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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Juventud le fue remitida, para su estudio y valoración, la iniciativa 
para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de la Juventud del Estado de 
Campeche, promovida por el diputado César Andrés González David del grupo 
parlamentario del Partido MORENA.  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que en su oportunidad el diputado César Andrés González David del grupo 
parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el proemio de este 
dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión ordinaria 
del día 3 de mayo del año en curso y turnada a la Comisión de Juventud para su 
estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron para 
conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de conformidad 
con los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la 
Constitución Política Local, el Congreso del Estado está facultado para resolver en el 
caso. 
 

Expediente N°: INI/090/LXIV/05/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar y adicionar 
diversas disposiciones a la Ley de la Juventud del 
Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. César Andrés González David 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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SEGUNDO.- Que el promovente de esta iniciativa se encuentra plenamente facultado 
para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Juventud es competente 
para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como objetivo incorporar el 
Parlamento de la Juventud Campechana con el propósito de que  los jóvenes expongan 
sus ideas, necesidades y propuestas en beneficio de nuestra Entidad.  
 
QUINTO.- Que para el logro de tal propósito el promovente planteó: 
 
1) Reformar la fracción IX del artículo 2; la denominación del Capítulo III del Título 
Segundo, para quedar como “Del Día, Premio Estatal, Fomento a Proyectos 
Juveniles y Parlamento de la Juventud Campechana”. 
 
2) Adicionar la fracción X al artículo 2; la Sección Tercera al Capítulo III del Título 
Segundo, denominada “Del Parlamento de la Juventud Campechana” con los artículos 
36 Bis, 36 Ter, 36 Quáter y 36 Quinquies, todos a la Ley de la Juventud del Estado de 
Campeche. 
 
SEXTO.- El parlamento de la Juventud es un mecanismo empleado en diferentes 
entidades del país con la finalidad de fortalecer la participación e incidencia política de 
jóvenes con intereses en la acción pública. Su principal objetivo consiste en promover 
el derecho de las personas jóvenes a la participación ciudadana, generando espacios 
de debate y concertación entre jóvenes, entidades gubernamentales y actores 
sociales, para idear iniciativas legislativas y propuestas de mejoras de las políticas 
públicas.  
 
Entendiéndose a este como un espacio de debate para la juventud campechana en el 
que expresen sus puntos de vistas y soluciones a diferentes problemáticas, pues 
representa la oportunidad de generar conocimiento y capacidad entre la juventud, de 
manera que sea un mecanismo para la formación de liderazgos positivos en el plano 
estatal. 
 
SÉPTIMO.- La importancia de dicha propuesta encuentra sustento en la necesidad de 
que las entidades federativas diseñen políticas públicas que permitan que las y los 
jóvenes tengan el reconocimiento e impulso en la participación de los asuntos 
públicos, sobre todo porque en nuestro Estado, según datos estadísticos del Consejo 
Nacional de Población hay 290, 000 jóvenes, que representan el 30% de la población 
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total de la entidad, razón por la cual quienes dictaminan se pronuncian a favor de la 
creación de espacios de inclusión para poder escuchar las ideas, necesidades y 
propuestas que tengan los jóvenes campechanos en beneficio del Estado,  
circunstancia que quedará materializada a través de la creación de un Parlamento de 
la Juventud Campechana.  
 
En ese tenor, se plantea establecer en la Ley de la Juventud del Estado un comité 
organizador, conformados por los integrantes de la Comisión de Juventud del 
Congreso del Estado, la o el titular del Instituto de la Juventud del Estado en  
representación de la Secretaría de Bienestar y dos representantes de la sociedad civil 
que serán previamente seleccionados por la Comisión de Juventud, quienes además 
de encargarse de establecer las bases para dicho parlamento, tendrán la tarea de 
seleccionar a los 35 jóvenes que lo conformarán, respetando los principios que rigen 
la diversidad sexual, niveles educativos y la paridad de género. 
 
OCTAVO.-  Quienes dictaminan estiman conveniente realizar adecuaciones de estilo 
jurídico al proyecto de decreto original para quedar como aparece en la parte 
conducente de este decreto, sin afectar el fondo de la propuesta planteada. 
 
