
 
 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
 

La Honorable XXI Legislatura del Congreso del Estado, por conducto del Comité Organizador 
del Parlamento de la Juventud del Estado de Baja California, con el objeto de crear un espacio 
que permita a la juventud manifestar plenamente sus pensamientos, ideas, opiniones y 
propuestas sobre los temas y problemas que consideren de mayor impacto en la sociedad y en 
la vida de la juventud bajacaliforniana,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, 14 
y 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en los 
artículos 104, 105, 106, 107 y 108 de la Ley de la Juventud del Estado de Baja California, tiene a 
bien emitir la siguiente: 

 

C O N V O C A T O R I A 
 

 
A las y los jóvenes en general, que se encuentren entre los 18 y 29 años, a participar en el 

PRIMER PARLAMENTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, al 

tenor de las siguientes 
 

B A S E S 
 

PRIMERA.- De la Integración y Participación. El Parlamento de la Juventud, estará integrado 

por 25 jóvenes que participarán como Legisladores  Juveniles así como de 25 Suplentes. Podrán 
participar de manera individual todos los jóvenes cuya edad al cierre de recepción de Ensayos 
Legislativos de la presente convocatoria esté comprendida entre los 18 a 29 años. 

 
SEGUNDA.- Requisitos. Los interesados en participar deberán de cumplir con los siguientes 

requisitos: 
 

I. Ser mexicano, entre los 18 y 29 años de edad cumplidos a la fecha del cierre de la 
recepción de los Ensayos Legislativos; 
II. Presentar un Ensayo Legislativo en materia de juventud relacionado con alguno de los 

ejes temáticos, conforme a las bases de la presente Convocatoria; 
III. Proporcionar, junto al Ensayo Legislativo, una fotografía y los datos de contacto 
relacionados con el nombre completo, domicilio, teléfono y correo electrónico; copia de 
identificación oficial de credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral o 
Instituto Nacional Electoral; 
IV. Llenar el formato de inscripción que se adjunta a la convocatoria; 
V. Exponer y argumentar las virtudes y viabilidad de su Ensayo Legislativo ante el Comité 

Organizador o ante el personal que éste designe para tal efecto; y 



 
 

VI. Acreditar su pertenencia al Estado de Baja California con identificación oficial de 
credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional 
Electoral.  

 
No podrán ser Legisladores Juveniles, aquellos que hayan desempeñado o se encuentren 
desempeñando un cargo de elección popular; tengan un empleo de Dirección, Sub 
Dirección  Jefe o su equivalente en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, 
sean Dirigentes de un partido político, o tengan parentesco directo con algún Diputado 
de la XXI Legislatura del Estado o miembro del Comité Organizador de este Parlamento, 
así también deberán de señalar bajo protesta de  decir verdad que no han sido 
inhabilitados para desempeñar un cargo por delito doloso. 

 
TERCERA.- De los Ejes Temáticos de los Ensayos Legislativos: Los Ensayos  que se presenten 

deberán estar enfocados en cualquiera de los ejes temáticos siguientes: 
 

I. Educación y Cultura; 
II. Ciencia y Tecnología; 

III. Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Económico; 
IV. Vida Política, Democracia,  Participación Ciudadana y Equidad; 
V. Seguridad Pública y Justicia: acceso, procuración y métodos alternos de solución de 

controversias; 
VI. Protección a los Derechos Humanos; 

VII. Salud: Adicciones, nutrición, salud y sexualidad; 
VIII. Actividad Física y Deporte; 

IX. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; 
X. Desarrollo Social, Grupos Vulnerables, Asuntos Indígenas y Migrantes. 

 

CUARTA.- Del Ensayo Legislativo, sus elementos, su forma de presentación, lugar, plazo y 

horario de entrega. 
 
El Ensayo Legislativo deberá ser presentado, en sobre cerrado  con escritura por un solo lado de 
la hoja, a doble espacio, con tipografía Times New Roman, tamaño 12 puntos y márgenes 
establecidos de 2.5 centímetros en cada lado, en un número mínimo de 7 cuartillas y un 
máximo de 15. 
 
1. El Ensayo legislativo, deberá contener los siguientes elementos: 
 

I. Encabezado que especifique: el eje temático en el que se inscriba de acuerdo a la base  
tercera  de la presente convocatoria; 
II. Título del Ensayo Legislativo; 

III. Introducción; (Exposición de motivos); 



 
 

IV. Desarrollo del contenido y viabilidad del ensayo legislativo; 
V. Conclusiones; 

VI. Referencias bibliográficas. 
 
Se sugiere no incluir fotografías ni imágenes en el Ensayo, tampoco aquellas alusivas a cualquier 
partido político; y de ser estrictamente necesario el uso de gráficas o mapas, utilizarlos de 
manera moderada y con un formato sencillo y legible. Todos los Ensayos deberán cumplir con 
los requisitos especificados en las presentes bases, en caso contrario, serán motivo de 
descalificación automática.  
 
