
LAS MINASH Ayuntamiento de 
Las Minas, Veracruz 

TIERRA DE TRABAJO ESFUERZo 

sORIEPC UNICIPAL 20?2 2026 

cONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE CIUDADANOS QUE FORMARÁN PARTE DEL 
cONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLL0 MUNICIPAL (COPLADEMUN) DE LAS 

MINAS, VER. EJERCICIO 2022 

ElH.Ayuntamiento Constitucional de Las Minas, Ver., con fundamento en lo dispuesto por los articulos 
16, 34, 35, 40 fracción Vill, 52 y 191 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, asi como los articulos 3 
fracción V; 10 Fracción IV y 17 de la Ley de Planeacion del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave 
articulos 11, 15, 17 y 18 de la Ley Estatal de Participación Cludadana y Gobierno Abierto, y 

CONSIDERANDO: 
I-Que el Ayuntamiento tiene la atribución de distribuir los recursos que le asigne el Congreso del 
Estado considerando de manera prioritania a las comunidades indigenas, con un sentido de equidad, 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a las necesidades de dichas comunidades, incorporando 

P:ESISE to otrepresentantes de éstas a los órganos de planeación y participación ciudadana, en los téminos que i1. Ay titeriie anionSG ehalenla Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
I- Que el Ayuntamiento es responsable de promover la paricipación de los ciudadanos para el 

desarrollo comunitario en el Municipio;
I- Que el cOPLADEMUN es un órgano de participación ciudadana y consulta. auxiliar del 
Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación; y 
V- Que la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de lgnacio de la LIave considera al 

cOPLADEMUN Como un órgano integrante de la estructura del Sisterma Estatal de Planeación0aRA PUR 

Democrática
H.AyuntaTIETMO TOnsttuucior-

LAS MINAS, VER. 

2022-2025 
El H. Ayuntamiento de Las minas, Ver. 

CONVOCA: 

MECA A integrantes de organizaciones sociales y de los sectores público y privado del territorio municipal,
asi como a la población en general, a postular ciudadanos y ciudadanas para formar parte del Consejo 
de Planeación para el Desarollo Municipal de Las Minas, Ver., sujetándose a las siguientes:

BASES: SECRETARiA
HL. Autminto Conr iRIMERA. Los y las aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: R.Ayuntamiento Constitu cio 

LAS MINA8, VER. 

2022-2025

Ser vecina(o) o tener su domicilio dentro de los limites territoriales del Municipio.VER. 
1. 

2025 
Comprobar residencia efectiva en el teritorio municipal.

3. 
2. 

Ser mayor de edad, al dia de presentar su documentación.
Preferentemente ser profesionista o tener conocimientos y experiencia comprobable sobre 

temas relacionados con la planeación y/o el desarrollo municipal. 

SEGUNDA. La Dirección De Obras Publicas y La Secretaria del Ayuntamiento que realizará esta 

prQnlRÍa actividad, recibirá las postulaciones de los interesados e interesadas, las cuales deberán estar 

HAuntamiento ConsEempanadas de los siguientes documentos:
LAS MINAS, VER a) Curricuo que contenga nombre, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, teléfonos, correo 

2022 2025 electrónico, preferentemente formación académica, utilizando hojas de papel bond blancas. 

b) Copia simple del comprobante domiciliario (recibo telefônico, energia eléctrica, etc ) 
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A LAS MINASH Ayuntamiento de TIERRA D TRABAJo ESFUERZO 

AERuC tALu CIEa 

Las Minas, Veracruz 

cONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE CIUDADANOS QUE FORMARÁN PARTE DEL 
cONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) DE LAS 

MINAS, VER. EJERCICIO 2022 

c) Descripción de la experiencia referente a actividades relacionadas con la materia de desarrollo 

municipal (máximo una cuartilla en papel bond blanco) 
d) Exposición de motivos donde señale las razones de su postulación para ser integrante de este 

órgano de participación ciudadana, indicando el área donde pueda contribuir al desarrollo del 

Municipio (máximo una cuartilla en papel bond blanco). 

KBXICAN TERCERA. De conformidad con lo establecido en el articulo 116 de la Ley General de Transparencia 
Y Acceso a la Información Pública y 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lInformación Pública 

para el Estado de Veracuz de lgnacio del Llave, los documentos e información personal serán tratados 
con el carácter de confidenciales, el resto de la informacion tendrán el carácter público. 

PRESIGERC KUANCIPAL 
.Aynt nt CUARTA. Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Base Segunda de esta convocatoria, H.Aruntamiento

los ciudadanos y ciudadanas aspirantes a formar parte del Consejo de Planeación para el Desarrolo
Municipal, podrán entregar sus documentos a partir del dia 27 de enero al 11 de febrero del presente 
año. en las oficinas de la dirección de obras públicas y/o secretaria del H. Ayuntamiento que realizara 
esta actividad de Lunes a Viernes; ubicadas en la calle plaza hidalgo, numero 01, colonia centro, 
teléfono celular 282 131 02 37 y oficina 01 200 125 17 40, correo 
joslusangar72@gmail.com y bemardinoibarracruz@gmail.com en horario de 9:00 a 15:00 horas, 
con el C. Ing. Jose Luis Sánchez García. 

