
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa

2020 01/07/2020 30/09/2020

Tabla Campos

TÍTULO

Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana



Denominación del mecanismo de participación ciudadana Fundamento jurídico, en su caso

COMITÉ VECINAL, BANQUETA LIBRE, CARROS MACETA, ATENCION CIUDADANA LEY ORGANITA DEL MUNICIPIO LIBRE,LEY ESTATAL DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE LEY NUMERO 698

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

LTAIPVIL15XXXVIIa



Objetivo(s) del mecanismo de participación ciudadana Alcances del mecanismo de participación ciudadana Hipervínculo a la convocatoria

PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO, REALIZANDO UN TRABAJO EN CONJUNTO CIUDADANO Y GOBIERNO CUIDANDO DE LAS AREAS DE TODOS PARA UN COVIVIR SANO Y FRATERNAL.TRATAR DE LLEVAR UN DIALOGO PARA ENCONTRAR LAS SOLUCIONES DE LOS PROBLEMAS  QUE INVOLUCRAN AL CIUDADANO Y GOBIERNO http://nogales.gob.mx/

Tabla Campos

NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

LTAIPVIL15XXXVIIa 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/


Temas sujetos a revisión y consideración Requisitos de participación Cómo recibirá el sujeto obligado las propuestas

cambio de comites o jefes de manzana ser originario de Nogales, tener como minimo 5 años viviendo en su domicilio, comprobante de residencia, INE actuzalizada, tener una forma honesta de vivirpor medio de oficios, presencial o correo

Tabla Campos

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. 



Medio de recepción de propuestas Fecha de inicio recepción de las propuestas Fecha de término recepción de las propuestas

oficina o correo oficial 06/01/2020 15/12/2020

Tabla Campos



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

Tabla_454071

1

Tabla Campos



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 y medio ambiente 15/10/2020 30/09/2020

Tabla Campos


