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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Juvenil con 

Igualdad de Oportunidades y de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 11, 50 y 55 del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del 

Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración este 

documento legislativo conforme a los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En Sesión número 18 de la Diputación Permanente del Segundo Receso del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta H. XIV Legislatura del Estado de 

fecha 5 de septiembre de 2015, se dio lectura a la iniciativa de Decreto por el que 

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Juventud del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, presentada por la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y 

la Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz, Presidenta de la Comisión para la 

Igualdad de Género. 

 

Dicho asunto, fue turnado por la Presidencia de la Mesa Directiva en funciones a la 

Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y a la Comisión de 

Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, por lo que estas comisiones son 

competentes para realizar el estudio, análisis y posterior dictamen de la iniciativa 

señalada. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA JUVENTUD DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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CONSIDERACIONES 
 

Los jóvenes constituyen por excelencia, el recurso humano más importante para el 

desarrollo de un país, dado que éstos juegan un papel fundamental en el cambio 

social, el desarrollo económico y la innovación tecnológica; asimismo, este sector 

poblacional funge como principal receptor de las transiciones que sufre la 

sociedad, reflejándose ya sea, en su integración o en la transformación del mismo.  

 

Por ello, la H. XIII Legislatura del Estado, mediante el Decreto número 251 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 9 de abril de 2013, aprobó y 

expidió la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con 

el propósito de establecer las bases normativas e institucionales que permitieran 

guiar la acción de los gobiernos, tanto Estatal como Municipales, para que a través 

de estrategias y políticas públicas, se privilegien el reconocimiento de los jóvenes 

como sujetos de derecho público, así como su papel fundamental en el desarrollo 

de nuestro Estado. 

 

Dicho ordenamiento, estrechamente vinculado con los instrumentos y 

recomendaciones internacionales, ha sido una valiosa herramienta para atender 

las potencialidades, necesidades y deficiencias de la juventud quintanarroense, en 

beneficio de la entidad y del país, no obstante los suscritos diputados estamos 

convencidos de que se requiere del constante esfuerzo para crear y desarrollar 

políticas y programas que estén específicamente destinados a los jóvenes. 

 

Expresa la iniciativa, que México es un país de jóvenes, ya que existen 

aproximadamente 36.2 millones, de los cuales 17.8 millones son hombres y 18.4 

millones son mujeres. Así, los jóvenes de México conforman una tercera parte del 
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total de la población mexicana, conformando el grupo etario más numeroso y por 

lo tanto debemos estar atentos a las problemáticas que los aquejan. 1 
  

Un diagnóstico elaborado por el Instituto Mexicano de la Juventud y la 

Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la SEDESOL en el año 

de 2013, refiere que el principal problema de la juventud es su incorporación al 

desarrollo del país en condiciones desfavorables debido a: 

 

- Dificultades para la inserción en el mercado laboral, por la falta de programas 

de práctica laboral, de generación de empleos, una desarticulación entre la 

oferta y la demanda, así como una baja innovación y emprendedurismo; 

 

- La desvinculación entre los jóvenes y el entorno que los rodea, por la falta de 

representación de los jóvenes en las políticas y espacios de toma de 

decisiones, que a su vez es causada por una cultura política sin vínculos con 

las prácticas culturales juveniles y una desconexión entre intereses locales, 

regionales y mundiales;  

 

- La deficiente formación y desarrollo de habilidades que permitan el desarrollo 

personal, por el desconocimiento y la falta de participación en el quehacer 

cultural, social, académico y político, como consecuencia de un bajo 

aprovechamiento académico, resultado de la deserción escolar y una 

deficiente calidad en la educación, y  

 

- La escasa educación sexual y reproductiva que conduce a una mayor 

incidencia de embarazos en adolescentes.  

 
                                                            
1 Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Lo cual, afirma, produce un aumento del número de jóvenes que no estudian ni 

trabajan, un aumento de informalidad laboral entre los jóvenes, la disolución del 

tejido social, el acceso limitado a la seguridad social, así como menores ingresos 

laborales, es decir, una mayor incidencia en la pobreza juvenil. 

 

De igual forma, la ausencia de espacios para toma de decisiones y un limitado 

ejercicio de los derechos sociales, da como resultado un desaprovechamiento del 

bono demográfico que goza el país. Finalmente, la mayor probabilidad de ruptura 

del vínculo familiar promueve un desarrollo de conductas de riesgo o delictivas 

que conllevan a un aumento de la victimización de los jóvenes. 

