La Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, de la
Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 63 y 64 de la Ley de la Juventud del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, y con el propósito de brindar a los
jóvenes del Estado, un espacio de análisis y expresión en el cual puedan
dar a conocer sus propuestas para enriquecer el marco normativo estatal,
así como promover cualquier otra acción legislativa que consideren
necesaria deba realizarse por este Poder Legislativo, emite la presente:
CONVOCATORIA
A los jóvenes de 18 a 25 años de edad, para participar en el “I Congreso
Juvenil del Estado de Quintana Roo 2014”, a celebrarse los días del 26 al 30
del mes de septiembre del año en curso, en la sede del Poder Legislativo
del Estado de Quintana Roo, conforme a las siguientes:
BASES
PRIMERA.

El

Instituto

Electoral

de

Quintana

Roo

y

las

Unidades

Administrativas Municipales vinculadas a la atención de la juventud
seleccionarán a los jóvenes que representarán a cada uno de los Distritos
Electorales del Estado, y a cada uno de los Municipios del Estado
respectivamente, y que integrarán el “I Congreso Juvenil del Estado de
Quintana Roo 2014”.
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Para

tal

efecto,

ampliamente

la

por

el

presente
Poder

convocatoria
Legislativo

del

deberá

ser

difundida

Estado,

las

Unidades

Administrativas Municipales vinculadas a la atención de la juventud y el
Instituto Electoral de Quintana Roo, a través de los distintos medios de
comunicación y en las instituciones educativas de nivel medio superior y
superior en el Estado.
SEGUNDA. Los jóvenes interesados en participar en el “I Congreso Juvenil
del Estado de Quintana Roo 2014”, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
I.

Tener entre 18 y 25 años de edad cumplidos a la fecha de la
celebración del Congreso Juvenil;

II.

Acreditar residencia en el Municipio que corresponda, y

III.

Presentar una propuesta legislativa en los términos de la presente
convocatoria.

Para la acreditación de los requisitos señalados, cada participante deberá
entregar la siguiente documentación:
a) Copia del acta de nacimiento;
b) Constancia de residencia expedida por autoridad municipal;
c) Copia de la credencial de elector, y
d) Dos fotografías tamaño infantil.
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La documentación señalada será entregada conjuntamente con la
propuesta al momento de su registro ante la instancia correspondiente.
TERCERA. La propuesta legislativa deberá contener los requerimientos
mínimos siguientes:
I.

Se presentará en forma de ensayo que contendrá los siguientes
apartados:
a) Introducción. Consistirá en enunciar con puntualidad el tema
sobre el que versará su propuesta.
b) Desarrollo. Deberá establecerse una valoración de los elementos
del tema, mismos que podrán definir los alcances y beneficios de
la propuesta planteada.
c) Conclusión. Deberá plantear con precisión la idea o ideas
principales reafirmando la posición particular del participante.

II.

Deberá ser una propuesta innovadora, enfocada a los siguientes temas:
a) Sociedad y familia
b) Derechos humanos
c) Ecología y Medio ambiente
d) Juventud
e) Política
f) Educación
g) Salud
h) Tecnología
i) Turismo
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j) Cultura
k) Deporte
l) Empleo e igualdad de oportunidades
m) Género
n) Derechos sexuales y reproductivos.
III.

Se presentará de manera impresa y digital, en formato office Word,
párrafo justificado, letra arial 12 e interlineado 1.5.

IV.

La propuesta deberá contener nombre y firma del participante.

CUARTA. Los jóvenes interesados podrán presentar hasta dos propuestas
legislativas ante el Instituto Electoral de Quintana Roo o ante las Unidades
Administrativas Municipales vinculadas a la atención de la juventud que
corresponda. Asimismo, deberá optar por una de las dos modalidades de
selección establecidas en la presente convocatoria.
QUINTA. El registro y entrega de la documentación y de la propuesta se
deberán realizar bajo el siguiente esquema:

DISTRITO
I
II

LUGAR DONDE PUEDEN PRESENTAR LA PROPUESTA
Instalaciones
del
Instituto Electoral de
Quintana
Roo
ubicadas
en
prolongación
Álvaro
Obregón número 542

MUNICIPIO

Instalaciones
de
la Othón P. Blanco
Dirección del
Instituto
Municipal de la Juventud
ubicadas en la avenida
Plutarco Elías calles número
282, entre Emiliano Zapata y
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y 546, zona industrial I José María Morelos en la
de la ciudad de ciudad de Chetumal.
Chetumal,
Quintana
Horario: de lunes a viernes
Roo.
de 8:00 a 16:00 horas.
Horario: de lunes a
viernes de 9:00 a 16:00
horas.
III

En las instalaciones de la Coordinación de la
Juventud ubicadas en la avenida 9, entre calle 20,
colonia centro. (Casa de dos pisos, planta alta).

