
Nombre(s)
Primer

Apellido

Segundo

Apellido

Correo

electrónico

Tipo

vialidad

Nombre

vialidad

Número

Exterior

Número

Interior,

en su caso

Tipo de

asentamiento

Nombre del

asentamiento

Clave de

la

localidad

Nombre

de la

localidad

Clave del 

municipio

Nombre 

del 

municipio 

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de 

la entidad 

federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y 

días de 

atención

2017

Foros de Consulta 

Ciudadana para la 

integración del Plan 

Municipal de 

Desarrollo 2016-2020

Art. 26 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados 

Unidos 

Mexicanos. 

Art. 43 de la 

Ley de 

Planeación 

para el 

Desarrollo del 

Estado de 

Hidalgo

Conocer de los 

diversos sectores 

de la sociedad 

sus demandas y

problemáticas 

prioritarias para 

integrarlas en el 

documento 

rector del 

gobierno 

municipal.

Municipal

https://drive.goo

gle.com/open?id

=0B35p5kA7ju8p

bG9lRWRMNDN

GVzQ

Desarrollo Económico 

y Social

Medio Ambiente y 

Desarrollo Urbano

Seguridad Pública y 

Buen Gobierno

Ser ciudadano 

del Municipio 

de Tepeapulco

Mediante foros 

de consulta 

ciudadana 

realizados en 

septiembre y 

octubre de 

2016

Escrita 

mediante 

foros de 

consulta

01/09/2016 01/10/2016

DIRECCION DE 

DESARROLLO 

URBANO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Veronica T. Ruiz Ulloa

desarrollou

rbano@tep

eapulco.go

b.mx

Avenida

Plaza de la 

Constitució

n

8 Colonia Tepeapulco 61 Tepeapulco 13 Tepeapulco 13 Hidalgo 43970 7.919E+09

Lunes a 

Viernes de 

las 9:00 

Hrs. a las 

16:30 Hrs.

153 

propuestas
281

Integración de 

las 153 

propuestas al 

PMD

Número total de

participantes

Respuesta de la

dependencia

Periodo de actualización de la información: Trimestral

Fecha de actualización: 11/07/2017

Fecha de validación: 04/05/2017

Resultados

Alcances del mecanismo de

participación ciudadana 

Federal/ Entidad 

federativa/Municipal/

Delegacional

Hipervínculo a

la convocatoria

Temas sujetos a

revisión y

consideración a

través de los

diferentes

mecanismos de

participación

ciudadana

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Cómo recibirá 

el sujeto

obligado las 

propuestas

ciudadanas

Medio de 

recepción 

de las

propuestas
Fecha de inicio 

(día/mes/año)

Fecha de 

término

(día/mes/año)

Nombre de la(s) 

unidad(es) 

administrativa(s)

que gestiona el 

mecanismo de 

participación

Ejercicio

Denominación

del mecanismo

de participación

ciudadana

Fundamento

jurídico, en su

caso

Objetivo(s) del

mecanismo de

participación

ciudadana

Mecanismos de participación ciudadana del Municipio de Tepeapulco Hgo.

Requisitos de

participación

Datos de contacto

Unidad administrativa (UA) responsable

Datos de contacto

Unidad administrativa 

(UA) responsable

Periodo de recepción de las 

propuestas
Datos de contacto

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable
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