 

Por estas razones, coincidimos plenamente con la iniciativa en estudio de ampliar 

el catálogo de los derechos que están previstos en la ley, como lo son: 

 

- El derecho a una vida libre de violencia, estableciendo la obligatoriedad de 

las autoridades competentes a la protección inmediata y a la asesoría de los 

jóvenes en riesgo, para garantizar el acceso a una vida libre de violencia así 

como la capacitación, favoreciendo su desarrollo y bienestar. 

 

- Los derechos sexuales y reproductivos, para disfrutar y ejercer 

plenamente su sexualidad, decidir responsablemente el número de hijos que 

desee y el acceso a educación sexual, enfermedades de transmisión sexual, 

embarazo en adolescentes, maternidad y paternidad responsable, entre 

otros;  
 

- El derecho a fortalecer las identidades juveniles, a través de la expresión 

de los diferentes elementos de identidad, de sus costumbres y tradiciones, 

incluidas las de identidad maya, y  



 
 

5 
 

 
- El derecho al deporte, para favorecer su desarrollo físico integral.  

 

Por otra parte, concordamos en la necesidad de impulsar la participación del 

Instituto Quintanarroense de la Mujer, como autoridad competente en materia de 

juventud, en acciones como la difusión de programas de becas, guarderías, 

capacitación y todos aquellos encaminados a evitar la deserción escolar de la 

mujer, y la coordinación de programas de apoyo y sensibilización que permitan a 

los jóvenes alcanzar la aceptación consciente de su maternidad o paternidad en 

su caso, para relacionarse adecuadamente con su hijo y conocer respecto de los 

servicios de planificación familiar.  

  

Otro rubro a destacar es el reconocimiento del derecho a la manifestación del arte 

y arte urbano, y la ampliación de los derechos de la salud para: contar con la 

adecuada orientación en materia de trastornos alimenticios; recibir educación 

sexual en todos los niveles educativos; recibir orientación psicológica, entre otros. 

Asimismo, la ampliación los derechos de los jóvenes con discapacidad, para; 

desplazarse libremente en los espacios públicos abiertos o cerrados; el acceso a 

programas de capacitación y adiestramiento, entre otros. Derechos que sin duda 

coadyuvarán para el desarrollo físico y mental de los jóvenes. 

 
La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo como gestor, 

facilitador y difusor de los programas y servicios para los jóvenes en coordinación 

con las diversas instancias de gobierno, según lo dispone el artículo 21 de la Ley 

de la Juventud del Estado, tiene un rol importante para la ejecución de las 

acciones en esta materia por lo que convenimos acertado la presentación de un 

informe trimestral al Consejo Estatal de la Juventud y a la Legislatura del Estado 

que contenga el avance de metas y de la ejecución de los programas, para la 
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intervención oportuna de las políticas públicas o de la acción legislativa que 

contribuyan al mejoramiento de la condición social y económica de los jóvenes.  

 

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados integrantes de la Comisión 

de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y de la Comisión de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura del Estado de 

Quintana Roo, en aras de contribuir al desarrollo armónico e integral de los 

jóvenes así como el aprovechamiento de sus potencialidades, proponemos la 

aprobación de la iniciativa objeto del presente dictamen, no obstante para 

enriquecer el presente dictamen con las propuestas vertidas, sometemos a su 

consideración las siguientes: 

 
MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

• Primeramente, para efecto de brindar mayor claridad y comprensión a las 

disposiciones establecidas en la presente ley, estas comisiones unidas 

consideramos oportuno realizar diversas precisiones gramaticales y de 

técnica legislativa, que se reflejarán en el Decreto que en su caso se expida. 

Así también es necesario modificar su denominación para establecer con 

claridad sus alcances y por consecuencia sea susceptible de una fácil 

interpretación, así como de una correcta aplicación.  

 

• Respecto de la descripción de igualdad que propone la iniciativa en el 

artículo 3 observamos que establece una especial consideración a aquellos 

que viven en zona rurales y en circunstancias de vulnerabilidad, no obstante 

este principio radica precisamente en no hacer distinción alguna por poseer 

condiciones distintas, la igualdad de oportunidades prevista en el texto 

vigente incorpora el trato igualitario a todos los jóvenes que puedan ser 
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sujetos de oportunidades. Para ejemplificar lo anterior, tenemos que un joven 

con discapacidad tiene la misma oportunidad laboral que un joven que no la 

tiene, si bien el primero tendrá acceso a ciertas medidas para eliminar 

barreras físicas o culturales, ello no le otorga un trato especial o preferencial 

sobre los demás jóvenes para obtener un empleo, por tanto es pertinente 

conservar el texto vigente.  

 

El principio de Universalidad que plantea la iniciativa en este mismo numeral 

guarda mucha relación con el principio de no discriminación establecido en la 

fracción III, por lo que, en estricta concordancia con el artículo 1° de la 

Constitucional Federal se integrarán los supuestos propuestos dentro de la 

fracción III.  