Bacalar

Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas.
Instalaciones del Consejo de la Juventud y el
Deporte de Felipe Carrillo Puerto, sito en avenida
Benito Juárez entre 69 y 67, colonia centro.

Felipe Carrillo
Puerto

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
IV

V

Instalaciones del Instituto Morelense de la Juventud,
sito en calle coba, sin número, entre Vicente
Guerrero, colonia Morelos, ex casa de la cultura.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

José María
Morelos

Instalaciones de la Dirección Municipal de la
Juventud y el Deporte, sito en calle júpiter entre calle
4 oriente y calle
Okoot, Interior de la Unidad
Deportiva.

Tulum

Horario: De lunes a viernes
9:00 a 20:00 horas
sábados
9:00 a 13:00 horas

VI

Instalaciones de la Dirección de Atención a la
Juventud de Cozumel, sito en Calle 15, entre 5 y

Cozumel
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Morelos, Colonia Gervasio.
VII

VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.
Instalaciones del Instituto Municipal de la Juventud
de Solidaridad, sito en Av. 20, Manzana 101, colonia
centro, de la ciudad de Playa del Carmen.
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Instalaciones del Instituto Municipal del Deporte de
Benito Juárez, sito en las oficinas de Desarrollo Social
ubicadas en Avenida Nader, Supermanzana 2,
Manzana 30, Lote 9, Edificio Jade, de la ciudad de
Cancún.
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.
Instalaciones de la Instancia Municipal de la
Juventud de Isla Mujeres, sito en colonia Cañotal,
Número. 21, mercado municipal.

Solidaridad

Benito Juárez

Isla Mujeres

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.
XV

Instalaciones de la Coordinación de la Juventud y
Deporte, sito en Carretera Kantunilkin-Chiquilá,
Colonia Xaman Kaah, de Kantunilkín, Lázaro
Cárdenas.

Lázaro Cárdenas

Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Del 25 de agosto al 12 de septiembre del presente año, el Instituto Electoral
de Quintana Roo y las Unidades Administrativas Municipales vinculadas a
la atención de la juventud, recepcionarán las propuestas legislativas y la
documentación respectiva de cada uno de los participantes del “I
Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo 2014”.

6

SEXTA. El procedimiento de selección de los jóvenes aspirantes a integrar el
“I Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo 2014” comprenderá las
siguientes modalidades:
A) Por Distrito Electoral. Esta modalidad consistirá en la selección de los
representantes de los 15 distritos electorales del Estado, a cargo del Instituto
Electoral de Quintana Roo.
El procedimiento de selección se sujetará a los términos que determine el
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mismos que
podrán

ser

consultados

en

el

siguiente

enlace

electrónico:

www.ieqroo.org.mx
B) Por Municipio. Esta modalidad consistirá en la selección de los
representantes de cada uno de los Municipios, mediante el procedimiento
de selección que determine la autoridad municipal correspondiente.
La selección referida en la presente base, será inapelable.
SÉPTIMA. Del 15 al 19 de septiembre del presente año, el Instituto Electoral
de Quintana Roo y las Unidades Administrativas Municipales vinculadas a
la atención de la juventud, llevarán a cabo su proceso de selección de los
participantes del Congreso Juvenil e informarán el resultado a la Comisión
de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades.
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OCTAVA.

El

Instituto

Electoral

de

Quintana

Roo

y

las

Unidades

Administrativas Municipales vinculadas a la atención de la juventud
seleccionarán a un joven con el carácter de Propietario y a uno con el
carácter de Suplente, mediante el procedimiento correspondiente. Los
jóvenes seleccionados con el carácter de Propietarios asistirán al “I
Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo 2014”. Los jóvenes que
tengan el carácter de suplentes se seleccionarán únicamente para cubrir
la posible ausencia del propietario.
NOVENA.

La

Comisión

de

Desarrollo

Juvenil

con

Igualdad

de

Oportunidades, garantizará el cumplimiento de las presentes bases y la
certeza de la integración e instalación del “I Congreso Juvenil del Estado
de Quintana Roo 2014”, en términos de lo previsto en la presente
convocatoria y en lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley de Juventud del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
DÉCIMA. Concluido el “I Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo
2014”, la H. XIV Legislatura del Estado, a través de la Presidencia de la Mesa
Directiva en funciones, hará la entrega de constancias de participación a
cada uno de los congresistas.
DÉCIMA PRIMERA. La Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, cubrirá los
gastos de traslado y estancia de los congresistas.
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DÉCIMA SEGUNDA. Los casos no previstos en esta convocatoria serán
resueltos por la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de
Oportunidades de la H. XIV Legislatura del Estado.
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A 20
DE AGOSTO DE 2014.
LA COMISIÓN DE DESARROLLO JUVENIL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
DIP. PERLA CECILIA TUN PECH
DIP. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS

DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER

DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO

DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA
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