
CONVOCAN:
A las y los jóvenes veracruzanos a participar en el proceso de selección para integrar el:

El cual se llevará a cabo los días 07, 08 y 11 de octubre del 2021, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, bajo las siguientes

BASES:
1° REQUISITOS::
A).Ser veracruzano (a) de nacimiento o acreditar una residencia 
mínima de 5 años en el Estado, a la fecha de publicación de la 
convocatoria, con una Constancia de Residencia certificada por 
el Secretario del Ayuntamiento.
B).Ser joven entre los 15 y 29 años de conformidad con lo que 
dispone la Ley.
C).Llenar el Formato Oficial de Registro en https://bit.ly/3vwllDU
D).Realizar y presentar una Carta de Exposición de Motivos, 
dirigida al Director General del IVJ, de máximo 1 cuartilla, 
explicando por qué te gustaría pertenecer al XVI Parlamento de la 
Juventud, en formato PDF.
E).Elaborar y presentar una propuesta para mejorar las políticas, 
programas, proyectos y acciones en materia de juventud en 
alguna de las diez comisiones, en formato PDF.
F).Fotografía digital tamaño infantil a color en formato JPG.
G).Constancia del curso-taller “Derecho Parlamentario y Técnica 
Legislativa” impartido por El Colegio de Veracruz, los días 07, 14 y 
21 de agosto del presente.
H).Menores de 18 años deberán anexar carta responsiva de 
aprobación firmada por sus padres o tutores con copia de 
identificación de los mismos con firmas autógrafas.
La responsiva en original se entregará en el registro de 
parlamentarios, el no presentarla dejará sin efecto su 
participación.
I).Las y los seleccionados deberán firmar de conformidad el 
Reglamento Interno del XVI Parlamento de la Juventud de 
Veracruz, y enviarlo escaneado en formato PDF con firma 
autógrafa, anexando copia de credencial con firma para cotejo y 
validación.
Notas: La constancia mencionada en el inciso G podrá ser 
enviada en cuanto les sea entregada, pero respetando la fecha 
límite del cierre de la convocatoria.
Los incisos H e I, sólo son aplicables para las y los jóvenes que 
sean seleccionados para ser integrantes del XVI Parlamento de 
la Juventud.
2° DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN:
A). Copia de acta de nacimiento.
B). Copia de identificación oficial vigente con fotografía.
C). Copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
D).Semblanza curricular, con copia de información comprobatoria 
(máximo 10 cuartillas).
E). Propuesta. Deberá ser de máximo 3 cuartillas, letra Arial 12, 
interlineado 1.15, margen normal, portada especificando: Título de 
la propuesta, comisión, nombre completo, edad, dirección, 
teléfono, correo electrónico y municipio.
Todos los documentos de acreditación deberán ser enviados en 
un solo archivo PDF, incluyendo la información comprobatoria, al 
correo: parlamentodelajuventudivj21@gmail.com
Nota: no se recibirá documentación incompleta o en formatos 
distintos a los establecidos en la convocatoria. El 
incumplimiento o inobservancia a cualquiera de los términos 
establecidos en la presente convocatoria, dejará sin efecto su 
participación de forma inmediata.
3° COMISIONES PARLAMENTARIAS Y TEMAS:
I. Comisión para la igualdad de género.
II. Comisión de medio ambiente, recursos naturales y cambio 
climático.
III. Comisión de derechos humanos y atención a grupos 
vulnerables.

IV. Comisión de educación y cultura.
V. Comisión de juventud, deporte y atletas con discapacidad.
VI. Comisión de salud y asistencia.
VII. Comisión de seguridad pública.
VIII. Comisión de ciencia y tecnología.
IX. Comisión de asuntos indígenas.
X. Comisión de trabajo y previsión social.
4° INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:
Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y sólo serán aceptadas aquellas que 
cumplan con lo señalado en los puntos anteriores, a más tardar el 
día martes 31 de agosto del presente año a las 18:00 horas.
Nota: Solo se podrá hacer un registro por persona, queda 
prohibido realizar un segundo registro ya sea en otra comisión o 
en la misma.
5° SELECCIÓN DE LAS Y LOS PARLAMENTARIOS:
El Comité Evaluador elegirá las 50 mejores propuestas bajo 
estricto criterio de objetividad y paridad de género, además se 
considerará prioritaria la participación activa en beneficio del 
sector juvenil, por parte de cada aspirante.
 Las propuestas de las y los 50 seleccionados, serán revisadas 
por el Comité Evaluador y se enviarán las adecuaciones previas a 
la Sesión del Parlamento.
Nota: El dictamen emitido será inapelable.
6° COMITÉ EVALUADOR
El Comité Evaluador estará conformado por personas expertas 
en los temas a desarrollar.
7° PREVISIONES GENERALES:
A). No podrán participar en esta convocatoria: jóvenes que hayan 
sido parlamentarios (as) en años anteriores, quienes hayan 
participado o sido representantes de un partido político a cargo 
de elección popular, así como funcionarios (as) y empleados (as) 
públicos.
B). El traslado a la ciudad sede del evento y viceversa, será 
cubierto por cada participante.
C). Los jóvenes menores de edad deberán acudir acompañados 
de un padre o tutor mayor de edad.
D). El hecho de tomar parte en esta convocatoria supone la total 
aceptación de las presentes bases.
E). Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el Comité Organizador.
F). El Comité Organizador podrá introducir, si lo cree necesario, las 
modificaciones que estime convenientes para el buen 
funcionamiento de la presente convocatoria. 
G). Los resultados serán publicados el 27 de septiembre del 
presente año, en las redes sociales del IVJ, del H. Congreso del 
Estado y de la Secretaría de Educación de Veracruz.
El desarrollo de esta convocatoria debido a la contingencia 
sanitaria derivada del virus SarsCov-2, queda sujeta a cambios 
sin previo aviso, mismos que serán decididos por el Comité 
Organizador, con base en las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias, pudiendo llevarse a cabo de manera 
semipresencial o virtual.
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA JUVENTUD
Av. Manuel Ávila Camacho No. 286, Esquina Colegio Militar, Col. 
Formosa, C.P. 91030, Xalapa, Veracruz.
Teléfono (228) 8 43 39 55.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA CONVOCATORIA DEL PARLAMENTO DE LA JUVENTUD

La Oficina del Gobernador, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad
que resulte aplicable. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: a) Cumplir con lo establecido en la convocatoria y proceso de selección de los aspirantes, b) Generar el registro de postulantes a la

convocatoria, c) Otorgar Folios para identificar a los aspirantes y d) establecer comunicación para dar seguimiento a la selección o aclaración de dudas sobre sus datos, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha o sede.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para la difusión y publicación de nombres y fotografías de los jóvenes que han sido seleccionados para formar parte en el parlamento de la juventud, a través de los medios de comunicación y redes sociales.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede manifestarlo en Av. Ávila Camacho Número 286 esquina Colegio Militar, Zona Formosa C.P. 91030 Xalapa, Ver., teléfono (228) 8 43 39 52, correo electrónico
jramim@gobiernodeveracruz.gob.mx Le informamos que sus datos personales son compartidos con las autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a continuación:

XVI PARLAMENTO DE LA JUVENTUD

El Gobierno del Estado de Veracruz a través del Instituto Veracruzano de la Juventud en coordinación con la LXV Legislatura del
H. Congreso del Estado de Veracruz y la Secretaría de Educación de Veracruz, con fundamento en los artículos 67 al 70 de la Ley de

Desarrollo Integral de la Juventud para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave


