
MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN 

FE DE ERRATAS 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO, REALIZA LA FE DE ERRATAS. 
RESPECTO a la consulta pública del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y DE CENTRO DE 
POBLACION 2018-2030, específicamente en las bases primera y tercerea en los siguientes 
términos: 

PRIMERA: La iniciativa para la realización del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y DE 

CENTRO DE POBLACION 2018-2030, de General Zuazua, Nuevo León, estará dispuesta para 

respectiva Consulta Pública durante el plazo de 30-treinta días naturales, contados a partir de la 

publicación respectiva de las 9:00 horas a las 16:00 horas, en las oficinas de la Dirección de 

Desarrollo Urbano, ubicada en la calle Juárez, número 111, zona centro de General Zuazua Nuevo 

León . 

TERCERA: La audiencia pública que dará inicio al proceso de participación social, se llevará a cabo 

el día 23 de Noviembre del año en curso y tendrá el propósito de presentar el proyecto y la última 

audiencia se celebrara el día de 22 Diciembre del año en curso, que tendrá como propósito recibir 

los planteamientos por escrito de los asistentes, Ambas audiencias se llevara a cabo en las oficinas 

de la Dirección de Desarrollo Urbano, a las 11:00 horas. 

SIENDO LO CORRECTO: 

PRIMERA: La iniciativa para la realización del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y DE 

CENTRO DE POBLACION 2018-2030, de General Zuazua, Nuevo León, estará dispuesta para 

respectiva Consulta Pública durante el plazo de 30-treinta días hábiles, contados a partir de la 

publicación respectiva de las 9:00 horas a las 16:00 horas, en las oficinas de la Dirección de 

Desarrollo Urbano, ubicada en la calle Juárez, número 111, zona centro de General Zuazua Nuevo 

León 

TERCERA: La audiencia pública que dará inicio al proceso de participación social, se llevará a cabo 

el día 23 de Noviembre del año en curso, y tendrá el propósito de presentar el proyecto y la 

última audiencia se celebrara el día de 18 de Enero del año en 2021, que tendrá como propósito 

recibir los planteamientos por escrito de los asistentes, Ambas audiencias se llevara a cabo en las 
oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano, a las 11:00 horas. 

Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León; la presente Fe de Erratas forma parte integrante de la Consulta Pública, lo que se 

hace constar para los efectos legales a que hubiere lugar; publíquese en la Gaceta Municipal del 
Municipio de General Zuazua Nuevo León. 

GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN A 18 DE NOVI'"' ..... , ..... _ 

~ 
ING. DANIEL MARTINEZ LO 
SECRETARIO DEL AYUi\iiAM / 

DEL MUNICIPIO DE GRAL. ZUAZUA, N.L. 
GOBIERNe?., -:-. t..'-;~ · ~~ ~- , ~:,. 

DE GR.~~~ .-: .J. 1 • : ~· 


