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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 junio al 15 de septiembre del 2014: 
 
 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

 Con la presentación de este Informe, se cumple 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 ha sometido a consideración del H. Ayuntamiento la aprobación de la propuesta 
de la siguiente ley: 
 

Ley número 173: Que reforma los artículos 1ro párrafo primero, 22, 25, 30, 31, 33, 

fracciones VII y X, 64 fracción XX, 79, fracciones XXIV y XL, 112 párrafo primero,117, 

párrafo segundo, 120, 123, 124, 127, 131, 132 fracción III, 133 párrafo primero, 143 

párrafo primero, 144 fracción I párrafo segundo y 150-A; se derogan el párrafo quinto del 

articulo 67 y el segundo párrafo del artículo 112 y se adiciona el párrafo cuarto al artículo 

31 los párrafos séptimo al décimo cuarto en el artículo 1ro y la fracción XLI al artículo 79, 

todos de la Constitución Política  del Estado de Sonora. 

 

De tal forma que el Congreso del Estado lleve a cabo las modificaciones para armonizar la 

Constitución política local con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto 

a la protección de los derechos humanos, el derecho de todos los ciudadanos a participar 

como candidato de manera independiente , así como las reglas necesarias que permitan 

que en los próximos procesos electorales se realicen mediante elecciones libres y 

transparentes bajo el escrupuloso marco de los principios de certeza, legalidad, 

imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad. 

 

 Se emitió dictamen sobre convenio de servicios entre el Ayuntamiento con la 

empresa WORK PLACE SERVICES S.C., como requisito indispensable para su 

aprobación ante el Cabildo. 
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 Se emitió dictamen sobre convenio de servicios entre el Ayuntamiento con NACE 

Incubadora Sur Sonora, como requisito indispensable para su aprobación ante el 

Cabildo. 

 

 Se han respondido en tiempo y forma 2 solicitudes números 049/2014 y 053/2014,  
por medio del sistema INFOMEX folio 00486414 y 00529114, solicitando ambas, 
información concerniente al Mercado Municipal “Manuel Ávila Camacho” 
  

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

CONCEPTO 

16 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 
2014. 

MOVIMIENTOS 
REALIZADOS 

IMPORTE 
INGRESADO 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN PANTEONES 74 $28,742.14 

VENTA DE LOTES EN PANTEONES 41 $54,732.99 

PERMISOS Y RENOVACIÓN DE PERMISOS 
PARA ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS. 

1 $1,654.01 

PERMISOS Y RENOVACIÓN DE PERMISOS 
PARA VENTA DE VÍA PUBLICA 

183 $49,767.22 

CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 
EXCLUSIVOS PARA TAXIS  

2 $499.99 

CUOTAS EN MERCADO MUNICIPAL “MANUEL 
AVILA CAMACHO” 

30 $55,270.34 

TOTAL 331 $190,666.69 

 
 

ÁREA JURÍDICA 
 
 

 Se brindaron 30 asesorías jurídicas a las diversas dependencias Municipales. 
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 Se revisaron 19 contratos y/o convenios enviados por diversas dependencias, 
emitiendo dictamen. 
 

 Se dictaminaron 5 expedientes de trabajadores que solicitaron inicio de trámites 
de jubilación. 
 

 Se presentaron ante la Agencia del Ministerio público 2 denuncias por daños 
 

 Se presentaron 3 promociones en el Juzgado Séptimo de Distrito. 
 

 Se presentaron 2 promociones en el Juzgado Octavo en el estado de Sonora. 
 

 Se dio por total y definitivamente concluido el expediente laboral 36/2008-II 
promovido por el C. Sergio Mendívil Salmón y otros. 

 

 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. 
 

 

DIRECCIÓN DE BIENES INMUEBLES 
 
 
INVENTARIOS: 
 

 Se continúa actualizando las actas de resguardo sobre  bienes muebles propiedad 
del H. Ayuntamiento, en esta ocasión en 19 dependencias municipales, con 
fundamento en el numeral 70, fracciones I Y VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal: 

 
 BIENES INMUEBLES: 
 

 Se realizaron las gestiones necesarias para entregar constancias de posesión, sobre 

tres áreas remanentes contiguas y colindantes a su propiedad, área que poseían 

desde hace más de cinco años, otorgando de esta manera certeza legal sobre su 

patrimonio a las siguientes personas, lo anterior en base al acuerdo de Cabildo 

Número (132) celebrado en fecha15 de julio del 2010, en el cual el H. Cabildo 

autoriza la desincorporación y enajenación de los remanentes de vía pública, 
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terrenos ubicados en Calles García Morales, Julio Martinez Bracamontes y 

Boulevard Jacarandas, entre otras vialidades.   

