
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Denominación del mecanismo de participación ciudadana Fundamento jurídico, en su caso

2022 01/01/2022 31/03/2022  COPLADEMUN Ley Organica del Municipio Libre 

2022 01/01/2022 31/03/2022 CDM Ley Organica del Municipio Libre 

TÍTULO NOMBRE CORTO
Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana LTAIPVIL15XXXVIIa



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

Con un sentido de inclusión social, se busca promover la 
participación ciudadana  para un mejor desarrollo comunitario,la 

mejora en la prestación de servicios y la realización de obra pública. 

A toda la poblacion en general

Para la supervicion ciudadana activa

Mexicano de nacimiento. Mayor 
de edad.                                           

Sin antecedentes penales.      Sin 
ocupar cargo publico. 

Auxiliar del ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación, 
programación, seguimiento, control y evaluación de las obras y 

acciones a ejecutarse.

A toda la poblacion en general

Para la supervicion ciudadana activa

Mexicano de nacimiento.    Mayor 
de edad.                                           

Sin antecedentes penales.      Sin 
ocupar cargo publico.    Tener 

modo honesto de vivir.                        

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. 



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

Mediante escrito . Mediante escrito. Enero 

en curso 
Mediante escrito . Mediante escrito. Enero Febrero 



Área(s) y servidor(es) público(s) con los que se podrá establecer contacto 
Tabla_454071 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

1

CONTRALORIA SOCIAL 31/03/2022 01/04/2022

1

CONTRALORIA SOCIAL 31/03/2022 01/04/2022