 

La reforma que propone la iniciativa a la fracción VI del artículo 3, relativa al 

principio de participación libre y democrática de los jóvenes, se considera 

redundante en cuanto hace al fomento de la participación y desarrollo de las 

políticas públicas, toda vez que los principios enunciados en este artículo son 

los rectores de las políticas públicas, por lo que solo se tomará en cuenta los 

distintos ámbitos que puedan afectar su entorno. 

 

En la relación a la propuesta de incorporar como principios rectores el de 

identidad e interculturalidad en el citado artículo 3 debemos mencionar que 

en el artículo 5 de la iniciativa se adiciona al catálogo de derechos 

enunciados en la ley, el derecho a la identidad juvenil y en virtud del texto 

propuesto en el artículo 32 Quáter de la iniciativa, que dispone estrategias 

para fortalecer toda expresión de identidad de los jóvenes así como la 

preservación y fomento de las costumbres, tradiciones y la lengua maya en 
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los jóvenes, se estima conveniente suprimir dichos principios rectores y 

establecer el derecho a la identidad juvenil que incorpora estos elementos. 

 

• La Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo prevé 

una sección relativa a los derechos de los jóvenes en estado de 

vulnerabilidad para acceder de manera efectiva a servicios y beneficios 

sociales que mejoren su calidad de vida, otorgando la obligación al Ejecutivo 

Estatal y los Ayuntamientos para orientar y apoyar la protección de sus 

derechos. Entre dichos grupos vulnerables se encuentran los jóvenes con 

discapacidad, en situación de calle, indígenas, excluidos sociales o privados 

de su libertad, que se enumeran en el artículo 4 Bis de la iniciativa, es decir 

ya se encuentran previstos en la ley, razón por lo que los suscritos diputados 

advertimos pertinente y razonable incorporar en el artículo 27 de la ley los 

demás grupos en estado de vulnerabilidad como lo son las jóvenes 

embarazadas en desventaja, madres solteras, víctimas del delito, migrantes y 

enfermos crónicos, y no prever la adición del artículo 4 Bis. 

 

• El catálogo previsto en el artículo 5 de la citada ley son derechos humanos 

en su conjunto, por lo que es incorrecto referir como un derecho a los 

derechos humanos, en ese sentido se suprime este término haciendo 

referencia únicamente al derecho a una vida libre de violencia. 

 

• En el artículo 7 Bis de la iniciativa consideramos conveniente reestructurar su 

contenido para otorgar la obligación de la Secretaría de Educación y Cultura 

para difundir de la ley entre los jóvenes del sistema educativo, y hacer 

referencia a la educación básica.  

 



 
 

9 
 

• En el artículo 3 de la ley relativo a los principios rectores se describe con 

claridad los motivos de discriminación, los cuales están en apego al artículo 

1° de la Constitución Federal, por lo que no es necesario reiterarlos 

nuevamente en el artículo 10 de la iniciativa.  

 

• En el artículo 12 Bis de la iniciativa se enumeran los derechos de salud de 

los jóvenes, sin embargo algunos de estos derechos ya se encuentran 

incorporados en otros rubros que igualmente contempla la iniciativa, por lo 

que, para no generar confusión se suprimen de este numeral y se ubican en 

los apartados que corresponden. 

 

Por otra parte en cuanto hace a la vigilancia del acceso a la atención básica 

de salud, debemos observar que el artículo 12 de la ley vigente dispone que 

es el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, quien establecerá 

los mecanismos que permitan a los jóvenes el acceso a los servicios de 

salud, por lo que no se considerará el último párrafo del artículo 12 Bis de la 

iniciativa. 

 

• En relación al numeral 25 Bis de la iniciativa consideramos procedente 

precisar que el Gobierno de Estado promueva barras programáticas para el 

desarrollo de los jóvenes no solo con aquellas estaciones que reciban 

recursos públicos sino con todas las estaciones radiofónicas y televisivas en 

el Estado. 

 

• De conformidad a la Ley de Salud del Estado, corresponde a la Secretaría de 

Salud llevar a cabo las acciones en materia de planificación familiar, por tanto 

es necesario incluir a esta dependencia en el segundo párrafo del artículo 29 

que describe la coordinación de programas de apoyo y sensibilización sobre 
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la maternidad y paternidad temprana así como sobre el uso de métodos 

anticonceptivos. 

