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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
El suscrito Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la Gran Comisión 
de la H. XIV Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad que me confiere el 
artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Legislatura, la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 
61, 64 y el transitorio quinto de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, de conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Congreso Juvenil tiene el propósito de brindar a los jóvenes de nuestra entidad, 
un espacio de análisis y expresión en el cual puedan dar a conocer sus 
propuestas para mejorar el  marco normativo estatal, así como promover cualquier 
otra acción legislativa que considere necesaria deba realizarse por el Poder 
Legislativo del Estado. 
 
De conformidad con la Ley de la Juventud del Estado, este Congreso Juvenil se 
lleva a cabo el día 12 de agosto de cada año, con excepción de los años en  que 
se llevan a cabo elecciones locales. 
 
En ese tenor, se considera que para la realización del mismo, es trascendental la 
participación de los jóvenes, pues son ellos el motor de crecimiento de nuestra 
entidad, y por ello se concibe desde la ley, la representatividad de los jóvenes en 
cada uno de los municipios del Estado. 
 
Para tales efectos, la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades está facultada para emitir una convocatoria en el mes de junio de 
cada año, encaminada a la selección de los representantes juveniles que 
integrarán el Congreso Juvenil. Sin embargo, en la práctica dicho procedimiento 
se ve afectado año con año, toda vez que el tiempo que enmarca la ley para 
llevarlo a cabo, se empalma con las vacaciones estipuladas desde el calendario 
educativo que a nivel nacional es aplicado, haciendo materialmente imposible la 
consecución de algunas de las fases más importantes del mismo, como lo son las 
relativas a la selección de alumnos que representarán a los municipios del Estado 
en el mencionado espacio juvenil. Por tal motivo, para el suscrito es importante 
reformar primeramente la fecha en que se debe emitir la convocatoria para la 
selección de participantes, para lo cual propongo que dicha convocatoria sea 
emitida a finales del mes de agosto, así también propongo que el mencionado 
Congreso Juvenil deba llevarse a cabo en el mes de septiembre de cada año, 
salvo en aquellos años en que se celebren elecciones en el Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la alta consideración de esta 
H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61, 64 Y EL TRANSITORIO 
QUINTO DE LA LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 61, 64 y el transitorio quinto de la 
Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 61.- El Congreso Juvenil, se llevará  a cabo en el mes de septiembre de 
cada año, en la sede del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
Artículo 64.- La Comisión, emitirá la convocatoria correspondiente a finales del 
mes de agosto, la cual se hará de conocimiento público. 
 
… 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO A  CUARTO.-… 

 
QUINTO.- El Primer Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo, se instaurará  
en el mes de septiembre del año 2014. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que 
se opongan al presente decreto. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
DIP. JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA 

PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN 
  DE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO 

 


