
 
 
 

HONORABLE XII LEGISLATURA DEL ESTADO 
 

EI suscrito Diputado Manuel Enrique Osorio Magaña Presidente de la Comisión de 

Asuntos de la Juventud y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en esta XII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

me permito presentar la presente Iniciativa de Ley por el que se instaura el Congreso 

Juvenil del Estado de Quintana Roo, misma que la sustento en base a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Quintana Roo, a sus cercanos treinta y cinco años de haber nacido como un Estado 

Libre y Soberano, ha demostrado que el hecho de ser una de las entidades más 

jóvenes del país, no ha sido impedimento para el debido crecimiento y apuntalarse 

como una de las principales industrias turísticas de la nación y del mundo. 

 

Lo anterior no sería posible, sin la tenacidad y la amabilidad de los quintanarroenses. 

Pueblo joven e innovador que dedican con esmero salir adelante conjuntamente con 

su Estado, interviniendo de manera directa en la procuración del bien común. 

 

La mayor población en Quintana Roo, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía e Informática, en el Censo de Población y Vivienda 2005 

oscila, entre los 15 años de edad y 29 años, lo cual, es un referente de que el futuro de 

nuestra entidad se encuentra depositado en los jóvenes.  

  

Sin embargo, es una realidad que los jóvenes, a pesar de ser parte fundamental del 

crecimiento y desarrollo de nuestro Estado, no cuentan con los espacios de expresión 

y de análisis para los temas o problemáticas que se presentan en la entidad, ellos, 

requieren de mecanismos que Ie permitan dar a conocer sus propuestas a las 

autoridades del Estado, y que les permitan ser escuchados de sus demandadas y 

necesidades como tal. 

 

A pesar de contar con instituciones gubernamentales dedicadas a velar por las 

demandas de los jóvenes en el Estado, esto, no resulta suficiente, toda vez que 

derivado de que la propia naturaleza del referido organismo, también tiene como 



responsabilidad atender el deporte, situación que se distingue sobre todas aquellas 

acciones o pretensiones que se quieran realizar en favor de la juventud de Quintana 

Roo. 

 

"Corresponde .a la actividad política el establecimiento de un orden dinámico que 

respete la libertad y promueva la responsabilidad social como bases para el desarrollo 

de una comunidad democrática, sustentable y solidaria". 

 

"EI buen funcionamiento de la democracia requiere de instituciones y ciudadanos 

conscientes de sus obligaciones y de una sociedad organizada. Entre nuestras 

instituciones políticas deben privar el dialogo y la colaboración, a fin de que la 

responsabilidad social encuentre realidad y eficacia. Los ciudadanos deben tener 

acceso al conocimiento cívico, político y económico necesario para el uso apropiado 

de los instrumentos y las instituciones que la democracia pone a su alcance. Debemos 

fortalecer la iniciativa ciudadana, estimular el interés por los asuntos públicos, y 

entusiasmar a la participación libre y ordenada en sus organismos intermedios. 

Requerimos que los ciudadanos y sus representantes asuman un compromiso 

permanente con la conservación, la profundización y ampliación de las actitudes, los 

valores y las destrezas políticas propias de la democracia". 

 

Por ello, la Iniciativa que presento tiene como finalidad establecer en el Estado, la 

creación de un Congreso Juvenil, el cual, tendrá como propósito, brindar a los jóvenes 

del Estado, un espacio de análisis y expresión en el cual puedan dar a conocer sus 

propuestas, con la finalidad de mejorar el marco normativo estatal, promover la 

participación activa en la política de los jóvenes de nuestro Estado, así como promover 

cualquier otra acción legislativa que consideren necesario deba realizarse por el Poder 

Legislativo del Estado. 

 

Será una realidad, que con la instauración de Congreso Juvenil del Estado, será 

benéfico tanto para nuestro jóvenes como para nosotros los legisladores, ya que de 

ellos se aprenderá mucho, al traer consigo ideas frescas, innovadoras y acordes a la 

realidad que vive nuestro Estado y por qué no, nuestro país. 

