaración de la 
Directora General del Instituto Mexicano de la Juventud cuando comento que el 70 
por ciento de jóvenes no quiera estudiar, lo que no es verdad, porque en México 
las oportunidades de estudiar son muy pocas por falta de recursos o las pocas 
oportunidades de trabajo. 
 
Nunca ha habido un análisis de fondo, del porqué no estudian los jóvenes, del 
porqué no hay apoyo a los jóvenes campesinos, migrantes a los emprendedores 
rurales, a la equidad de género, de ahí se derivan muchísimas cuestiones que a lo 
mejor se puedan tocar en esta Comisión. 
 
La ciudadana Patricia Briceño señalo que existen muy pocas fuentes de empleo, 
por lo que por ejemplo; la gente de Pinotepa Nacional, prefiere trabajar en 
Acapulco porque ahí por lo menos hay una posibilidad de empleo y lo mismo 
sucede en Puebla. La gente de Huajuapan, prefiere estar o se sentirse poblano a 
sentirse oaxaqueño, lo que genera falta de arraigo. 
 
Oaxaca debido a la falta de oportunidades se esta quedando sin jóvenes. Cada 
vez que uno llega a un pueblo, se encuentra más mujeres, que hombres  
 
Son en Oaxaca 570 ayuntamientos, es el Estado que tiene mayor número de 
ayuntamientos, de los cuales cuatrocientos veintitantos son de usos y costumbres, 
por una asamblea comunitaria y el resto, los ciento y veinte pico son de partidos 
políticos. Pero en ningún ayuntamiento, los jóvenes están figurando, como 
autoridad.  
 
Siguiendo con la orden del día la dip. Daisy Selene Hernández clausuro la 
reunión siendo las 10:30 horas, del 20 de marzo. 