 

• El derecho que se pretende adicionar en el artículo 31 referente a los 

derechos de los jóvenes del Estado en situación de calle, no es exclusivo de 

este grupo, sino se trata de un derecho de todos los jóvenes, y en virtud que 

la iniciativa prevé una sección específica para el derecho a una vida libre de 

violencia, se estima necesario ubicarlo en la sección XIII denominada “Del 

derecho a una vida libre de violencia”. 

 

• Como anteriormente se señaló es incorrecto referir como un derecho a los 

derechos humanos, en ese sentido se suprime este término haciendo 

referencia únicamente al derecho a una vida libre de violencia, y en ese 

contexto los derechos que en el artículo 32 Bis de la iniciativa se describen 

serán incorporados en los apartados que corresponden. 

 

• En la denominación del título de la sección XIV de la iniciativa se adiciona a 

la denominación de la sección la palabra reproductivos en concordancia con 

la adición prevista en el artículo 5 de la propia iniciativa.  

 

• En el artículo 32 Quáter debe acotarse que el establecimiento de estrategias 

para preservar y fomentar las costumbres, tradiciones de la identidad y la 

lengua maya va dirigido a los jóvenes.  

 

• En el artículo 5 de la iniciativa se establecen de manera enunciativa los 

derechos de los jóvenes, entre los cuales está el derecho al deporte, por 

tanto estimamos conveniente adicionar una sección relativa al derecho al 

deporte, conservando así también la estructura de la ley. 
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• De conformidad al artículo 4° Bis de la Ley del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Quintana Roo, las entidades fiscalizables, como lo es 

la COJUDEQ, tienen la obligación entregar las cuentas públicas en los 

plazos y términos que señala esta ley, es decir el resultado de su gestión 

financiera a efecto de comprobar que la recaudación, administración, 

manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante un ejercicio 

fiscal, por lo que el contenido del informe a que refiere el artículo 48 Bis no 

debe contemplar el avance de sus ingresos y egresos ya que esto lo 

contiene la cuenta pública.  
 

Por otra parte se considera apropiado referir que el informe será presentado 

a la Legislatura del Estado. 
 

• La iniciativa refiere la adición de una fracción al artículo 51 con el fin de que 

los consejos municipales en conjunto con los jóvenes puedan opinar sobre 

los programas municipales, al respecto el artículo 49 de la Ley de la 

Juventud establece que los Consejos Municipales estarán integrados por 

jóvenes del municipio que se trate, por lo que, se considera necesario 

precisar que corresponde a estos consejos la promoción de espacios de 

opinión y consulta a la población juvenil en general del municipio que se trate 

y presentar a las Unidades Administrativas en materia de juventud sus 

resultados, en virtud de que de conformidad al artículo 57 son dichas 

unidades Administrativas las encargadas de elaborar, ejecutar y evaluar los 

programas municipales en materia de atención a la juventud. 
 

• Finalmente, derivado de una revisión al texto de la publicación de la Ley de la 

Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo estas comisiones 

unidas nos percatamos de un error en la numeración de las fracciones de los 
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artículos 31, 47 y 51, por lo que para a efecto de subsanar este desacierto 

involuntario y para evitar confusiones estimamos necesario reformar en su 

totalidad estos disposiciones. 

 

De las consideraciones así como de las modificaciones en lo particular expuestas, 

nos permitimos someter a la consideración de este Pleno Legislativo, la siguiente: 