2. Su forma de presentación, al interior del sobre se incluirá: 
 
Todos los Ensayos deberán enviarse o entregarse en sobre cerrado que indique en su exterior 
los siguientes datos: 

 
I.Nombre la presente convocatoria, eje temático en el que participa, nombre del participante, 

domicilio completo donde se le pueda localizar (calle, número, colonia, municipio o delegación, 
ciudad y código postal). 
II.El ensayo en original, señalando en la primera hoja (carátula) el título del ensayo y el eje 

temático en el que participa (ninguna hoja del ensayo, ni la caratula, deberá incluir el nombre 
del participante, ni dato alguno que lleve a su identificación. Lo anterior con el afán de evitar 
todo tipo de sesgo en la evaluación de los ensayos por parte del Comité.  
III.Disco compacto (CD-ROM) con el ensayo del participante guardado en versión electrónica, 
preferentemente en formato PDF. 
IV.En una hoja adicional datos de contacto del participante. 
V.Documento oficial que se señala en la base segunda de esta Convocatoria.  

 
3. Del lugar, plazo y horario de entrega: 

 

 CONGRESO DEL ESTADO (Oficialía de Partes) 
o Todos los aspirantes, independientemente del municipio que correspondan, 

podrán presentar su Ensayo Legislativo en Oficialía de Partes del Congreso del 
Estado,  ubicado en Héroes y Pioneros No. 995,  Centro Cívico,  en Mexicali, 
Baja California. 

 

 CONGRESO DEL ESTADO (Oficinas del Órgano de Fiscalización) 
o ORFIS Ensenada. En el caso de los aspirantes que radiquen en el municipio de 

Ensenada, será habilitada para su recepción la Oficina del Órgano de 
Fiscalización Superior, ubicada en Calle Ingeniero Santiago Garín P. Mazatlán 
S/N, Fraccionamiento de Acapulco de Ensenada, Baja California. 



 
 

o ORFIS Tijuana. En el caso de los aspirantes que radiquen en los municipios de 
Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, será habilitada para su recepción la Oficina 
del Órgano de Fiscalización Superior, ubicada en Calle Gobernador Lugo No. 
10070, del Fraccionamiento Calette, en Tijuana, Baja California. 

 

 GOBIERNO DEL ESTADO Y AYUNTAMIENTOS (Instancias Estatal y Municipales de la 
Juventud) 

o Gobierno del Estado. En las oficinas del Instituto de la Juventud del Estado,  
ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos y Prolongación Larroque, Fracc. Caliss en 
Mexicali, Baja California. 

o Ayuntamiento de Ensenada. En las oficinas del Instituto Municipal de la 
Juventud del Ayuntamiento de Ensenada, ubicado en Av. Reforma No. 80, Fracc. 
Bahía, Ensenada, Baja California. Teléfono: (646) 120-5762. 

o Ayuntamiento de Mexicali. En las oficinas del Departamento de la Juventud del 
Ayuntamiento de Mexicali, ubicado en Calz. De los Presidentes No. 1175, Col. Río 
Nuevo, Mexicali, Baja California, C.P. 21120. Teléfonos: (686) 557-5804 al 06, 
extensión 421. 

o Ayuntamiento de Playas de Rosarito. En las oficinas del Instituto Municipal de la 
Juventud del Ayuntamiento de Playas de Rosarito ubicado en Calle Mar Adriático 
No. 101, Zona Centro dentro del inmueble del Instituto Municipal del Arte y 
Cultura, Parque Abelardo L. Rodríguez. 

o Ayuntamiento de Tecate. En las oficinas del Instituto Municipal de la Juventud 
del Ayuntamiento de Tecate ubicado en Calle Tláloc No. 400-5, Col. Cuauhtémoc, 
C.P. 21410. Teléfono: (665) 521-2427. 

o Ayuntamiento de Tijuana. En las oficinas del Instituto Municipal de la Juventud 
del Ayuntamiento de Tijuana ubicado en Cañón Aviación y Vía Rápida Oriente, 
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana, Baja California (en las instalaciones de la 
Unidad Deportiva CREA). Teléfonos: (664) 683-6226 y (664) 683-6231. 

 
Una vez recibidos los Ensayos Legislativos, en los lugares habilitados como sedes de recepción,  
deberán de ser remitidos, para su debido registro a la Secretaría de Servicios Parlamentarios del 
Congreso del Estado. Para efectos de la remisión mencionada, los titulares de las oficinas 
establecidas como sedes designarán, de entre su personal, a un Enlace ante la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios, el será responsable de las actividades diarias de recepción, 
actualización del registro de captura y de la remisión correspondiente respecto a los Ensayos 
Legislativos que se inscriban, de conformidad con el acuerdo que a tal efecto se expida. 