LAS MINAE ER 

2022-2025 

Los documentos deberán entregarse personalmente o a través de mensajeria, en forma escrita, o en 
su caso, versión electronica CD o USB en sobre cerrado, rotulado con el nombre completo del o la 

SU 2RA 
H.Ayunlanmiento Ccnuclonaspirante. 

3, ER. QUINTA. Concluido el periodo de recepción de documentos, la comisión responsable de la selección 
los integrará en expedientes individuales. La falta de alguno de los requeridos se dictaminara por el 

SECRETARA 

tuco 
Cabildo. 

En cualquier momento, El Área, Dirección De Obras Publicas y en su caso La Secretaria del H AS MINAS, VER 
Ayuntamiento, el responsable de la selección de aspirantes a formar parte del Consejo de Planeación 
pera el Desarollo Municipal, se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales para 
comprobar los datos. 

UDOS 

2022-2025

SEXTA. Etapas de selección y designación de integrantes.
REIDURIPrimeraetapa: Consiste en la evaluación documental y curricular por parte de la Dirección de Obras 

4.Ayuntemiento Cohlicas, Secretaría del Ayuntamiento y Enlace de participación ciudadana etc., que pemita 
LAS 2022-20, MINASteminar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria e identficar a los mejores 

p�rfiles para integrarse a este Consejo. 

Esta etapa comprenderá un periodo del 14 de ebrero al 15 de febrero de 2022. 
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LAS MINASH. Ayuntamiento de 
TIERRA DE TRABAJO Y ESFUERZO 

GOFERNCAATCIBAT 072 929 

Las Minas, Veracruz 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE CIUDADANOS QUE FORMARÁN PARTE DEL 
CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) DE LAS 

MINAS, VER. EJERCICI0 2022 

Segunda etapa: Consiste en la publicación a través de los medios con los que cuente el 
Ayuntamiento, de los nombres de las personas seleccionadas y las fechas de entrevistas individuales 
con los y las aspirantes. 

Tercera etapa: Consiste en la deliberación que llevará a cabo la Dirección de Obras Públicas, 
Secretaria del Ayuntamiento etc. responsable de seleccionar a los cuatro ciudadanos integrantes con 
sus respectivos suplentes, procurando la equidad de género. 

Estas últimas dos etapas comprenderán el periodo del 16 de febrero al 17 de febrero 2022. 

El resultado y determinación de la comisión responsable de llevar a cabo la selección de los 

integrantes, se comunicará de manera inmediata al Cabildo para su conocimiento 
aprobación correspondiente, para que posteriormente se notifique a aquellos ciudadanos y ciudadanas 
que resultaran seleccionados como integrantes del Consejo de Planeación para el Desarollo 

Municipal. 

en su caso, la 

UNIDG 

SEPTIMA. Resolución de dudas. - A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que las o 

os aspirantes formulen con relación a esta convocatoria, se ha implementado el coreo electrónico 
joslusangar72@gmail.comy bemardinoibarracruz@gmail.comel número telefono celular 282 131 02 Ae 
37 y oficina 01 200 125 17 40 en horario de 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes. 

LAS HNAS, VER. 

2022-OCTAVA Todos los supuestos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la 
Dirección, Comisión Edilicia, Coordinación, enlace de participación ciudadana etc.) responsable del 
proceso de selección de los integrantes del COPLADEMUN o en su defecto, por el Cabildo de este H. 

Ayuntamiento. 
URA 

H.Aysn:to Consiltuclonat 

3, VER. 
Las Minas, Ver, a 26 de enero de 2022. 

E2025 

C. Humbertg Jdiel Olano Carballo 
UNDa 

Presidente Municipal Constitucional de Las Minas, Ver. 

RE&IDURIA 
C. Bermardino Ibarra Cuz H.Ayuntamiento Conctuce 

LAS BAINAS, VER 
2022-2025 Secretario del Ayuntamiento 

SECRETAIA 
H. Ayuntemiento Consttucional 

LAS MINAS, VER 

2022-20225 
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A LAS MINASH. Ayuntamiento de 
TIERRA DE TRABAJo ESFUERZO 

Las Minas, Veracruz GOAIERN MhNiCBAL 2022 039 

CONVOCATORIA PARA LA SELEcCIÓN DE CIUDADANOS QUE FORMARÁN PARTE DEL 
CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) DE LASpog 

MINAS, VER. EJERCICIO 2022 

REBIDURA 
1. Ayuntamento Consuciona' 

C. Leobardo Rangel Lucido LAS MMAS, VER 
2022-2025 

SINDICATURA 
amlento Const'tuciona! 

C. Noemi Herlinda Qrizanda 

Sindica Unica 
Comisión de Planeación Ciudadana y Vecinal 

Regidor Unico 
Comisión Participación Ciudadana y Vecinal 

Arq. Magdalen Marrieta Ing. Osé Lus Sånchez Garcia 

Director &e8ras publicas Enlace dé Participación Ciudadana 

0BRAS PHKAs 

H.Ayuntamiento Cons:uciuia 
LAS MINAS, VER. 

2022-202 
UTD 

SECRETARA 
H. Ayuntamiento Constitucionei 

bAS MINAS, VER. 
2022-2025 
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