
 

 
 

AVISO 
 

 Se comunica a la ciudadanía que se ha dado INICIO al proceso de elaboración del Plan 
Parcial de Desarrollo Industrial al Nor-poniente de las Instalaciones de PEMEX en Topolobampo, por 
lo que a partir de esta fecha serán recibidas las opiniones, planteamientos y demandas que la 
comunidad considere deban integrarse en el mencionado instrumento de planeación, para lo 
anterior y en cumplimiento al Articulo 68, inciso I y II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Sinaloa, se emite la presente: 

 

CONVOCATORIA 
 

Bases de la convocatoria: 
 

1. Podrán participar todos quienes estén interesados en el Desarrollo Industrial al Nor-poniente 
de las Instalaciones de PEMEX ubicadas en  Topolobampo. 

2. Podrán presentarse propuestas acerca de cualquier tema directamente relacionado con el 
Desarrollo Industrial del puerto de Topolobampo, no habiendo límite de propuestas que 
pueda presentar cada ciudadano. 

3. Las propuestas podrán ser presentadas en forma libre, ya sea gráfica o escrita, en cualquier 
medio digital o impreso. 

4. El plazo para presentar las propuestas será de 30 días naturales contados a partir de la fecha 
de la publicación de la presente. 

5. Las propuestas deberán incluir los datos de contacto de quienes presenten (nombre, 
domicilio, dirección de correo electrónico y teléfono). 

6. Las propuestas podrán entregarse de manera física en  Calle Niños Héroes 615 Sur L-12 altos. 
Colonia Centro C.P. 81200, horario de recepción de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. y 
sábados de 9:00 a 13:00 hrs. 

Informes a los teléfonos: 
01 (668) 812-59-90 y 812-59-99 

o al correo electrónico: 
contacto@implanahome.gob.mx 

www.implanahome.gob.mx 
De igual manera se invita a la ciudadanía para que asista y participe en las Audiencias Públicas 

que se llevarán a cabo en las fechas y horas siguientes: 
 

Jueves 10 de julio del 2014 
AUDIENCIA PÚBLICA  1 

En el Sindicatura de Topolobampo, Ahome, sito en 
Calle Benito Juárez, s/n, Unidad Administrativa,  

con un horario de 10:00 a 12:00 hrs. 

Jueves 17 de julio del 2014 
AUDIENCIA PÚBLICA  2 

En el Sindicatura de Topolobampo, Ahome, , sito 
en Calle Benito Juárez, s/n, Unidad Administrativa 

con un horario de 10:00 a 12:00 hrs 
 

A T EN T A M E N T E 
Los Mochis, Sinaloa;  07 de julio del 2014. 

 
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

 



 


