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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA. 
P R E S E N T E. 
 
A través de este conducto, me permito rendir informe de actividades de mayor relevancia 
que se han desarrollado en la dependencia de Sindicatura Municipal a mi cargo, en el 
periodo comprendido del 16 de diciembre del 2013 al 15 de marzo del 2014: 
 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA: 
 

 Con la presentación de este Informe, se cumple cabalmente con lo estipulado en el 
Artículo 70 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en relación a la 
presentación de Informes Trimestrales ante el Cabildo, por parte de Sindicatura 
Municipal. 
 

 Se presentó en tiempo y forma el Informe Programático Presupuestal de Objetivos 
y Metas correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2014. 
 

 Se ha sometido a consideración del H. Ayuntamiento la aprobación de la propuesta 
de las siguientes leyes: 

  
1. Ley número 92: Que adiciona un párrafo segundo al Artículo 135  de la 

Constitución Política  del Estado de Sonora y tiene por objeto que se le de 
preferencia a las personas  con título profesional  en la elección  de quienes habrán 
de ocupar los cargos de titulares en la apropiación de una modificación a la 
Constitución Política  del Estado.  
 

2. Ley número 93: Que adiciona una Sección VI, con un artículo 111 Bis  al Capítulo III 
del título Cuarto de la Constitución Política del estado de Sonora, el cual tiene por 
objeto de incluir dentro de nuestro marco constitucional local un Consejo 
Ciudadano del Transporte Publico Sustentable, como Órgano Autónomo  dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es la mejora de la 
prestación de dicho servicio. 

 
3. Ley número 94: Que reforma el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política 

del Estado de Sonora, cuyo objeto es incrementar los plazos con los que dispone el 
poder legislativo para realizar su deber constitucional de analizar la iniciativa que 
contiene los proyectos de Ley de ingresos y decreto del presupuesto de egresos del 
gobierno. 

 

 Se ha respondido en tiempo y forma el oficio No. L.T. 006/2014, en el cual nos 
comunica que por medio del sistema INFOMEX folio 00035214 se ha solicitado la 
información concerniente al reporte de ingresos 2012 por concepto de 
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parquímetros, entregado por el Patronato Pro Obras del Centro Cívico y Comercial 
de Navojoa A.C., al inventario de bienes muebles e inmuebles. 

 

 En cuanto a la atención a la ciudadanía, las solicitudes recibidas en Sindicatura 
Municipal, se mencionan a continuación: 

 
 

CONCEPTO 

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE MARZO 
DEL 2014. 

MOVIMIENTOS 
REALIZADOS 

IMPORTE 
INGRESADO 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN PANTEONES 44 18,599.54 

VENTA DE LOTES EN PANTEONES 23 23,056.63 

CUOTAS DE LOCATARIOS DEL MERCADO 
MUNICIPAL 

21 83,691.55 

PERMISOS Y RENOVACIÓN DE PERMISOS 
PARA ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS. 

5 23,917.06 

PERMISOS Y RENOVACIÓN DE PERMISOS 
PARA VENTA DE VÍA PUBLICA 

154 42,508.85 

CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTO 
EXCLUSIVO DE TAXIS 

1 1,090.01 

TOTAL  241 $ 187,051.22 

 
 

ÁREA JURÍDICA: 
 

 Se continúa brindando atención y asesoría Jurídica a las diversas dependencias 
Municipales. 
 

 Se otorga Asesoría y revisión de dictámenes a comisiones de Regidores del H. 
Ayuntamiento. 

 

 Se atiende el módulo de enlace municipal para la Ley de acceso a la información. 
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DIRECCIÓN DE BIENES INMUEBLES: 
 

INVENTARIOS: 
 

 Se continúa trabajando con las actas de resguardo sobre  bienes muebles 
propiedad del H. Ayuntamiento, en esta ocasión en  9  dependencias municipales y 
paramunicipales. Así como en el padrón de muebles en desuso que han causado 
baja por cumplir con su periodo de vida útil. Lo anterior, con fundamento en el 
numeral 70, fracciones I Y VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.  

 
 
BIENES INMUEBLES: 

 

 Se entregó la documentación necesaria a la Comisión Federal de Electricidad, para 
llevar a cabo obras de ampliación de redes de energía eléctrica en diversos 
sectores de la Ciudad: 

 

 Colonia 16 de Septiembre 

 Colonia Tierra Blanca 

 Colonia Misioneros 

 Colonia Nueva Generación 

 Colonia Hidalgo 

 Fraccionamiento Misioneros 

 Colonia Rosario Rúelas 

 Colonia Miravalle 

 Comunidad de Etchohuaquila, Comisaria de Fundición  

 Fraccionamiento Aeropuerto 

 Colonia Francisco Villa 
 

 Se apoyó a familias de diversas colonias de la Ciudad, en la obtención de la 
documentación necesaria para acreditar requisitos de procesos de regularización 
de su propiedad, y con ello, el apoyo en la obtención de los documentos que les 
otorguen certeza patrimonial: 
 