NOVENO.-  Esta Comisión advierte que por cuanto a las disposiciones del artículo 23 
de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los objetivos y 
alcances de la reforma propuesta, no presuponen impacto presupuestal alguno 
adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Campeche para el Ejercicio Fiscal en curso, condición jurídica que hace  viable la 
aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Juventud propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
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Número________ 
 
ÚNICO.-  Se reforma la fracción IX del artículo 2; la denominación del Capítulo III del 
Título Segundo, para quedar como “Del Día, Premio Estatal, Fomento a Proyectos 
Juveniles y Parlamento de la Juventud Campechana” y,  se adiciona una fracción 
X al artículo 2; la Sección Tercera al Capítulo III del Título Segundo, denominada “Del 
Parlamento de la Juventud Campechana” con los artículos 36 Bis, 36 Ter, 36 Quáter y 
36 Quinquies, todos de la Ley de la Juventud del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 2.- ……….. 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Vulnerabilidad: Conjunto de circunstancias derivadas de los factores personales, 
familiares, económicos o sociales, que provocan un estado de amenaza en los 
jóvenes de sufrir daños físicos, psicológicos o emocionales, o cualquier otro que 
impida su desarrollo integral; y 
 
X. Parlamento: Al Parlamento de la Juventud Campechana. 
 

CAPÍTULO III 
DEL DÍA, PREMIO ESTATAL, FOMENTO A PROYECTOS JUVENILES Y 

PARLAMENTO DE LA JUVENTUD CAMPECHANA 
 

………………………………………. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL PARLAMENTO DE LA JUVENTUD CAMPECHANA 

 
ARTÍCULO 36 Bis.- La Secretaría de Bienestar, por conducto del Instituto de la 
Juventud del Estado, promoverá ante el Congreso del Estado, a través de los 
integrantes de la Comisión de Juventud, la instalación anual del Parlamento de 
la Juventud Campechana, mismo que se realizará durante la primera semana del 
mes de agosto de cada año.  
 
ARTÍCULO 36 Ter.- El Parlamento de la Juventud Campechana contará con un 
Comité Organizador que se integrará de la siguiente manera:  
 

I. Los integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso del Estado;  
II. La o el titular del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche, en 

representación de la Secretaría de Bienestar del Estado; y  
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III. Dos representantes de la sociedad civil.  
 
El Comité Organizador será presidido por el Presidente de la Comisión de Juventud 
del H. Congreso del Estado. 
 
ARTÍCULO 36 Quáter. - El Comité Organizador se encargará de establecer las bases 
y lineamientos de la convocatoria, selección de aspirantes, integración e instalación 
del Parlamento de la Juventud Campechana, procurando en todo momento que los 
temas de la convocatoria representen problemáticas sociales actuales y tengan 
impacto directo en la juventud campechana.  
 
ARTÍCULO 36 Quinquies. -  El Parlamento de la Juventud Campechana estará 
integrado por 35 personas que se encuentren en el rango comprendido entre los 12 
y 29 años de edad, quienes serán elegidos por el Comité Organizador en términos 
de la Convocatoria que al efecto se emita.  
 
En su composición se observarán el principio de paridad de género, así como la 
diversidad sexual, y los niveles educativos. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor tres días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
Artículo Segundo.  Las acciones que se deban realizar con motivo del cumplimiento del 
presente decreto se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria destinada para tal fin. 
 
 
Artículo Tercero.  Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE 
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECISÉIS 
DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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COMISIÓN DE JUVENTUD 
 
 
 
 
 

Dip. César Andrés González David. 
Presidente 

 
 

 
 

Dip. Daniela G. Martínez Hernández. 
Secretaria 

 
 
 

 
 

Dip. Diana Consuelo Campos. 
Primera Vocal 

 
 

 
Dip. Fabricio F. Pérez Mendoza. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Irayde del C. Avilez Kantún. 

Tercera Vocal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/090/LXIV/05/22, relativo a la 
iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado de Campeche, promovida por 
el Dip. César Andrés González David del grupo parlamentario del Partido MORENA. 


	CONSIDERANDOS