 

La retroalimentación de información y propuestas, será un ejercicio de mucha utilidad 

para ambos, sin duda será un dispositivo de excelente participación ciudadana, donde 

el principal objetivo será el contar con los acuerdos o propuestas de los jóvenes, para 

retomarlas y con ello, de ser posible darle forma a nuestro marco normativo estatal o 



en su defecto, realizar las acciones legislativas que correspondan por parte de los que 

tenemos la responsabilidad de representar al pueblo de Quintana Roo. 

 

Por todo lo anterior, el suscrito Diputado Presidente de la Comisión de Asuntos de la 

Juventud de la XII Legislatura del Estado de Quintana Roo, me permito someter a la 

Consideración del Pleno legislativo la siguiente: 

 

INICIATIVA DE LEY POR EL QUE SE INSTAURA 

EL CONGRESO JUVENIL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto, establecer la participación, 

organización, evaluación y demás bases para realizar el Congreso Juvenil del Estado 

de Quintana Roo. 

 

ARTÍCULO 2.-  EI Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo tiene como propósito, 

brindar a los jóvenes del Estado, un espacio de análisis y expresión en el cual puedan 

dar a conocer sus propuestas, con la finalidad de mejorar el marco normativo estatal, 

así como promover cualquier otra acción legislativa que consideren necesario deba 

realizarse por el Poder Legislativo del Estado. 

 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá como: 

Comisión .- La Comisión de Asuntos de la Juventud del Congreso del Estado de 

Quintana Roo. 

 

Congreso Juvenil: Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo. 

 

Participantes:  los jóvenes mayores de 18 años de edad y menores de 29 años. 

 

Institución Educativa:  Institución educativa de nivel superior pública o privada en el 

Estado. 

 

 

 

 



ARTÍCULO 4.- EI Congreso Juvenil, se realizará en el mes de julio de cada año en la 

Sede del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 

ARTÍCULO 5.- EI Congreso, a través de la Comisión de Asuntos de la Juventud, 

tendrá la responsabilidad de organizar y Ilevar a cabo el Congreso Juvenil. 

 

ARTÍCULO 6.- La Comisión, podrá solicitar a la Comisión para la Juventud y el 

Deporte de Quintana Roo, para que coadyuve en la realización del Congreso Juvenil. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS PARTICIPANTES 

 

ARTÍCULO 7.- Los participantes del Congreso Juvenil, serán jóvenes estudiantes de 

las Instituciones Educativas de Nivel Superior públicas o privadas que se ubiquen en el 

Estado. 

 

ARTÍCULO 8.- Los participantes, durante el Congreso Juvenil, fungirán como 

Diputados Juveniles del Estado de Quintana Roo, y solo podrán participar una vez. 

Por cada Diputado Juvenil propietario se elegirá un Diputado Juvenil suplente. 

 

ARTÍCULO 9.- Aquel diputado Juvenil Suplente que no haya entrado en funciones, 

podrá participar para ser Diputado Juvenil propietario en los subsecuentes Congresos 

Juveniles. 

 

ARTÍCULO 10.- Para ser Diputado Juvenil se requiere: 

I.- Estar inscrito en alguna Institución Educativa de nivel superior en el Estado. 

II.- Contar con más de 18 años de edad y menos de 29 años. 

III.- Contar al momento de ser elegido, con un promedio de estudios mínimo de ocho, 

y 

IV.- Contar con buena conducta. 

 

ARTÍCULO 11.- Las Obligaciones de Ios Diputados Juveniles del Estado de Quintana 

Roo serán:  

I.- Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el Congreso Juvenil. 

II.- Respetar y hacer respetar las deliberaciones del Congreso Juvenil 

Ill. - Presentar ante el Pleno del Congreso Juvenil por lo menos una propuesta 

legislativa, durante su responsabilidad como Diputado Juvenil. 



IV.- Dirigirse hacia sus compañeros con amabilidad y respeto,  

V.- Exponer ante el Pleno del Congreso Juvenil su propuesta legislativa que presentó 

para tener esa responsabilidad 

VI.- Rendir la protesta para ocupar el cargo de Diputado Juvenil, 

 

 

CAPITULO TERCERO 

SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

I 

ARTÍCULO 12.- La Comisión, emitirá la convocatoria correspondiente a más tardar en 

el mes de mayo de cada año, la cual, hará del conocimiento de todas las instituciones 

educativas, con la finalidad de que estas, elijan a su participante. 