 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN: LAS FRACCIONES III Y 
VI DEL ARTÍCULO 3, LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 5, EL ARTÍCULO 10, 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22, EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 27, EL SEGUNDO Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 29, 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 30, EL ARTÍCULO 31, LAS FRACCIONES I, 
IV, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 33, LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 34, EL 
ARTÍCULO 37, EL ARTÍCULO 39, LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 43, EL 
ARTÍCULO 47, EL ARTÍCULO 51; Y SE ADICIONAN: LAS FRACCIONES XIII, 
XIV, XV Y XVI AL ARTÍCULO 5 RECORRIENDO EN SU ORDEN LA ÚLTIMA 
FRACCIÓN, EL ARTÍCULO 7 BIS, UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8, 
EL ARTÍCULO 12 BIS, EL ARTÍCULO 25 BIS, LAS FRACCIONES IV, V, VI, VII Y 
VIII AL ARTÍCULO 30 RECORRIENDO EN SU ORDEN LA ÚLTIMA FRACCIÓN, 
LAS SECCIONES XIII “DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA”, 
XIV “DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS”, XV “DEL 
DERECHO A FORTALECER LAS IDENTIDADES JUVENILES” Y XVI “DEL 
DERECHO AL DEPORTE”, COMPRENDIDAS POR LOS ARTÍCULOS 32 BIS, 
32 TER, 32 QUÁTER Y 32 QUINQUIES, RESPECTIVAMENTE, SECCIONES 
QUE SE ADICIONAN AL CAPÍTULO I “DE LOS DERECHOS DE LOS 
JÓVENES” DEL TÍTULO SEGUNDO “LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
JÓVENES”, LAS FRACCIONES IX, X, XI Y XII AL ARTÍCULO 33, LA 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 43 RECORRIENDO EN SU ORDEN LA ÚLTIMA 
FRACCIÓN, EL ARTÍCULO 48 BIS; TODOS DE LA LEY DE LA JUVENTUD DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO: Se reforman: las fracciones III y VI del artículo 3, la fracción XII del 
artículo 5, el artículo 10, el primer párrafo del artículo 22, el primer párrafo del 
artículo 27, el segundo y el tercer párrafo del artículo 29, la fracción III del artículo 
30, el artículo 31, las fracciones I, IV, VII y VIII del artículo 33, la fracción I del 
artículo 34, el artículo 37, el artículo 39, la fracción VIII del artículo 43, el artículo 
47, el artículo 51; y se adicionan: las fracciones XIII, XIV, XV y XVI al artículo 5 
recorriendo en su orden la última fracción, el artículo 7 Bis, un segundo párrafo al 
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artículo 8, el artículo 12 Bis, el artículo 25 Bis, las fracciones IV, V, VI, VII y VIII al 
artículo 30 recorriendo en su orden la última fracción, las Secciones XIII “Del 
derecho a una vida libre de violencia”, XIV “De los derechos sexuales y 
reproductivos”, XV “Del derecho a fortalecer las identidades juveniles” y XVI “Del 
derecho al deporte”, comprendidas por los artículos 32 Bis, 32 Ter, 32 Quáter y 32 
Quinquies, respectivamente, secciones que se adicionan al Capítulo I “De los 
derechos de los jóvenes” del Título Segundo “Los derechos y deberes de los 
jóvenes”, las fracciones IX, X, XI y XII al artículo 33, la fracción IX al artículo 43 
recorriendo en su orden la última fracción, el artículo 48 Bis; todos de la Ley de la 
Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. … 
 
I. a II. … 
 
III. La no discriminación de los jóvenes, motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas; 

 

IV. a V. … 
 
VI. La participación libre y democrática de los jóvenes en los procesos de toma de 

decisiones que afecten su entorno, en los ámbitos político, social, económico, 

cultural y deportivo, y 

 
VII. … 
 
Artículo 5. … 
 
I. a XI. … 
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XII. Derecho a la protección de los jóvenes en estado de vulnerabilidad; 

 
XIII. Derecho a una vida libre de violencia; 

 

XIV. Derechos sexuales y reproductivos; 

 
XV. Derecho a fortalecer las identidades juveniles; 

 
XVI. Derecho al deporte, y 

 
XVII. Los demás que señale esta Ley y otros ordenamientos aplicables a la 

materia. 

 

Artículo 7 Bis. La Secretaría de Educación y Cultura deberá difundir con los 

jóvenes de las instituciones educativas públicas y privadas del Estado el contenido 

de esta ley, por lo menos al final de su educación básica. 

 

Artículo 8. … 
 

El Poder Ejecutivo a través del Instituto Quintanarroense de la Mujer y de acuerdo 

al presupuesto de capacitación y difusión con el que cuenta, difundirá en la 

juventud sobre los programas respecto a los apoyos en becas, guarderías, 

capacitación y todos aquellos programas de beneficio para la mujer con el fin de 

evitar la deserción educativa de este sector juvenil. 

 
Artículo 10. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, promoverá el empleo y programas que contribuyan a la capacitación 
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laboral de los jóvenes. Además, establecerá mecanismos necesarios para 

garantizar los derechos de los jóvenes en el área laboral, e implementará acciones 

y programas para erradicar prácticas discriminatorias. 

 
Artículo 12 Bis. Los derechos a la salud de los jóvenes son: 

 
I. Contar con la adecuada orientación en materia de trastornos alimenticios; 

 
II. Recibir educación sexual en todos los niveles educativos, enfocada a fomentar 

una conducta responsable en el ejercicio de su sexualidad y orientada a su plena 

aceptación e identidad, así como a la prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual, los embarazos no deseados, el abuso o violencia sexual; 

 
III. Recibir orientación psicológica, enfocada a proteger la salud mental del 

individuo, así como la información requerida para evitar cualquier tipo de trastorno; 

 
IV. Disfrutar y ejercer plenamente su sexualidad, para mantener una conducta 

sexual, una maternidad o paternidad responsables, sanas, voluntarias y deseadas, 

y 

 
V. Acceder a actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en su 

lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de 

población considerados de alto riesgo. 