 
El periodo de recepción de los ensayos iniciará a partir del 1 de agosto del 2014 y su cierre será 
hasta el 1 de septiembre de 2014. El horario de recepción será de lunes a viernes, de 9:00 a 
15:00 horas. 
 



 
 

Para el caso de las oficinas sede del Congreso del Estado, tanto la Oficialía de Partes como las 
oficinas del Órgano de Fiscalización, su habilitación como punto de recepción iniciará a partir 
del lunes 4 de agosto de 2014. 
 
Los Ensayos que se reciban fuera de los plazos mencionados, no serán considerados en la 
Convocatoria. 
 

QUINTA: Elección de Ensayos y sus respectivos Ponentes como finalistas. 

 
1. Primera Etapa: Verificación de Elegibilidad. 

 
Para elegir a los ensayos y sus respectivos ponentes como finalistas, el Comité 

Organizador en el periodo comprendido del 2 al 7 de septiembre revisará y evaluará los ensayos 
que se hayan inscrito, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en 
las bases de esta convocatoria.  

 
Una vez concluida la revisión, evaluación, verificación y elegidos los ensayos y sus 

respectivos ponentes como finalistas, el Comité Organizador procederá a notificarles de tal 
situación por estrados en las sedes indicadas en la base cuarta punto 3, de esta Convocatoria, 
vía telefónica, por correo electrónico o mediante los portales oficiales de las autoridades 
integrantes del Comité Organizador, en el periodo comprendido del 2 al 7 de septiembre de 
2014.  

 
2. Segunda Etapa: Foros Municipales. 
 
Se realizarán foros municipales donde los finalistas habrán de preparar una ponencia de tres 
minutos sobre su Ensayo, y la expondrán frente a los integrantes del Comité o los integrantes 
del mismo que se hayan designado para dicho foro y ante los finalistas que correspondan a su 
municipio. Previo al inicio de exposición por los finalistas, éstos recibirán una breve 
capacitación intensiva cuya finalidad es la orientación y optimización de la exposición que 
habrán de realizar ante el Comité Organizador. Dicha capacitación será impartida por el 
personal que para tal efecto designe el Comité Organizador. 
 
Los foros se llevarán a cabo en la fecha, horario y lugar en que se les notifique dentro del 
periodo del 2 al 7 de Septiembre de 2014, a través de estrados en las sedes previstas en la base 
cuarta, en los portales de las autoridades integrantes del Comité Organizador, vía electrónica o 
vía telefónica. 
 
 
 
 



 
 

SEXTA: Modalidad de Selección 

 
Los ponentes de los Ensayos Legislativos que resulten electos se convertirán en los 25 
Legisladores Juveniles Propietarios del Parlamento y deberán impulsar sus propuestas en la 
Comisión respectiva del Parlamento de la Juventud, así como en su Pleno. 
 
Para la selección de los Legisladores Juveniles Propietarios se deberá atender el principio de 
paridad de género, donde preferentemente no podrá haber más de trece Legisladores Juveniles 
del mismo género. 
 
a) Selección de Legisladores Juveniles Propietarios 
 
La elaboración de un ensayo legislativo será la modalidad de participación por medio de la cual 
los jóvenes fundamenten y expongan, aquellas propuestas que modifiquen o generen nuevos 
marcos jurídicos que consideren de mayor trascendencia e impacto en la sociedad y en la vida 
de la juventud en su municipio o en el Estado de conformidad a los ejes previstos en la base 
segunda de esta Convocatoria. 
 
Bajo esta categoría se elegirán 17 ensayos legislativos y a sus respectivos ponentes, atendiendo 
a la demarcación distrital del territorio del Estado de Baja California. Se elegirán por municipio 
los siguientes ensayos y sus respectivos ponentes, 6 (seis) en Mexicali, 1 (uno) en Tecate, 7 
(siete) en Tijuana, 2 (dos) en Ensenada y 1 (uno) en Playas de Rosarito.  
 
Mecanismo de Votación.- Una vez concluidas las ponencias en los foros municipales, el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana distribuirá, a cada uno de los finalistas, una 
papeleta para emitir sus votos y les explicará el procedimiento de votación. 
 
Cada finalista asentará en la papeleta el nombre de los tres participantes que a su juicio hayan 
presentado las mejores ideas en sus exposiciones, asignándoles a cada uno la calificación con 
escala de 1 a 3 puntos, donde 3 es la calificación más alta y 1 la menor. De tal manera que los 
legisladores juveniles sean electos por mayoría de votos.  
 
