
 

 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, IFONAVIT, SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL, CONAVI, EL AYUNTAMIENTO DE AHOME, a través del INSTITUTO MUNICIPAL 

DE PLANEACIÓN DE AHOME, (IMPLAN) 
 

Con fundamento y para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo  68 fracciones I, II y IV de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, así como el garantizar el derecho a la 
participación ciudadana. 
 

INFORMAN 
 

Que con base en lo establecido en los artículos del 58 al 64 de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Sinaloa se ha dado inicio al proceso de elaboración del PLAN 
INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS 
MUNICIPIO DE AHOME. 
 

Por lo cual a partir de esta fecha se inicia un período de consulta en el que serán recibidas las 
opiniones, planteamientos y demandas que la comunidad considere deberán integrarse en el 
mencionado instrumento de planeación para lo que se emite la presente: 
 

CONVOCATORIA 
Bases de la convocatoria: 

1.- Podrán participar todos quienes estén interesados en los temas mencionados. 
2.- Podrán presentar propuestas acerca de cualquier tema directamente relacionado con el Plan 
Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de Los Mochis, no habiendo límites de 
propuestas que pueda presentar cada ciudadano. 
3.- Las propuestas podrán ser presentadas en forma libre, ya sea gráfico o textual y en cualquier 
medio impreso o digital. 
4.- El plazo para presentar la propuesta será de 20 días naturales contados a partir de la fecha de 
la publicación de la presente. 
5.- En la propuesta deberá de incluirse los datos principales de quienes los presenten (nombre, 
domicilio, dirección de correo electrónico y teléfono). 
6.- Las propuestas podrán entregarse de cualquiera de las siguientes maneras: 

 Consultar bases:      www.implanahome.gob.mx 
 Correo electrónico: contacto@implanahome.gob.mx. 
 Físicamente en el domicilio siguiente: 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AHOME SINALOA 
Niños Héroes 615 Sur L-12 Altos 

Sector Centro, Los Mochis, Sinaloa. 
 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sinaloa a 04 de Febrero del 2013. 

 

ARQ. SOLANGEL SEDANO FIERRO 
Vocal Ejecutivo del Consejo Municipal de 

Desarrollo Urbano 

ARQ. GUSTAVO ARIEL ARTEGA JUAREZ 
Encargado de la Dirección General IMPLAN 

Ahome 



 

 
 
 
 
 
 