 

Artículo 22. Los jóvenes del Estado, tienen derecho a la libertad de expresión y 

opinión, prohibiéndose cualquier forma de persecución o represión en el ejercicio 

de dichos derechos. Los jóvenes tendrán derecho a la manifestación del arte y 

arte urbano en aquellos espacios públicos que se establezcan para tales fines. 
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… 
 
Artículo 25 Bis. El Gobierno del Estado promoverá con las estaciones 

radiofónicas y televisivas en el Estado la inclusión de barras programáticas que 

fomenten los conocimientos necesarios para el desarrollo integral, educativo, 

sexual y cultural de la juventud. 

 

Artículo 27. Los jóvenes en estado de vulnerabilidad como pobreza, indigencia, 

situación de calle, analfabetismo, discapacidad, privación de la libertad, exclusión 

social y étnica, drogadicción, o sean jóvenes embarazadas en desventaja, madres 

solteras, víctimas del delito, migrantes, enfermos crónicos, entre otros, tiene 

derecho a integrarse a la sociedad y a ser sujetos de derechos y oportunidades 

que les permitan acceder de manera efectiva a servicios y beneficios sociales que 

mejoren su calidad de vida. 

 
…  
 
Artículo 29. … 
 

La COJUDEQ, la Secretaría de Salud, el Instituto Quintanarroense de la Mujer y el 

DIF Estatal y Municipal en coordinación con las distintas dependencias, 

implementará programas de apoyo y sensibilización que permitan a las y los 

jóvenes alcanzar la aceptación consciente de su maternidad o paternidad en su 

caso, para relacionarse adecuadamente con su hijo. 

  

Asimismo, se les otorgará a los jóvenes, información necesaria sobre la 

maternidad y paternidad responsable para evitar embarazos no deseados, 
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mediante las medidas preventivas que les resulten más convenientes, 

facilitándoles el acceso a ellas. 

 

Artículo 30. … 
 
I. a II. … 
 
III. Recibir educación libre de barreras culturales y sociales;  

 
IV. Desplazarse libremente en los espacios públicos abiertos o cerrados mediante 

la adecuación de las facilidades urbanísticas y arquitectónicas, ya sea por su 

propio pie o apoyos técnicos, de acuerdo con la legislación aplicable; 

 
V. Acceder a programas, proyectos y acciones de capacitación y adiestramiento 

en igualdad de circunstancias, al trabajo remunerativo, así como al autoempleo, su 

acompañamiento y consolidación; 

 
VI. Recibir el servicio de transporte público de manera preferencial; 

 
VII. Identificación temprana y atención oportuna de procesos físicos, mentales y 

sociales que puedan causar la discapacidad en los jóvenes; 

 
VIII. Recibir, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, atención integral, así 

como la adaptación de las prótesis, órtesis y ayudas funcionales que requieran los 

jóvenes, y 

 
IX. Los demás que contribuyan a su desarrollo armónico e integral. 
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Artículo 31. Son derechos de los jóvenes del Estado en situación de calle, los 

siguientes: 

 
I. Ser protegidos de los riesgos de la calle y recibir la atención y orientación 

especial de los responsables de la seguridad pública; 

 
II. Recibir orientación de las instituciones públicas o privadas que atienda esta 

problemática, para solucionar sus problemas de sobrevivencia, seguridad personal 

y, salvaguarda de sus derechos que rebasen sus capacidades propias de 

solución; 

 
III. Acceder en igualdad de condiciones a la capacitación laboral y su 

incorporación a la vida productiva; 

 
IV. Recibir información respecto de los programas de desarrollo social y humano; 

así como a ser sujetos y beneficiarios preferentemente de las políticas, programas 

y acciones que se implementen en esta materia, y 

 
V. Los demás que contribuyan a su desarrollo armónico e integral. 

 

SECCION XIII 
DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 
Artículo 32 Bis. Los jóvenes cuando se encuentre en riesgo su integridad física y 

psicológica tienen derecho a la protección inmediata y a la asesoría por parte de 

las autoridades competentes, para garantizar el acceso a una vida libre de 

violencia que favorezca su desarrollo y bienestar. 
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En las instituciones educativas, en términos de la Ley para Prevenir, Atender y 

Erradicar la Violencia entre estudiantes del Estado de Quintana Roo, los jóvenes 

deberán recibir capacitación para garantizar una vida libre de violencia. 