No. SOLICITANTE DIRECCIÓN 

1 C. C.P. Patricia Virgen Santacruz 
Directora CEB 5/12 

Arivechi y Carretera Internacional, Colonia 
Sonora 

2 C. Guadalupe del Carmen 
Mendívil 

Calle Cruz Gálvez esquina con Calle 
Independencia, Colonia Moderna 

3 C. Lidia Bañuelos Parra Blvd. Eduardo Bours Gastelum entres Bvld. 
Lázaro Cárdenas y Etchojoa, Colonia Sonora 

4 Dolores Gastelum Soto   Las Lajas, Comisaria de Tesia 

5 Manuel de Jesús Gutiérrez Palo Fierro s/n, Colonia Allende 
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Gutiérrez 

6 C. Servando Moroyoqui 
Jichumea 

San Francisco Mezquital, Comisaria  de Rosales 

7 Reina Soto Barreras  Domicilio Conocido el Jopo, San Ignacio 
Cohuirimpo 

8 C. Rómula López López  Predio Rústico, Comunidad de Guaymitas, 
Comisaría de Rosales 

9 Julio Valdez Barreras Domicilio Conocido, Sibacobe, Navojoa, Sonora 

 
 

 Se apoyó en la obtención de permisos necesarios ante la Comisión Nacional del 
Agua,  para la relocalización de  volúmenes mediante la perforación de un nuevo 
pozo dentro de propiedad privada:  

 

BENEFICIARIO UBICACIÓN DEL NUEVO POZO 

Lic. Eduardo Armando Zazueta Félix Pozo 5 de Junio  

c. Rodrigo Bojorquez Bours Campo Jesús Down y Campo Bojorquez 

 
 

ÁREA TÉCNICA: 
 
INSPECCIONES: 
 

 Se realzaron en el período 257  inspecciones de solares con maleza. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ÁREA DE INSPECCIÓN 
 

INSPECCIONES  NOTIFICACIÓN 
CIUDADANOS 
CUMPLIDOS                       

CIUDADANOS 
NO CUMPLIDOS                       

257 166 107 21 

 

 Se turnaron a Tesorería Municipal 20 expedientes a fin de aplicar la sanción 
correspondiente a los ciudadanos que incumplieron con el requerimiento 
administrativo de limpieza por parte de esta dependencia, de acuerdo al artículo 
97 fracción i) de la Ley de Ingresos 2013 del Municipio de Navojoa, en relación al 
artículo 20 fracción I y IV del Reglamento de Limpieza de nuestro Municipio. 
 
 

 De igual manera en este trimestre hubo ciudadanos que cumplieron y  limpiaron 
sus propiedades después de recibir dicha notificación: 
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DIRECCION DE INSPECCION: RINCON ENTRE JALISCO Y SINALOA, COLONIA 
JUAREZ. 
 
 

A N T E S  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

D E S P U É S 
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DIRECCION DE INSPECCION: BLVD. EDUARDO BOURS ENTRE CALLE LIMON Y 
CALLE LIMON COL. AVIACION 

 

              A N T E S                                          D E S P U É S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCACHARRIZACION 
 

 Como parte de las acciones para erradicar el 
mosco trasmisor del dengue y fauna nociva,  
la Administración Municipal a través de  
Sindicatura Municipal,  por instrucción del Sr. 
Presidente Municipal C. Lic. Alberto Natanael 
Guerrero López, en coordinación con la 
Dirección de Salud Municipal, Secretaría de 
Servicios Públicos e Imagen Urbana y la 
Secretaría de Infraestructura Urbana y 
Ecología (SIUE) y OOMAPASN llevamos a cabo 
la  campaña de limpieza, sanidad y combate 
preventivo del dengue en la colonia Aviación.  

 
 
 
 

 

OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:  

RAMA Y ESCOMBRO 9 VIAJES 

CACHARROS 2 VIAJES 

TOTAL EN TONELADAS 12  
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ATENCIÓN CIUDADANA. 
 

 Por conducto de la Dirección de Atención Ciudadana, se han respondido a 24 
solicitudes que nos han hecho llegar, en relación a reportes de solares baldíos, 
vehículos abandonados en la vía pública y casas abandonadas, por lo que se ha 
iniciado el procedimiento administrativo de inspección y notificación. 

 
 

COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA. 
 

 Se continúa con el control de vendedores ambulantes tanto en el área centro como  
en la periferia de la ciudad. De igual manera se realizaron recorridos diarios con la 
finalidad de detectar oportunamente a vendedores ambulantes que pretenden 
instalarse en el primer cuadro de la ciudad y en las  Avenidas principales,  con la 
finalidad de que tramiten su permiso en Sindicatura Municipal y que paguen 
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directamente en Tesorería Municipal ya que de no hacerlo se les retira  de manera 
pacífica. 
 

 Se procedió a retirar de la vía pública sito en calle Toledo entre Allende y Rayón, 
Colonia Centro muebles y bancas instaladas en el área de banqueta del Bar Pacífico 
y vendedores del área de Coppel centro. 
 

