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TÍTULO

Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana



Denominación del mecanismo de participación ciudadana Fundamento jurídico, en su caso Objetivo(s) del mecanismo de participación ciudadana

Comite vecinal, Banqueta libre y atencion a la ciudadania Ley Organica del municipio libre,Ley estatal de participacion ciudadana y gobierno abierto del estado de veracruz de Ignacio de la llave Ley numero 698Promover la participacion ciudadana para el desarrollo comunitario en el municipio realizando un trabajo en conjunto, ciudadania y gobierno.
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NOMBRE CORTO

LTAIPVIL15XXXVIIa



Alcances del mecanismo de participación ciudadana Hipervínculo a la convocatoria Temas sujetos a revisión y consideración Requisitos de participación

Tratar de llevar un dialogo para encontrar las soluciones de los problemas que involucran al Ciudadano y Gobiernohttp://nogales.gob.mx Cambio de comites o Jefes de manzana ser originario de Nogales,tener como minimo 5 años viviendo en su domicilio,comprobante de domicilio,INE actualizada y tener una forma honesta de vivir.
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DESCRIPCIÓN

La información respecto a los mecanismos que permitan, convoquen o fomenten la participación de las personas a través de opiniones, propuestas, manifestaciones, análisis, colaboraciones, entre otras; que sean individuales o como parte de consejos o comités, y que estén relacionadas con la toma de decisiones de interés público y el quehacer de las instituciones. 

http://nogales.gob.mx/


Cómo recibirá el sujeto obligado las propuestas Medio de recepción de propuestas Fecha de inicio recepción de las propuestas

Oficio, presencial o Correo Oficina o correo Oficial 07/01/2021
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Fecha de término recepción de las propuestas

Área(s) y servidor(es) público(s) con los que se podrá establecer contacto 

Tabla_454071

01/02/2021 1
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Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

Direccion de atencion,participacion ciudadana 15/04/2021 31/03/2021
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