Posteriormente una vez que se cierre la votación, se procederá a efectuar el conteo de las 
papeletas públicamente en un espacio abierto, por dos integrantes del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana que fungirán como escrutadores y se encargarán de efectuar la 
revisión y el conteo de las papeletas para determinar quien obtuvo la mayoría de votos. En caso 
de empate, se realizará por sorteo. 
 
El nombre de los jóvenes electos como Legisladores Juveniles quedará asentado en un acta 
circunstanciada que firmarán los integrantes del Comité Organizador. 
 



 
 

 
b) Selección por el  Comité Organizador. 
 
Una vez concluidos los foros municipales de donde habrán de resultar electos 17 Legisladores 
Juveniles Propietarios, el Comité Organizador bajo la categoría “Selección por Comité” 
procederá a elegir a 8 Ensayos Legislativos de aquellos que no resultaron electos en la primera 
categoría y que a juicio del Comité hayan presentado las mejores ideas en sus exposiciones 
orales. 
 
Selección de Legisladores Juveniles Suplentes. 
 
Una vez electos los 25 Legisladores Juveniles Propietarios, el Comité Organizador integrará un 
listado con los siguientes 25 ensayos que mejor votación obtuvieron, quienes serán los 25 
Legisladores Juveniles Suplentes.  
 
Para la integración del listado de los 25 Legisladores Juveniles Suplentes, deberá atenderse al 
principio de paridad de género, es decir, preferentemente no deberá conformarse por más de 
trece Legisladores Juveniles Suplentes de un mismo género. 
 

SÉPTIMA: Publicación de los resultados.  

 
Los resultados oficiales se publicarán a más tardar el 28 de Septiembre de 2014, en los estrados 
del Congreso del Estado, así como en las sedes establecidas en la base cuarta del punto 3 de la 
presente convocatoria,  así como en las páginas electrónicas de las autoridades integrantes del 
Comité Organizador del Parlamento de la Juventud.   
  

OCTAVA: De la duración e instalación del Parlamento: 

 
La duración del parlamento será de un año contado a partir de la sesión de instalación del 
Parlamento, la cual será el 1 de octubre de 2014. Los cargos de Legisladores Juveniles 
Propietarios y Suplentes serán de naturaleza honorífica por lo que no generarán dieta, 
remuneración, contraprestación o percepción alguna.  
 
 

NOVENA: Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador del Parlamento de la Juventud del Estado de Baja California.  



 
 

Dado en la Sala de Juntas “Estado 29” de este Poder Legislativo en la Ciudad de Mexicali, Capital 
del Estado de Baja California, a 30 del mes julio del 2014. 
 

 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR DEL PARLAMENTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA 

 

 
 
 
 

DIP. MIRIAM J. AYÓN CASTRO 
Presidenta 

Comisión de Juventud y Deporte 
XXI Legislatura del Estado de Baja California 

 
 
 
 

DIP. IRMA MARTÍNEZ MANRÍQUEZ 
Secretaria 

Comisión de Juventud y Deporte 
XXI Legislatura del Estado de Baja California 

 
 
 
 
 

DIP. GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ 
Vocal 

Comisión de Juventud y Deporte 
XXI Legislatura del Estado de Baja California 

 
 
 
 
 

DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA 
Vocal 

Comisión de Juventud y Deporte 
XXI Legislatura del Estado de Baja California 

 
 
 
 
 

DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA 
Vocal 

Comisión de Juventud y Deporte 
XXI Legislatura del Estado de Baja California 

 
 
 
 
 

MANUEL RUDECINDO GARCÍA 
Director General 

Instituto de la Juventud de Baja California 
Gobierno del Estado de Baja California 

 
 
 
 
 
 

PROF. VÍCTOR MANUEL LUNA RENTERÍA 
Representante 

Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado 
Gobierno del Estado de Baja California 

 
 
 
 
 
 

PROF. CARLOS ALBERTO CHÁVEZ LÓPEZ 
Representante 

Universidad Autónoma de Baja California 



 
 

 
 
 
 
 
 

LIC. RUBÉN IVÁN GONZÁLEZ RAYGOZA 
Representante 

XXI Ayuntamiento de Ensenada, BC 

 
 
 
 
 
 

REG. RAMÓN ABRAHAM MEDINA JIMÉNEZ 
Representante 

XXI Ayuntamiento de Mexicali, BC 
 
 
 
 

LIC. LUIS RICARDO MARTÍNEZ CABRALES 
Representante 

VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, BC 

 
 
 
 

ING. ISRAEL GARCÍA HERNÁNDEZ 
Representante 

XXI Ayuntamiento de Tecate, BC 
 
 
 
 
                LIC. JORGE MARIO MADRIGAL SILVA 
                                   Representante 
                    XXI Ayuntamiento de Tijuana, BC 

 
 
 
 
 

 
 

 


