
 
 

 

El MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, A TRAVES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO CONVOCA A LA CONSULTA PÚBLICA 
DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. 
  
RA NDOHÑINI NAUCALPAN GA JUÁREZ, KO MFOXTE RO DIRECCIÓN GA 
DESARROLLO URBANO NZOHTE DA MUNTSI YU J´ÄNI HA DA NJ’A RO 
NT´ONITE GE KA RO R’AYO HE´MI (TSUJ´UA) NE DA MBODI PA DA T’OTE RA 
ZOO KA RO HE´MI (TSUJ´UA) MA HA NJAGA TE HÑINI NJANGU GA MA YU HE´MI 
(TSUJ´UA) GA NAUCALPAN GA JUÁREZ. 
 
ININ TLATILANTLI NAWIKALPAN TLEN JUÁREZ IKA DIRECCIÓN GENERAL 
TLEN DESARROLLO URBANO TENOTSA MOCHI MASEWALMEH IPAN 
MOCHTIN TLAHTLANILLIS TLEN TEKITIKETL INIK TLAHKWILOA WAN 
TLAYANKWILIS PLAN MUNICIPAL TLEN DESARROLLO URBANO TLEN 
NAWIKALPAN TLEN JUÁREZ. 
 
 

C O N V O C A T O R I A 

NZOHTE 
TENEWALISTLI. 

 
 
Que con fundamento en los artículos 5.20 , fracción I, del Código Administrativo del 
Estado de México, articulo 33, fracción IV  y 34 del Reglamento del Libro Quinto, el 
Municipio de Naucalpan de Juárez, a través de la Dirección General de Desarrollo 
Urbano convoca a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal; a los Consejos de Participación Ciudadana, sectores 
académicos, Asociaciones de Colonos, Asociaciones Civiles, organizaciones 
empresariales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), Pueblos Originarios 
pertenecientes a Naucalpan de Juárez y al público en general; a la consulta pública 
del proyecto de modificación y/o actualización al Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Naucalpan de Juárez, Estado de México, que formalmente dará inicio a 
partir del día 15  de noviembre al 16 de diciembre del año 2022, en el Parque 
Naucalli, edificio Ágora, ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho s/n, 
Naucalpan de Juárez Estado de México, C.P. 53150, de lunes a domingo de 
9:00 a 18:00 hrs. 
 
Ge ko ku habu ri mudi ku yo xeni hñä nhütsi ha ka ma ndo tsujuahu 5.20, pi n’a xeni I, ge 
ma ka ro Código Administrativo ge nu lengu m’undo, xeni hñä 33, lengu xeni hñä IV ne 34 
ge ka ro Reglamento ga Libro Quinto, ka ro ndohñini Naucalpan ga Juárez ko ro Dirección 
ga Desarrollo Urbano nzohte da muntsi  gotho yu ngu ähte b’ui ha ro ndo m’undo, lengu 
m’undo ko yu b’ui ha ro ndohñini; yu j’äni xo muntsi, yu j´äni ndunthi xodi, yu j’äni yo 
mingutho ha ro hñini, , yu hmuntsi j’äni petsi yu denda j’a mpö, hmuntsi j’äni hingi pefi ga 
ähte iosehu, yu j’äni ñätho b’ui a Naucalpan ga Juarez, ko gotho yu j’äni ne da uati ha ro 

nt´onite ge ka ro r’ayo he´mi (tsuj´ua) ne da mbodi pa da t’ote ra zoo ka ro he´mi 
(tsuj´ua) ma hanja ga të yu hñini njangu ga ma yu he´mi (tsuj´ua) ga Naucalpan ga 
Juárez, lengu m’undo, da mudi ra re’ta ma kuta mpä ge ka re’ta ma n’a zänä ne da 
uadi ra r’eta ma r’ato mpä ge ka r’eta ma yoho zänä ge na j’eya di b’ufu, ha ro Parque 
Naucalli, ngu Agora, gi toti ha ro ndoñü Manuel Ávila Camacho s/n, Naucalpan ga 



 
 

 

Juarez, lengu m’undo, C.P. 53150, b’u nonxi a ndongo da mudi ra 9:00 da njoti ra 
18:00 hrs.  