 
SECCION XIV 

DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 
Artículo 32 Ter. Los jóvenes tienen el derecho a la orientación sexual que 

decidan, así como de disfrutar y ejercer plena y responsablemente su sexualidad, 

de modo que la práctica de ello contribuya a la seguridad de cada joven y a su 

identidad y realización personal, evitando cualquier tipo de marginación y condena 

social por razón de la vida sexual así como orientación para una vida libre de 

violencia. 

 

Asimismo, tienen derecho a la decisión consciente e informada respecto al 

momento y al número de hijos que deseen tener. El Gobierno del Estado diseñará 

las políticas públicas y constituirá los mecanismos que permitan el acceso 

expedito de la juventud a los servicios de atención e información relacionados con 

el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.  

 

Los programas incluirán lineamientos y acciones que permitan generar y divulgar 

información referente a la salud reproductiva, ejercicio responsable y educación en 

la sexualidad, enfermedades de transmisión sexual, embarazo en adolescentes, 

maternidad y paternidad responsable, entre otros.  

 
SECCION XV 

DEL DERECHO A FORTALECER LAS IDENTIDADES JUVENILES 
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Artículo 32 Quáter. Los jóvenes tienen el derecho de fortalecer y expresar los 

diferentes elementos de identidad que los distinguen respecto a otros sectores 

sociales que, a la vez, los cohesionan con otros. El Gobierno del Estado creará, 

promoverá y apoyará, por todos los medios a su alcance, iniciativas e instancias 

para que la juventud del Estado tengan la oportunidad de fortalecer sus 

expresiones de identidad dándolas a conocer a otros sectores sociales.  

 

El Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de su 

competencia, establecerán estrategias con el propósito de preservar y fomentar 

las costumbres, tradiciones y la lengua maya en los jóvenes, promoviendo la 

identidad maya. 

 

SECCION XVI 
DEL DERECHO AL DEPORTE 

 
Artículo 32 Quinquies. Los jóvenes tienen el derecho a practicar cualquier 

deporte que favorezca su desarrollo físico integral. Para tal fin, las autoridades 

competentes en apego a la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte y la Ley de 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, llevarán a cabo la 

promoción y gestión necesaria para el desarrollo de la cultura física y el deporte, 

así como el acceso a infraestructura. 

 

Artículo 33. … 
 
I. Respetar y cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, las leyes que de ellas deriven y los reglamentos de las mismas, en 

concordancia con el respeto irrestricto de los derechos de los demás grupos y 
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segmentos de la sociedad, todo ello a través de la convivencia pacífica, la 

tolerancia, la democracia, la honestidad, la solidaridad, el compromiso y la 

participación social;  

 
II. a III. … 
 
IV. Procurar el aprendizaje y practicar los valores más altos del ser humano, que 

contribuyan a darle una verdadera dimensión ética y moral como persona y como 

parte de una sociedad;  

 
V. a VI. … 
 
VII. Contribuir con la conservación y mejoramiento del medio ambiente en nuestro 

Estado; 

 
VIII. Contribuir al avance científico, tecnológico e industrial, procurando dejar en 

alto el nombre del Estado de Quintana Roo; 

 
IX. Informarse debidamente en materia de sexualidad, considerando no sólo el 

plano físico sino el afectivo, los riesgos de las enfermedades de transmisión 

sexual, la salud reproductiva y la planificación familiar;  

 
X. Informarse debidamente acerca de los efectos y daños irreversibles a la salud 

que producen el alcohol, el tabaco y las drogas, y sobre qué hacer para evitar su 

consumo;  

 
XI. Guardar el debido respeto a las autoridades legalmente constituidas, así como 

a los símbolos patrios que forman parte de la identidad nacional y la del Estado, y 
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XII. Contribuir al avance de la vida democrática del Estado participando en los 

procesos que tengan lugar para la elección de las distintas autoridades y cargos 

de elección popular. 

 

Artículo 34. …  

 
I. El Poder Ejecutivo del Estado, a través de las siguientes dependencias y 

Organismos;  

 
a) La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  

b) La Secretaría de Educación y Cultura;  

c) El Instituto Quintanarroense de la Mujer; 

d) La Secretaría de Salud;  

e) La COJUDEQ; y 

 
II. … 
 
Artículo 37. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación y Cultura 

del Estado impulsará y apoyará niveles educativos de calidad tendientes a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, el fomento al 

aprendizaje e impulso a la investigación, motivando a la juventud a generar 

proyectos para un mejor desarrollo del Estado. 

