
 CONVOCATORIA 

A todos los organismos, instituciones, asociaciones, colegios y cámaras relacionados 

con la materia, así como a los pueblos y comunidades indígenas, ciudadanía, cualquier 

interesado y al público en general a la… 

CONSULTA PÚBLICA DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE SAN LUIS POTOSÍ 
 

Objetivo: Recabar opiniones, comentarios y propuestas sobre el proyecto Programa Estatal de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí PEOTDUSLP, que nos permitan 

enriquecer la versión final.  

Plazo: 30 días hábiles, del 10 de diciembre de 2020 al 8 de febrero de 2021.  

Publicación: La versión completa y la abreviada están disponibles en la página web de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, incluyendo sus anexos, formato y formulario, 

https://slp.gob.mx/seduvop/Paginas/Inicio.aspx y www.slp.gob.mx 

Audiencias públicas: Para que los interesados en conocer el proyecto del PEOTDUSLP y presentar 

los planteamientos fundamentados que consideren, éste será expuesto en: 

Región Centro: Municipio de San Luis 

Potosí, lugar: Facultad del Hábitat de la 

UASLP, horario de 10:00 a 14:00 horas del 

12 de enero de 2021. 

Región Altiplano: Municipio de Matehuala, 

lugar. Coordinación Académica Región 

Altiplano de la UASLP, horario de 10:00 a 

14:00 horas del 13 de enero de 2021. 

Región Media: Municipio de Rioverde, lugar 

Unidad Académica Zona Media de la 

UASLP, horario de 10:00 a 14:00 horas del 

14 de enero de 2021. 

Región Huasteca: Municipio de Ciudad 

Valles, lugar: Unidad Académica 

Multidisciplinaria Zona Huasteca de la 

UASLP, horario de 10:00 a 14:00 horas del 

15 de enero de 2021. 

Para simplificar la consulta a los interesados que deseen llevarlo a cabo por escrito o por correo 

electrónico y agilizar la respuesta correspondiente, se habilita formato impreso (que podrá recoger en 

su presidencia municipal y una vez contestado, depositar en la urna de la Consulta) y formulario 

electrónico en sitio web, como medios para recibir los planteamientos fundamentados que consideren 

respecto al proyecto del PEOTDUSLP sometido a consulta. 

Dirección de contacto: 

Para más información, podrá comunicarse a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Obras Públicas, al teléfono 444 198 3300 extensiones 218 y 224, correo electrónico 

dup.seduvop@gmail.com  
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