
 
COMUNICADO 268 

PRESENTAN ASPIRANTES, PROYECTO LEGISLATIVO  
PARA FORMAR PARTE DEL IV PARLAMENTO DE LA JUVENTUD 

 

• Expusieron sus trabajos ante el Comité seleccionador, encabezado 
por las diputadas Julia Andrea González y Miriam Cano 
 

• Los nombres de los 25 propietarios seleccionados e igual número de 
suplentes, se darán a conocer el próximo jueves 

 
Mexicali, B.C., miércoles 19 de noviembre de 2019.- Tal y como se había 
establecido en la segunda fase de la Convocatoria, un nutrido número de jóvenes 
participantes, presentaron un proyecto legislativo individual ante el Comité de 
Selección del IV Parlamento de la Juventud que preside la diputada Julia Andrea 
González Quiroz. 

En dicho acto que tuvo lugar en la Sala “Mujeres de Baja California Forjadoras de 
la Patria”, destacó la participación de la diputada integrante de dicho comité, 
Miriam Elizabeth Cano Núñez, contándose con la presencia del jefe del 
departamento de la Juventud en Mexicali, Rigoberto Salcedo. 

De esta forma, 50 aspirantes a ocupar un escaño en este ejercicio democrático, 
con edades entre 18 y 29 años, pasaron a esta fase, exponiendo sobre temas 
relativos a Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología, Seguridad Pública, Paridad 
de Género, Salud y Derechos Humanos. Esta exposición oral tiene un valor del 50 
por ciento de la evaluación final. 
 
Cabe mencionar que, en el transcurso de este día, el Comité del IV Parlamento de 
la Juventud se reunirá para establecer el mecanismo por medio del cual, se 
incluya a los aspirantes de la zona costa que no pudieron trasladarse de sus 
municipios de residencia a esta ciudad de Mexicali, por recomendación de 
Protección Civil, ante las inclemencias del tiempo. 
 
La legisladora Julia Andrea González informó que el comité que encabeza, 
evaluará las propuestas, y que será el próximo jueves 22 de noviembre cuando se 
den a conocer los nombres de los 25 jóvenes propietarios e igual número de 
suplentes, que integrarán el citado Parlamento.  



 
Una vez elegidos, los propietarios deberán tomar protesta el día 27 de este mes; 
fecha en que inicia su periodo que concluirá el 30 de septiembre del año 2020. 

 


