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LA LXIV LEGISLATURA CONVOCA A LA REALIZACIÓN DEL PARLAMENTO
JUVENIL 2020

•

La Comisión de Juventud, que preside el diputado Gustavo Báez Leos,
extiende la invitación a jóvenes que tengan entre 18 y 29 años de edad, que
demuestren interés en participar en dinámicas de expresión de opiniones e
ideas sobre asuntos públicos.

Con el objeto de impulsar la realización del Parlamento Juvenil, en su edición 2020,
la Comisión de Juventud de la LXIV Legislatura, que encabeza el diputado Gustavo
Báez Leos, expidió la Convocatoria que contiene las Bases y Metodología para la
celebración de este ejercicio cívico, que va dirigida a jóvenes que tengan entre 18 y
29 años de edad y que demuestren interés en participar en dinámicas de expresión
de ideas y opiniones sobre asuntos públicos que atañen a la entidad.
El Parlamento Juvenil se realizará los días 26 y 27 de agosto del presente
año, en las instalaciones del Congreso del Estado de Aguascalientes, de
las 09:00 a las 14:00 horas.
Los interesados en participar, deberán enviar por escrito al correo
comisiondejuventud.ags@gmail.com, una carta en la que manifiesten su
voluntad expresa de participar en el proceso de selección, así como una
exposición breve de sus antecedentes escolares o laborales, así como de
las experiencias, razones y motivos para ser seleccionado como Diputado
en el Parlamento Juvenil del H. Congreso del Estado en su edición 2020.
En este contexto, laa Comisión de la Juventud del Congreso Local
sesionará el día 20 de Agosto del 2020, para elegir a los 27 Diputados
jóvenes, y a más tardar, el día 21 de agosto, darán a conocer a los jóvenes
designados.
Quienes resulten electos, podrán participar en las siguientes Comisiones,
con sus respetivos temas a tratar:
Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo
Tema: Reactivación Económica frente a la Pandemia.
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Comisión: Seguridad Pública y Combate a la Corrupción.
Tema: Innovación, frente a los avances tecnológicos.
Comisión: Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres.
Tema: Rezago en los mecanismos para alcanzar el balance entre el trabajo
y la familia.
Comisión: Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
Tema: El Agua, rumbo a un Recurso Renovable.
Las bases de la presente convocatoria podrán ser consultadas en la página
oficial del H. Congreso del Estado de Aguascalientes: congresoags.gob.mx
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