 

Artículo 39. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, 

promoverá la participación para realización de actividades y eventos artísticos y 

culturales, regionales, nacionales o internacionales, en los que participen los 

jóvenes del Estado. 
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Artículo 43. … 
 
… 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Generar programas y acciones para la atención de la juventud y la prevención 

de factores de riesgos psicosociales y alteraciones del desarrollo; 

 
IX. Fomentar la construcción de espacios públicos y preservarlos, para aplicar 

programas de esparcimiento que beneficien a la juventud, y  

 
X. Las demás que le otorgue esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 47. Al Consejo le corresponden las atribuciones siguientes: 

 
I. Proponer a la COJUDEQ las medidas convenientes para alcanzar el 

cumplimiento de sus acciones de trabajo; 

 
II. Presentar a la COJUDEQ opinión sobre las propuestas, estudios y proyectos 

orientados a convenir programas de coordinación con dependencias y organismos 

federales, estatales y municipales; 

 
III. Participar, a solicitud del Presidente de la COJUDEQ, como enlace entre este 

organismo y las organizaciones sociales vinculadas al sector, con la finalidad de 

atender las demandas y requerimientos sociales; 
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IV. Sugerir a la COJUDEQ acciones que contribuyan al mejoramiento de la 

condición social de los jóvenes; 

 
V. Podrán participar en la elaboración del Programa; 

 
VI. Analizar los objetivos del Programa y dar seguimiento a las metas alcanzadas 

para fortalecer los proyectos y acciones previstos en tal instrumento; 

 
VII. Velar por el cumplimiento de los objetivos de la COJUDEQ, y 

 
VIII. Las que determine la COJUDEQ y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 48 Bis. La COJUDEQ deberá presentar trimestralmente al Consejo y a la 

Legislatura del Estado un informe detallado por escrito sobre el avance de metas y 

de los programas a la fecha en que presente el informe. 

 

Artículo 51. A los Consejos Municipales les corresponden las atribuciones 

siguientes: 

 
I. Proponer a las Unidades Administrativas en materia de Juventud de su 

municipio, las medidas convenientes, para que se alcancen sus objetivos y el 

cumplimiento de sus acciones de trabajo; 

 
II. Analizar y presentar a la Unidad Administrativa Municipal de la materia su 

opinión sobre las propuestas, estudios y proyectos orientados a convenir 

programas de coordinación con dependencias y organismos federales, estatales y 

municipales, cuya finalidad sea promover el desarrollo de los jóvenes en sus 

respectivos municipios; 
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III. Participar, como enlace entre la Unidad Administrativa en materia de Juventud 

y las organizaciones sociales en sus respectivos municipios, con el objeto de 

atender las demandas y requerimientos sociales de los jóvenes en sus 

comunidades; 

 
IV. Promover la integración de grupos de trabajo para valorar o desarrollar 

proyectos o acciones que coadyuven a la consecución de los objetivos y 

responsabilidades de la Unidad Administrativa en materia de Juventud; 

 

V. Participar, con la Unidad Administrativa en materia de Juventud en los trabajos 

que ésta realice sobre revisión, formulación y seguimiento de iniciativas de Ley, 

reglamentos o acuerdos que tiendan a fortalecer el ejercicio pleno de los derechos 

de los jóvenes en los ámbitos económico, social y político; 

 
VI. Recibir, integrar y presentar a la Unidad Administrativa en materia de Juventud 

recomendaciones sobre planes y proyectos que contribuyan al mejoramiento de la 

condición social de los jóvenes en sus municipios; 

 
VII. Participar en la elaboración del Programa Estatal y Municipal; 

 
VIII. Llevar a cabo todas aquellas actividades que se requieran para el 

cumplimiento de sus atribuciones, y 
 
IX. Promover espacios de opinión y consulta a la población juvenil en general de 

su municipio respecto de los programas municipales y presentar a las Unidades 

Administrativas en materia de juventud sus resultados. 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 
 
Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración los siguientes 

puntos de: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

PRIMERO. Se aprueba en lo general la iniciativa de Decreto por el que reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo. 

 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas en el 

cuerpo del presente dictamen.  

 
 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, A LOS TREINTA DÍAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE DESARROLLO JUVENIL 
CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

 
 

NOMBRE A FAVOR  EN CONTRA 

 
Dip. Perla Cecilia 

Tun Pech 

  

 
Dip. Edgar Humberto 

Gasca Arceo 

  

 
Dip. José Luis  

Ross Chale 

  

 
Dip. Jorge Carlos 

Aguilar Osorio 

  

 
Dip. Emilio  

Jiménez Ancona 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA JUVENTUD DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA  

 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Martín de la Cruz 

Gómez 

  

 
Dip. José Luis  

Ross Chale 

  

 
Dip. Jorge Carlos 

Aguilar Osorio 

  

 
Dip. Juan Carlos  
Huchin Serralta 

  

 
Dip. Judith Rodríguez 

Villanueva 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA JUVENTUD DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 


