
 

 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 

POR CONDUCTO DEL DIPUTADO LOCAL POR EL TERCER DISTRITO CON CABECERA EN TUXPAN, 

VERACRUZ, GENARO IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 

FORO DE CONSULTA ABIERTA A LA POBLACIÓN, 

PARA CONOCER SU OPINIÓN CON RESPECTO AL 

PRESUPUESTO                                                                                      PARTICIPATIVO. 

Dirigida a la niñez, juventud, personas adultas mayores y con discapacidad, sector educativo, organizaciones 

civiles,                instituciones académicas y de investigación, organizaciones gubernamentales, asociaciones civiles, 

líderes naturales, instituciones culturales, ecologistas, cooperativas, sindicatos, deportistas, integrantes de    los 

sectores primarios, secundarios y terciarios, pueblos indígenas, afromexicanos, ciudadanía en general  con 

residencia en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que su voz  sea escuchada y plasme todos   

esos pensamientos; para llevarse a cabo una Reforma Constitucional en el Estado y que se tome en cuenta                                                                                                                     en 

las próximas asignaciones del presupuesto en el Estado. 

El cual se desarrollará bajo las siguientes 

BASES: 

Primera. - El Presupuesto Participativo es un proceso de 
intervención directa, voluntaria, en  el cual la Ciudadanía, en 
conjunto con las Autoridades, delibera y decide la asignación 
del Presupuesto Participativo, esto para mejorar  la  eficiencia 
en la asignación y ejecución de los  recursos financieros, de 
acuerdo a  las  prioridades  consideradas. 

 

Segunda. - Objetivo del Foro: A través de la Participación 
Ciudadana, se escuche las ideas referentes al Presupuesto 
Participativo y se convierta en una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto para Reformar/Adicionar (alguna  fracción) al artículo 15 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, garantizando que diversos sectores, que no 
siempre son escuchados, puedan ser tomados en cuenta a la 
hora de asignarse los Presupuestos Municipales. 

 

Tercera. - Lugar y Fecha de realización: El Foro se llevará a 

cabo el próximo 22 de Octubre del 2022 en  las instalaciones 
del Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coatzacoalcos, Ver; con ubicación Av. Ignacio Zaragoza 404, 
Colonia Centro C.P. 96400 en punto de las 10:00 horas. 

 

Cuarta. - Recepción de propuestas:  

Del 06 al 20 de Octubre del 2022. 
 

Quinta. - Formato de presentación de Propuestas: por escrito, 
con una extensión no mayor a tres cuartillas, letra Arial 12 e 
interlineado de 1.5. Al momento de hacer la exposición 
(presencial) se sugiere que no exceda de 10 minutos y 5 
minutos de forma virtual. 

Sexta. - Temario: Presupuesto Participativo en: Sector  

primario, secundario y terciario, estudiantil, deportivo, entre 

otras ideas que  tengan  los  ponentes que nos  acompañan          . 

 

INTRODUCCIÓN: Presentación: La participación si es un 
grupo de ciudadanos (as), debe ser uno, y no debe de                                                       

excederse  del  tiempo  ya  mencionado. 

 

DESARROLLO: Las y los ponentes desarrollarán el tema del 

Presupuesto Participativo de  acuerdo al sector                proveniente, 
esto para darle la importancia y viabilidad de nuevos 
mecanismos funcionales y profundizar  la   iniciativa que se va a 
presentar en el  H. Congreso de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

CONCLUSIÓN: Mencionar, según sea el caso, qué  beneficios 
o perjuicios considera que podrían verse en el sector, grupo, 
comunidad o colonia a la que pertenece la persona 

interlocutora con el Presupuesto Participativo. 

 

POSTURA: Cuál es su punto de vista sobre el Presupuesto 

Participativo; esto con la finalidad que esa  opinión o 
recomendación se adhiera a la Iniciativa que se va a proponer. 

 

Séptima.- Propuestas: Quienes participen remitirán su 

propuesta al siguiente correo electrónico: 
dip_gibanez@legisver.gob.mx, señalando el tema de interés. 
En respuesta a sus  propuestas, se les asignará  un número de 
folio a manera de acuse de recibo. Número telefónico para 
mayores informes (228) 8 42 0500 ext. 2015 y 2016, en horario 
de las 09:00 a 18:00 horas. 
 

Octava. - De la participación del Foro: Podrá participar de 
manera presencial y virtual quien desee hacerlo y como fecha 
límite de registro 30 minutos antes de   comenzar el evento en 
las instalaciones referidas en la  base Tercera. 

En caso de requerir algún tipo de ayuda técnica para su 
desplazamiento y permanencia (silla de ruedas, bastón, etc.), 
favor de especificarlo. 
 

Novena.- El Foro también será transmitido en línea, para 

permitir exposiciones vía remota. Los datos de conexión se 
proporcionarán a estos participantes dos días antes del 
evento. 

 

REGISTRO. - El registro de participantes se realizará de 09:00 

a 09:30 horas. 

 

Nota 1: Se atenderán las recomendaciones emitidas por las 

autoridades sanitarias ante la pandemia por COVID- 19. 

 

Nota 2: También se brindará atención y se recibirán dudas, 

comentarios y opiniones que puedan surgir sobre la 
Convocatoria o el Foro en el correo y teléfonos referidos en la 
base Séptima.
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