GENERALIDADES
El Parlamento Juvenil 2022 busca ser un espacio de expresión
política de las y los jóvenes, que les permita manifestar sus
pensamientos, ideas, opiniones y propuestas sobre los temas y
problemas que consideren de mayor impacto en la sociedad.
Su finalidad es fortalecer la participación e incidencia política de
las juventudes que tienen intereses en la acción pública.
Generando espacios de debate y concertación entre jóvenes,
entidades gubernamentales y actores sociales, para idear
iniciativas legislativas y propuestas de mejora de las políticas
públicas.
El Parlamento Juvenil 2022 esta cargo del Comité Organizador
integrado por la Comisión de Juventud del Congreso del Estado,
el Instituto de la Juventud del Estado de Campeche (INJUCAM) y
Asociaciones Civiles.
Se llevará a cabo el día 24 de agosto de 2022 en San Francisco
de Campeche, Camp.

INTEGRACIÓN
El Parlamento estará integrado por 35 participantes,
garantizando la paridad de género, la diversidad LGBTTTIQ+ y la
inclusión de todas las edades.
Éste se compondrá de 7 Comisiones: Educación, Salud,
Juventudes, Mujeres, Derechos Humanos, Cultura y Deporte,
cada una estará integrada por 5 participantes y cada miembro
que conforma el parlamento será asignado mediante tómbola a
cada una de ellas.
Las actividades darán inicio con 2 sesiones virtuales previas al día
del evento, para que las 7 Comisiones puedan comenzar los
trabajos preparativos al Parlamento.
En el día del Parlamento Juvenil se realizará:
Toma de Protesta
Pase de Lista
Declaración de la existencia de quórum
Apertura de la sesión
Lectura de iniciativa de ley de cada comisión
Lectura y aprobación de dictámenes
Debate político

REQUISITOS
Las y los interesados en participar deberán cumplir con lo
siguiente:
Ser originario/a o ciudadano/a campechano.
Tener entre 12 a 29 años cumplidos al momento de su
inscripción.
Presentar la documentación solicitada entre el 22 de julio
al 10 de agosto de 2022.
Formato PDF o JPG.
Adjunto al correo: parlamentojuvenilcamp@gmail.com
DOCUMENTACIÓN
Identificación oficial con fotografía (INE o credencial de
estudiante).
En caso de NO ser mayor de edad anexar:
“Formato de Permiso” firmado por el padre, madre o
tutor(a).
Credencial de elector del padre, madre o tutor(a).
Clave Única de Registro de población (CURP).
Formato de inscripción debidamente llenado.
Puede ser a mano (letra de molde, legible y sin
tachaduras) o a computadora.
Escrito dirigido a la comisión organizadora señalando los
motivos por los que desea participar.
Mínimo una cuartilla y máximo dos.
Letra Arial 12, interlineado 1.5 y justificado.
Formato de "Autorización de uso de imagen" firmado por
el o la participante o en su caso del padre, madre o
tutor(a).
Una a dos propuestas o ideas de iniciativa referente a
alguna temática que aborde alguna de las 7 Comisiones
que conforman el Parlamento.
Letra Arial 12, interlineado 1.5 y justificado.
Debe ser breve y conciso (máximo 3 cuartillas).
Los formatos de inscripción, permiso (en caso de
ser menor) y de autorización de uso de imagen
podrán ser descargados en:
www.congresocam.gob.mx
No se aceptará documentación
incompleta, ilegible, falsa o fuera del
tiempo de solicitud señalado.