 

No NOMBRE DIRECCIÓN 

1 RENE COTA ARCE 
GARCIA MORALES  ESQ. CON LEONARDO 

MAGAÑA COLONIA JUAREZ. 

2 LOURDES JANETT SÁNCHEZ ROSAS 
BLVD. JULIO MARTÍNEZ BRACAMONTES ESQ. 

CON BINORAMA COLONIA MOCUZARIT 

3 LIDIA BAÑUELOS PARRA 
BLVD. EDUARDO BOURS CASTELO ENTRE 

BLVD. LAZARO CÁRDENAS Y ETCHOJOA 

 

 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 

solares, y con ello, el apoyo en la obtención de los documentos que les otorguen 

certeza patrimonial ante las instancias que corresponden: 

 

No NOMBRE Dirección  

1 EMETERIA AYALA MORALES COMUNIDAD DE CHINOTAHUECA 

2 ARTEMISA ALAMEA AGUILERA COMUNIDAD LA QUINCE 

3 YADIRA  JANETH CONTRERAS ALMADA COMUNIDAD DE CHIHUAHUITA 

 

 

ÁREA TÉCNICA: 
 

 
INSPECCIONES: 
 

 En el trimestre se realizaron en el período 235  procedimientos administrativos en 
la campaña permanente de mantenimiento de predios urbanos y rurales, 
mediante proceso administrativo, requiriendo a sus respectivos propietarios para 
su limpieza. 
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DESCACHARRIZACION 
 

 En el periodo se han llevado a cabo 3 campañas de descacharre, 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. 

 

FECHA LUGAR VIAJES PESO 

19 de junio del 2014 Fracc. Misioneros 2 3.56 toneladas 

12 de julio del 2014 Fracc. Arboledas y Pedregal 2 1.83 toneladas 

1 de agosto del 2014 Fracc. Herradura y Santa María 1 500 kg. 

 
 

DESCACHARRE FRACCIONAMIENTO MISIONEROS 
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DESCACHARRE FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS Y EL PEDREGAL 
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DESCACHARRE FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA Y SANTA 
MARÍA 
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ATENCIÓN CIUDADANA. 
 

 Se dio respuesta a 30 solicitudes que nos hicieron llegar de la Dirección de  

atención ciudadana 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 
directamente en Tesorería Municipal ya que de no hacerlo se les retira  de manera 
pacífica. 
 

 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 Serdán 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 Pública de San Ignacio 
Cohuirimpo. 

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

 
 
 
 

 Este trimestre se otorgaron 183 permisos para ejercer comercio en la vía pública. 
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MERCADO  MUNICIPAL. 
ÁREA DE MANTENIMIENTO: 
 

 Se continúa trabajando en el área de mantenimiento, llevando reportes a las 
instancias que corresponden, gestionando mejoras al inmueble, con la finalidad de 
brindar un mejor servicio a los visitantes del Mercado Municipal, como lo fue la 
reubicación temporal de la terminal de camiones de la Calle No Reelección y 
Allende, por motivo de los trabajos de construcción de la nueva banqueta. 

 
INTENDENCIA Y VIGILANCIA: 

 

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

RECAUDACION: 
 

 A fin de dar cumplimiento al pago correspondiente por rentas y convenios de los 
locales, además de puestos semifijos, contando con la colaboración de Tesorería 
Municipal, se han registrado 30 movimientos obteniendo un ingreso de $55,270.34 
durante el trimestre. 
 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SUPERVISIÓN: 
 

 Se proporcionaron 38 permisos para reparaciones menores, remodelación e 
instalaciones eléctricas y sanitarias, así también se supervisaron trabajos de 
reposición de 73 láminas de fibra de vidrio en los tejabanes de los pasillos 
Michoacán y Yucatán norte y sur, así como supervisión de trabajos de 
mantenimiento y reparación de drenaje en pasillos Jalisco y Nuevo León y cambio 
de 6 tejabanes en 2 pasillos en lados norte y sur. 
 
 

PANTEONES: 
 En el periodo se realizaron 74 obras en cementerios, se vendieron 41 lotes de 

panteón. 
  

CONCEPTO 
MOVIMIENTOS 

REALIZADOS 
RECURSOS 

GENERADOS 

LICENCIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE 
CONSTRUCCIÓN EN PANTEONES 

74 $28,742.14 
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VENTA DE LOTES DE PANTEONES 41 $54,732.99 

 
 
 
Es pertinente señalar que  la venta de lotes no refleja el número de decesos que 
ocurrieron durante este trimestre, pues en muchos de los casos los deudos contaban con 
título de los lotes comprados con anterioridad, y que hasta ahora están ocupando. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

 
 
 

C. GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ 
SINDICO PROCURADOR 

 
 
 


