SECRETARÍA TÉCNICA
CONCEJO
FORMATO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA SILLA CIUDADANA DEL CONCEJO DE LA
ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ
La silla ciudadana es el mecanismo de participación que faculta a las y los ciudadanos que así lo soliciten, a tratar durante las sesiones ordinarias, los temas específicos de su interés, a efecto de aportar
elementos de valoración para la toma de decisiones del Concejo.
La recepción del presente formato de ninguna manera implica la aceptación del solicitante para la utilización de la Silla Ciudadana por lo que su ocupación se encuentra sujeta a lo que establece la
Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de las Alcaldías y el Reglamento del Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez.

DATOS GENERALES DEL ASPIRANTE

Los datos aquí asentados son única y exclusivamente para la solicitud del inicio del trámite para la utilización de la Silla Ciudadana y se encuentran
debidamente protegidos por la legislación aplicable en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales por parte de Sujetos Obligados.

NOMBRE COMPLETO DE QUIEN ASPIRA A UTILIZAR LA SILLA CIUDADANA

DIRECCIÓN COMPLETA
Número Exterior
Número Interior

Calle
Código Postal

Colonia

Telefonos

Redes sociales de contacto
El o la aspirante
es ciudadana o ciudadano mexicano

SI

NO

El o la aspirante
Habita en la demarcación

SI

NO

EXPLIQUE DE MANERA BREVE, LOS MOTIVOS POR LOS CUALES DESEA UTILIZAR LA SILLA CIUDADANA

Durante su exposición utilizaría apoyo gráfico

SI

NO

En caso afirmativo, el ocupante de la Silla Ciudadana se apoyaría en los siguientes recursos visuales:

(El material lo provee el ocupante de la Silla Ciudadana y es supervisado por la Secretaría Técnica, el ocupante deberá entregar copia del mismo 48 horas antes de la sesión)

Fotocopias

Transparencias

Proyector

Laptop

Pantalla

Otro (cuál) _____________________________

En caso de utilizar material bibliográfico, el Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez no se hace responsable por el uso de información, citas, frases y en general, información que requiera de la autorización
expresa de su autor o que no hayan sido citadas por el ocupante de la Silla Ciudadana de quien será única responsabilidad.

ACOMPAÑARÁN DURANTE SU EXPOSICIÓN AL OCUPANTE DE LA SILLA CIUDADANA LAS SIGUIENTES CIUDADANAS Y CIUDADANOS
No
Nombre
Folio de credencial para votar
1
2
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE FORMATO
Documento que acredita ser ciudadana o ciudadano mexicano
Documento que acredita ser vecina o vecino de la demarcación
(Comprobante de Domicilio a su nombre y/o certificado de residencia expedido por la Alcaldía)

Exposición de Motivos que razone los motivos para utilizar la Silla Ciudadana
Escrito libre en donde manifieste que toda la información expuesta es verídica
Carta compromiso de conducirse bajo los lineamientos establecidos para su participación
Documentos que sirven de soporte para su exposición
El Solicitante

Por la Secretaría Técnica

Fecha de recepción

SECRETARÍA TÉCNICA
CONCEJO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL ASPIRANTE A UTILIZAR LA SILLA CIUDADANA DEL CONCEJO DE LA
ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ

C.C. CONCEJALES DE LA ALCALDÍA
DE BENITO JUÁREZ.
PRESENTE
_______________________________________________________ por mi propio derecho y con fundamento
en lo que establece el Artículo 48 fracción IV del Reglamento del Concejo de la Alcaldía de Benito
Juárez y con la finalidad de plantear en el presente, los motivos que acreditan mi participación en
la SILLA CIUDADANA y en su caso, adjuntando a la presente los documentos correspondientes, me
permito remitir, la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En caso de requerirlo, se podrán adjuntar hojas adicionales al presente

Suscribe ___________________________ Fecha _______________________________

SECRETARÍA TÉCNICA
CONCEJO

CARTA COMPROMISO DEL ASPIRANTE A UTILIZAR LA SILLA CIUDADANA DEL CONCEJO DE LA
ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ

Alcaldía de Benito Juárez, CDMX a ____ de ______________ del 20___

C.C. CONCEJALES DE LA ALCALDÍA
DE BENITO JUÁREZ.
PRESENTE

_______________________________________________________
por
mi
propio
derecho y con fundamento en lo que establece el Artículo 48 fracción VI del
Reglamento del Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez, me comprometo
durante mi participación como ocupante de la Silla Ciudadana para la sesión
Ordinaria del día ______ del mes de _________________________ del año 20___ , a
conducirme en todo momento bajo los lineamientos establecidos para mi
participación, así como a dirigirme con respeto y a cumplir con el Reglamento
Interior del Concejo, los lineamientos de Comportamiento del Concejo y la
normatividad aplicable que el propio Concejo establezca, para el desarrollo
de sus sesiones.
Sirva la presente para los efectos reglamentarios correspondientes.

Atentamente

________________________________________
Nombre y Firma