 

ARTÍCULO 13.- Los participantes por conducto de sus instituciones educativas, 

deberán presentar ante fa Comisión, a más tardar dentro de los 15 días siguientes a la 

expedición de la Convocatoria, su propuesta legislativa, la cual, tendrá las 

características que acuerde la Comisión en la referida Convocatoria. 

 

La propuesta legislativa, deberá ser una propuesta original y realizada de manera 

personal para el participante. 

Aquella propuesta que no cumpla con lo anterior, será desechada par la Comisión, y 

quien la presentó quedará sin la posibilidad de participar en los subsecuentes 

Congresos Juveniles. 

 

ARTÍCULO 14.- La Comisión valorará las propuestas legislativas y elegirá de entre 

todas las cincuenta mejores, para posteriormente determinar cuál de los jóvenes 

fungirán como Propietarios y quienes coma Suplentes. 

 

ARTÍCULO 15.- La dispuesto por el artículo anterior, deberá realizarse par la Comisión 

a más tardar en la segunda semana del mes de junio del aria que corresponda, la 

designación deberá notificarse inmediatamente a la Institución Educativa que 

corresponda, para que esta, la haga del conocimiento del participante. 

 

ARTÍCULO 16.- La Comisión velará que los participantes provengan de Instituciones 

educativas que se ubiquen en cada uno de los Municipios que integran el Estado, o en 

su casa, que los participantes sean residentes en cada uno de ellos. 

 



CAPITULO CUARTO 

DEL CONGRESO JUVENIL 

 

ARTÍCULO 17.- EI Congreso Juvenil se integrará por veinticinco Diputados, quienes  

sesionarán en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado. 

 

ARTÍCULO 18.- EI Congreso Juvenil iniciará sus funciones desde el momento en que 

sus Diputados, rindan la protesta de ley ante el Presidente del Congreso. 

 

ARTÍCULO 19.- Si al día de la toma de protesta no acudiere el diputado Juvenil 

propietario, la Comisión lIamará de inmediato al Diputado Juvenil suplente, el cual, 

deberá rendir la protesta respectiva. 

 

ARTÍCULO 20.- La duración del Congreso Juvenil, será por siete días, en los cuales 

deberán tratarse y aprobarse las propuestas correspondientes, con la finalidad de 

presentarle al Congreso el resultado de su labor legislativa.  

 

ARTÍCULO 21.- En la primera sesión del Congreso Juvenil, se elegirá la Mesa 

Directiva que fungirá durante la duración del mismo. 

 

ARTÍCULO 22.- EI Congreso Juvenil sesionará las veces que sean necesarias para 

atender los asuntos ante el presentados. 

 

ARTÍCULO 23.- EI Presidente y el Secretario de la Mesa Directiva del Congreso 

Juvenil, deberán citar cuando menos tres horas previas al inicio de cada sesión a los 

Diputados integrantes del citado Congreso. 

 

ARTÍCULO 24.-  Cada uno de los participantes del Congreso Juvenil, obtendrán un 

reconocimiento por parte del Congreso, y la distinción de haber formado parte en la 

vida política de su Estado. 

 

ARTÍCULO 25.- En todo lo no previsto por la presente Ley, se atenderá a lo dispuesto 

por el marco normativo del Congreso. 

 

ARTÍCULO 26.-  La Comisión, deberá proponer al Congreso, el reglamento de la 

presente Ley. 

 



TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico 

Oficial  del Estado de Quintana Roo 

 

SEGUNDO.- EI Primer Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo se realizará en 

el mes de julio del año 2010. 

 

TERCERO.- En el presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo, para el 

ejercicio fiscal 2010, se considerará dentro de la partida presupuestal correspondiente 

al Poder Legislativo del Estado, las erogaciones respectivas, para llevar a cabo el 

Congreso Juvenil. 

 

CUARTO.-· EI Reglamento que refiere el artículo 26 deberá expedirse a mas tardar 

dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley. 

 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo a los once días del mes de junio de dos mil 

nueve. 

 

 

 

DIP. MANUEL ENRIQUE OSORIO MAGAÑA  