In tlen kihtoa amatenawatilli 5.20 fracción I ipan Código Administrativo tlen Estado 
de México, artículo 33 fracción IV wan 34 den Reglamento del libro Quinto, in 
tlatilantli Nawikalpan de Juárez, ipan dirección General tlen Desarrollo Urbano kin 
notsa in teyekankaltinih wan masewalsentilistih in Administración Pública Federal, 
Estatal wan Municipal; in Consejos de Participación Ciudadana, sectores 
académicos, Asociaciones de Colonos, Asociaciones Civiles, organizaciones 
empresariales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), Pueblos Originarios 
in katli inintlatilankah Nawikalpan de Juárez wan mochi inmasewalmeh; ipan 
sempantetlahtlanillis ipan ipatlalis tequitl y/o kwalalilistli inintekiw tekichiwanih inin 
tlaiskalatilis masewalmeh tlatilantli Nawikalpan de Juárez, Estado de México, 
melawak pewas tonalli 15 metstli noviembre tlamis 16 metstli diciembre  inin 
xiwitl, mokawa nepa Parque Naucalli, edificio Ágora, ubicado en Boulevard 
Manuel Ávila Camacho s/n, Naucalpan de Juárez Estado de México, C.P. 53150, 
san Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado  wan Domingo de 9:00 

a 18:00 horas. 

Que el público interesado en Naucalpan de Juárez podrá participar en las 
audiencias públicas:  
 
Yu j’äni ga Naucalpan ga Juarez ne da uati ha nu ro nzohte da zoo da uati ha yu 
hmutsi j’äni da njä ro hñä ko ro nguahñä.  
 
Mochi masewalmeh inintlasentilis Nawikalpan de Juárez welistiseh tetlachialiseh 
ipan masewalsentilistli: 
 
Primera audiencia pública programada para el día 23 de noviembre de 2022; 
sede Parque Naucalli, edificio Ágora, ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho 

s/n, Naucalpan de Juárez Estado de México, C.P. 53150, a las 17:00 hrs. 
 
Ka ro b’eto hmutsi j’äni da njä ro hñä ko ro nguahñä  da nja ra yoho r’eta ma hñü mpä  
ge ka re’ta ma n’a zänä ge n’a j’eya di b’ufu, ha ro Parque Naucalli, ngu Agora, gi 
toti ha ro ndoñü Manuel Ávila Camacho s/n, Naucalpan ga Juarez, lengu m’undo, 
C.P. 53150, 17:00 hrs.  
 
Achtopa mosentilistli miyakapa panos tlen tonal 23 metstli noviembre 2022, 
sede Parque Naucalli, edificio Ágora, ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho 

s/n, Nawikalpan de Juárez Estado de México, C.P. 53150, nepa 17:00 hrs. 
 
Segunda audiencia pública programada para el día 02 de diciembre de 2022, 
sede, Parque Naucalli, edificio Ágora, ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho 

s/n, Naucalpan de Juárez Estado de México, C.P. 53150, a las 17:00hrs 
 
Ka pi n’a hmutsi j’äni da njä ro hñä ko ro nguahñä  da nja ra yoho mpä ge ka yoho 
re’ta ma yoho zänä ge na j’eya di b’ufu, ha ro Parque Naucalli, ngu Agora, gi toti ha 
ro ndoñü Manuel Ávila Camacho s/n, Naucalpan ga Juarez, lengu m’undo, C.P. 
53150, 17:00 hrs.  



 
 

 

 
Ohpa mosentilistli miyacapa panos tlen tonal 02 metstli diciembre 2022, nepa 
Parque Naucalli, edificio Ágora, ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho s/n, 

Nawikalpan de Juárez Estado de México, C.P. 53150, 17:00 hrs. 
 