 Continuamos brindando apoyo a los tiangueros del Municipio de Navojoa, 
retirando a vendedores que se ponen a las periferias de los tianguis y afectan 
directamente a su unión realizando recorridos los 7 días de la semana en los 
tianguis que se ubican: 
 

DIA UBICACIÓN HORARIO 

Lunes Mariano Abasolo y calle Vicente Suarez 4:00 p.m. a 21:00 p.m. 

Martes 
Calle nuevo león, puebla y Belisario 
Domínguez col. Beltrones  

7:00 a.m. a 13:00 p.m. 

Miércoles 
Sobarzo entre independencia y pino 
Suarez col. Hidalgo. 

2:00 p.m. a 21:00 p.m. 

Jueves 
Rio Grijalva entre Aquiles Cerdán y 
primera col. Tierra y Libertad. 

7:00 a.m. a 13:00 p.m. 

Viernes Col. infonavit Sonora. 7:00 a.m. a 13:00 p.m 

Sábado 
Sosa Chávez y Rafael J. Almada col. 
Juárez. 

7:00 a.m. a 15:00 p.m. 

Domingo 
Plaza Publica de San Ignacio 
Cohuirimpo. 

7:00 a.m. a 13:00 p.m 

 
 

 Este trimestre se otorgaron permisos a los vendedores en sus diferentes 
modalidades : 

 

TOTAL DE PERMISOS 
OTORGADOS  

AMBULANTES  SEMIFIJOS  FIJOS  

154 58 94 2 

 
En este rubro la entrada de recurso de este trimestre  fue de  $42,508.85 
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MERCADO  MUNICIPAL. 
 
ÁREA DE MANTENIMIENTO: 
 

 En coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil, la Secretaría de 
Seguridad Pública, así como la Asociación de concesionarios por el progreso del 
mercado municipal dna a.c. y la Unión de locatarios del mercado municipal a.c.,  
el día 5 de marzo se llevó a cabo el inicio del  pintado de las rayas 
longitudinales en el área del mercado municipal, que delimitan las áreas 
peatonales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se llevó a cabo reunión  los C.C. Ing. Rafael Yepiz Terminel, Ing. Ricardo 
Martínez Terrazas, Lic. Aracely Pineda Zamorano, Presidente, Vicepresidente y 
Directora del Patronato de Pro Obras del Centro Cívico y Comercial de Navojoa 
A.C. respectivamente, así como con el Director de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología y el Secretario de Desarrollo 
Económico, para presentar a los vendedores de puestos fijos y semifijos la obra 
de remodelación que el Patronato Pro Obras realiza actualmente en la 
banqueta ubicada en No Reelección entre Guerrero y Allende, y con ello 
establecer acuerdos de colaboración entre las partes involucradas, logrando 
acuerdos para remover las casetas de puestos fijos y de esta manera, permitir 
que se lleven a cabo dichos trabajos. 
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INTENDENCIA Y VIGILANCIA: 
 

 Se sigue trabajando para mantener el orden y limpieza, contando con el apoyo de 
Servicios Públicos Municipales, verificamos diariamente las áreas comunes de 
aseo. 
 

 Se ha trabajado arduamente en el Mercado Municipal dando como resultado la 
detención de Personas que alteran el orden público así como por el delito de robo 
en algunos de los locales del inmueble, mismos que fueron puestos a disposición 
de la Secretaria de Seguridad Pública. 
 
Lo anterior resultado de las estrategias para salvaguardar y mantener el orden de 
los ciudadanos que acuden a esta zona comercial. 

 
RECAUDACION: 

 

 En este rubro se ha trabajado en coordinación con Personal de Tesorería Municipal 
a fin de dar cumplimiento al pago correspondiente por rentas y convenios de los 
locales, además de puestos semifijos. Por lo que se realizaron 21 movimientos 
obteniendo un ingreso de $ 83,691.55 durante el Trimestre. 
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ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS: 
 

 En el periodo se han renovado 5 permisos de estacionamientos exclusivos, de un 
padrón de 26 clientes: 
 
 

PADRÓN DE 
CLIENTES  

RENOVACIONES 
RECURSOS GENERADOS EN EL 

TRIMESTRE 

26 5 $23,917.06 

 
 

 

PANTEONES: 
 

 En el periodo se realizaron 44 obras en cementerios, se vendieron 18 lotes y se 
exentaron 5 del pago, ocupándose en total 23 lotes. 
 

LOTES PAGADOS  EXENTOS 
RECURSOS 

GENERADOS POR 
VENTA DE LOTES 

RECURSOS 
GENERADOS POR 

OBRAS EN 
CEMENTERIOS 

18 5 $23,056.63 $18,599.54 

 
Cabe señalar que la venta de lotes no refleja el número de decesos que ocurrieron 
durante este trimestre, pues en muchos de los casos se realizaron inhumaciones 
en lotes que con anterioridad habían sido adquiridos en Sindicatura, es decir, los 
deudos contaban con título de los lotes que ocuparon en el momento. 
 
Asi mismo, se atendieron solicitudes de  apoyó tanto a Regidores,  Servidores 
Públicos y personas de escasos recursos económicos que solicitaron la donación de 
5 lotes en diferentes panteones de la ciudad. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

 
 

C. GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ 
SINDICO PROCURADOR 
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