El H. Congreso del Estado a través de la Diputada Diana Platt Salazar
como integrante de la Comisión de Salud, con fundamento en los ar8culos 201, 202 y 203 de la Ley
Orgánica del Poder LegislaBvo del Estado de Sonora.
Convoca:
A los ciudadanos interesados en parBcipar en el Foro de consulta “Trabajemos unidos
contra las adicciones” a realizarse el 10 de abril del presente año a parBr de las 09:30
horas en las instalaciones del Auditorio del H. Congreso del Estado.
Objetivo:
Obtener propuestas para elaborar una legislación integral en materia de seguridad y salud pública
para reconstruir el tejido social.
Bases:
Podrá parBcipar cualquier interesado con propuestas de iniciaBvas de ley en materia de seguridad y
salud con enfoque de adicciones, ya sea para su prevención, atención y rehabilitación, así como
experiencias personales que contribuyan al trabajo legislaBvo.
Requisitos para participación:

•Ser Mayor de 18 años.
•Presentar una propuesta para legislar con extensión de 2 a 4 cuarBllas, letra Arial 12 e interlineado
de 1.5.
•Hacer entrega anBcipada del documento impreso o en electrónico en la recepción del H. Congreso
del Estado, a más tardar el día lunes 8 de abril en horario de 9:00 a 15:00 horas.
•AsisBr al evento el día miércoles 10 de abril del presente año a parBr de las 09:30 horas en las
instalaciones del Auditorio del H. Congreso del Estado y exponer sus propuestas de forma oral, ante
quienes asistan.
Resultado esperado:

--Se realizará un documento que contenga el conjunto de propuestas y será publicado en la Gaceta
del Congreso.
--Cada una de las propuestas serán consideradas para los trabajos de comisiones correspondientes,
a ﬁn de legislar en materia de adicciones.
Dirección: Tehuantepec y Allende Col. Las Palmas Hermosillo, Sonora. C.P. 83270, Oﬁcina de Dip.
Diana Pla] Salazar, Segundo Piso, Cubiculo 19, Tehuentepec y Allende, Col. Las Palmas, Hermosillo,
Sonora, C.P. 83270
Email: plattdistrito06@gmail.com

Dip. Diana Platt Salazar
Integrante de la Comisión de Salud.

