
Mecanismos de Participación Ciudadana

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

Objetivo(s) 
del 

mecanismo 
de 

participación 
ciudadana

Alcances del 
mecanismo 

de 
participación 

ciudadana

Hipervínculo a 
la convocatoria

Temas sujetos a 
revisión y 

consideración a 
través de los 

diferentes 
mecanismos de 

participación 
ciudadana

Requisitos de 
participación

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021

Cómo recibirá el sujeto obligado 
las propuestas ciudadanas

Medio de recepción de las 
propuestas

Fecha de inicio de recepción de las 
propuestas

Fecha de término de recepción de 
las propuestas

Nombre del área que gestiona el 
mecanismo de participación



Mecanismos de Participación Ciudadana

Datos de contacto

Servidor Público Área Responsable

Nombre Primer 
Apellido

Segundo 
Apellido

Correo 
electrónico

Tipo de 
vialidad

Nombre de 
vialidad

Número 
exterior

Número 
interior, en 

su caso

Tipo de 
asentamiento

Nombre de 
asentamiento

Clave de la 
localidad

Nombre de la 
localidad

Datos de contacto Área(s) 
responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), 
publica(n) y 
actualizan la 
información

Fecha de 
actualización 

de la 
información

Fecha de 
validación de 
la información

Nota

Área Responsable

Clave del 
municipi

o

Nombre del 
municipio

Clave de 
la entidad 
federativa

Nombre de 
la entidad 
federativa

Código 
postal

Domicilio 
en el 

extranjero, 
en su caso

Teléfono y 
extensión

Horario y 
días de 

atención

Unidad de 
Transparencia

19/Abril/2021 19/Abril/2021 Durante  el  primer  trimestre  del 
ejercicio  fiscal  2021  no  se  generó 
información,  lo  anterior  debido a  que 
durante el periodo en cuestión, no se 



Mecanismos de Participación Ciudadana
llevaron  a  cabo  convocatorias  con 
estos fines. 

Datos de contacto Área(s) 
responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), 
publica(n) y 
actualizan la 
información

Fecha de 
actualización 

de la 
información

Fecha de 
validación de 
la información

Nota

Área Responsable

Clave del 
municipi

o

Nombre del 
municipio

Clave de 
la entidad 
federativa

Nombre de 
la entidad 
federativa

Código 
postal

Domicilio 
en el 

extranjero, 
en su caso

Teléfono y 
extensión

Horario y 
días de 

atención

Unidad de 
Transparencia

16/Julio/2021 16/Julio/2021 Durante  el  segundo  trimestre  del 
ejercicio  fiscal  2021  no  se  generó 
información,  lo  anterior  debido a  que 
durante el periodo en cuestión, no se 
llevaron  a  cabo  convocatorias  con 
estos fines. 


