
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, Apartado A, numerales 2 y 4; 29, Apartados A, numeral 4, y E, numeral 1, de la Constitu-
ción Política; 1º, párrafo cuarto; 67; y 72 de la Ley Orgánica; y 187, párrafos segundo y tercero; 192; 222, fracciones VI y XIV; y 259 del Regla-
mento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México; así como, con fundamento en los artículos 46 apartado A, inciso b); 48 
numerales 1 y 4, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México;

CONVOCA
A las personas habitantes de la Ciudad de México a presentar propuestas de modificación, observaciones o comentarios, respecto de las 
iniciativas de ley relacionadas con personas mayores y turnadas a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, para su dictaminación. 

Bases
La presente Convocatoria establece los mecanismos para hacer 
efectivo el principio de Parlamento Abierto en el “Mes de la 
Persona Mayor” en la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, para lo cual pone a disposición 
de las personas habitantes de la Ciudad de México las iniciativas 
relacionadas con personas mayores y que fueron turnadas hasta 
el día 31 de julio del 2020, con la finalidad de considerar en el 
proceso de dictaminación las propuestas de modificación, 
observaciones o comentarios, que surjan de este ejercicio 
democrático.

Del formato contenido de las propuestas de 
modificación, observaciones o comentarios.
Las propuestas de modificación, observaciones o comentarios 
que se presenten, deberán referirse al contenido de las iniciativas 
señaladas y que estarán disponibles en la página del Congreso en 
el micrositio destinado para el Parlamento Abierto “Mes de la 
Persona Mayor”. 

Las propuestas de modificación, observaciones o comentarios, 
deberán presentarse en medio electrónico de acuerdo con el 
formato; para dar claridad en el llenado se incluirá un instructivo, 
estos documentos estarán disponibles en el micrositio destinado 
en la página del Congreso.

Adicionalmente, las personas promoventes deberán proporcionar 
copia simple de su credencial de elector, así como los siguientes 
datos de contacto: correo electrónico y número telefónico. Cada 
uno de los datos personales que proporcionen, estarán protegidos 
en los términos de la legislación aplicable en la materia.

Del procedimiento para la exposición de las propuestas 
ante las diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales.
Las personas que presenten propuestas de modificación, 
observaciones o comentarios en tiempo y forma, podrán 
exponerla ante las diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, del Congreso de la Ciudad de México durante el mes de 
septiembre, el horario les será informado con antelación al correo 
electrónico y número telefónico proporcionados para tal fin.

Para tal efecto deberán de manifestarlo en el formato destinado 
para la entrega de propuestas.

Si las condiciones sanitarias no permiten la exposición presencial, 
se usarán los medios electrónicos, para cualquier caso, la 
exposición se desarrollará de la siguiente manera:

1. La persona promovente tendrá hasta 8 minutos para exponer 
su propuesta.
2. Concluida la exposición, se abrirá una ronda de hasta cinco 
minutos para que las diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión dictaminadora planteen preguntas y estas puedan ser 
respondidas –si así desean hacerlo– por la o las personas 
promoventes.

Si alguna de las personas promoventes decide no participar en la 
exposición de su propuesta ante las y los integrantes de la 
Comisión, las y los legisladores analizarán las propuestas 
enviadas en el formato, con la finalidad de incluirlas en el proceso 
de dictaminación.

Las personas promoventes serán informadas del horario en que 
les corresponderá efectuar su presentación a más tardar el día 9 
de septiembre.

Del lugar y el plazo para la entrega de las propuestas 
ciudadanas
Las propuestas ciudadanas podrán ser entregadas mediante el 
correo electrónico de la Comisión: 
com.inclusion.bienestarsocial@gmail.com y se responderá de 
“recibido” como acuse de la entrega.  

La recepción de las propuestas ciudadanas será a partir del día 1 
y hasta el día 31 de agosto de 2020, 

De lo no previsto
Todo lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por 
la Junta Directiva de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales.

Ciudad de México, a los veinte días del mes de julio de dos mil 
veinte.

   
          PARLAMENTO 
   ABIERTO EN EL MES 
  DE LA PERSONA MAYOR

   

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.