Para efectos de la presente Convocatoria el proyecto de modificación y/o 
actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Naucalpan de Juárez 
se exhibirá permanente a partir del 15 de noviembre al 16 de diciembre del año 
2022 en sede, Parque Naucalli, edificio Ágora, ubicado en Boulevard Manuel Ávila 

Camacho s/n, Naucalpan de Juárez Estado de México, C.P. 53150; estrados de la 
Dirección General de Desarrollo Urbano de Naucalpan de Juárez y en la página 
electrónica: naucalpan.gob.mx  
 
Pa da nja ra zoo nu ro nzohte ka ro r’ayo he´mi (tsuj´ua) ne da mbodi pa da t’ote 
ra zoo ka ro he´mi (tsuj´ua) ma hanja ga te yu hñini njangu ga ma yu he´mi (tsuj´ua) 
ga Naucalpan ga Juárez, lengu m’undo, da t’udi gotho yo mpä da mudi ra re’ta ma 
kuta mpä ge ka re’ta ma n’a zänä ne da uadi ra r’eta ma r’ato mpä ge ka r’eta ma 
yoho zänä ge na j’eya di b’ufu, ha ro Parque Naucalli, ngu Agora, gi toti ha ro ndoñü 
Manuel Ávila Camacho s/n, Naucalpan ga Juarez, lengu m’undo, C.P. 53150, habu 
ñudi ne t’suti gotho yu hemi ne da bädi gotho yu j’äni ge ka ro ngu Dirección General 
ga Desarrollo Urbano ga Naucalpan ga Juarez ne ha ro hemi, ñudi yu t’egi yupu ra 
nigi: naucalpan.gob.mx 
 
Nesis intekitl ipan inintenohnotsali tlen ipatlalis tlen tekitl wan inin kwalalilistli 
inin tlaiskaltilis masewalmeh tlen nepa Nawikalpan tlen Juárez, moixpannextis 
momostla tlen 15 de noviembre tlamis 16 de diciembre 2022 nepa Parque 

Naucalli, edificio Ágora, ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho s/n, 

Nawikalpan de Juárez Estado de México, C.P. 53150; ipan estrados de la Dirección 
General de Desarrollo Urbano tlen Nawikalpan tlen Juárez wan ipan 
Teposkatsawalamatl naucalpan.gob.mx 

 
Que, con el proyecto de modificación y/o actualización del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Naucalpan de Juárez, se eleva la calidad de vida de la 
población y consolida a este Municipio como una ciudad competitiva, productiva y 
sustentable.  
 
Ge, ko r’ayo he´mi (tsuj´ua) ne da mbodi pa da t’ote ra zoo ka ro he´mi (tsuj´ua) ma 
hanja ga te yu hñini njangu ga ma yu he´mi (tsuj´ua) ga Naucalpan ga Juárez, ma 
da metsihu n’a ro xala nzahki yu j’äni b’ukua, ne da nj’a n’a ro ndohñini födi yu huähi, 
yu ngu pa da m’ui ra zoo. 
 
Tlen, ipan ipatlalis tlen tekitl wan inin kwalalistli inintlaiskaltilis masewalmeh tlen nepa 

Nawikalpan tlen Juárez, mapankisakan masewalmeh inin nemilis wan 

mamochikawa inin tlatilantli kehwak se weyi altepetl tetlatlaniloh, tlachiwaloh wan 

tlaneltokiloh 

 
¡Participa! 
¡Kuati!   



 
 

 

¡Xitepalewi!      

 

¡No faltes! 
¡Hingi bedi! 
¡Xiyaw! 
 

Consulta Pública para la construcción del Plan Municipal de desarrollo Urbano   

 
Hmuntsi yu j´äni ha da nj’a ro nt´onite ge ka ro r’ayo he´mi (tsuj´ua) ne da 
mbodi pa da t’ote ra zoo ka ro he´mi (tsuj´ua) ma hanja ga te hñini njangu ga 
ma yu he´mi (tsuj´ua).  

 
Tetlahtlanili, ipan tlachiwalis tlen plan Municipal tlen Desarrollo Urbano 
 

Tú opinión importa  

Ka ri hñä di nehe go odehe.  

Topampa motlaneltokilis 


