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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA 
PRESENTE: 
 
IV INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR EL PERIÓDO 
      COMPRENDIDO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 

 

Con el objetivo de brindar una mejor  atención a la ciudadanía, nos hemos 

dado a la tarea de darle seguimiento a los procesos que se llevan a cabo en 

Sindicatura Municipal con eficiencia y cálidez, y a su vez dar cumplimiento a lo 

establecido con la reglamentación vigente, así como difundir los avances y logros 

realizados por esta Sindicatura Municipal en el presente periódo. 

 

Nuestra misión es: 

 

Representar legalmente al H. Ayuntamiento de Navojoa, en todos los 

asuntos concernientes en el ejercicio de la administración Pública Municipal, así 

mismo dar cumplimiento y observancia a los acuerdos y disposiciones que se 

lleven a cabo en  la gestión gubernamental, y de igual manera preservar y 

resguardar el Patrimonio Municipal em todas sus vertientes. 

 

Por lo anterior y en cumplimiento con lo que estipula el artículo 70 fracción II 

de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y, con el objetivo de mantener 

informado al H. Ayuntamiento de los resultados obtenidos  dentro del área de 

Sindicatura Municipal, nos permitimos presentar este informe trimestral de 

actividades: 

 

En conjunto todas las áreas que conforman Sindicatura Municipal, 

trabajamos para hacer que se cumplan las funciones de nuestra Dependencia, por 

ello es necesario resaltar las actividades que atravez de ellas hemos logrado en 

este Periódo: 
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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 2016: 

 

 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
 

AREA ADMINISTRATIVA: 

 Con la presentación de este informe, se cumple cabalmente con lo 

estipulado en 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. 

 En cuanto a la atención de la ciudadanía, las solicitudes recibidas en 

Sindicatura Municipal, se mencionan a continuación 

 

CONCEPTO 

16 DE JUNIO  AL 15 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2016. 

MOVIMIENTOS 
REALIZADOS 

IMPORTE 
INGRESADO 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN 
PANTEONES, EXHUMACIONES E 

INHUMACIONES 
153 $111,542.61 

VENTA DE LOTES EN PANTEONES 66 $86,620.79 

CUOTAS DE LOCATARIOS DEL MERCADO 
MUNICIPAL 

14 $31,770.85 

CUOTAS POR PUESTOS SEMI-FIJOS DEL 
MERCADO MUNICIPAL 

26 $9,831.65 
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PERMISOS Y RENOVACIÓN PARA VENTA DE 
EN VÍA PUBLICA 

148 $85,450.99 

CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTO 
EXCLUSIVO DE TAXIS 

0 $0 

PERMISOS PARA ESTACIONAMIENTOS 
EXCLUSIVOS 

8 $17,537.81 

TOTAL   $342,754.70 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SINDICA PROCURADORA 

 

 
 

 
PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES 

MUNICIPALES 
 
 

 Se lleva a cabo la procuración, defensa y promoción de los Intereses 

Municipales, en relación a denuncia ante las Agencias de Ministerios Públicos, 

para el reclamo de pago de daños al Patrimonio Municipal. 

 
  

 

ATENCION A EVENTOS   
 

 Celebración de Lunes Cívicos. 
 
 

 Invitación a Firma de Convenio de Colaboración entre ITSON y H. 

Ayuntamiento, Lugar  (Presidencia). 
 

 Evento de la mano con el ciudadano en Bahuises. 
 

 Evento al Proyecto Impulsando una Cultura con Equidad (Salón presidentes). 
 

 Entrevista en Radiofusora “Reyna Trejo”  solares baldíos con maleza. 
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 Evento del día de la Secretaria, Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. 
Ayuntamiento De Navojoa. 
 

 Inauguración de los Talleres De Recreación Literaria y Pintura, Lugar Centro 
Comunitario en la Col. Beltrones,  Ave. Nuevo León y Callejón Capohuisa. 
 

 Ceremonia de inicio de Ciclo Escolar 2016-2017 de Educación Básica, en la 
Escuela Primaria Federal, en Mariano Escobedo y Tlaxcala Col. Itson. 
 

 

 Ceremonia del día del Bombero en el Sindicato del Ayuntamiento. 
 

 Sala de cabildo para recibir a visitantes de Santa Fe Spring. 
 

 Revelación de placa NAVOJOA-SANTA FE SPRING Ciudades Hermanas. 
 

 

 Conferencia “Mujeres En Tiempo De Resplandecer”. 
 

 Rueda de prensa convivencia responsable, lugar Salón Presidentes 
 

 
 
 

REUNIONES DE TRABAJO 
 
 

 Asistencia a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo del H. 
Ayuntamiento. 
 

 Reunión con el comité de Transparencia y Acceso a la Información,  para 
ver asuntos relacionados con las solicitudes de Acceso a la Información. 
  

 Conferencia de prensa para dar a conocer la segunda etapa de la 
remodelación del Mercado Municipal “Calle Guerrero”. 
 

 Resultados de la Recaudación del evento Expo 2016, Lugar (Salón  
Presidentes). 
 

 Entrega de obra de CMCOP en Masiaca. 
 

 Entrega de reconocimientos del colegio Montessori en Representación a 
nuestro presidente municipal, Lugar (Salón Monte Carlo) Primera 
Generación de Secundaria. 
 

 Reunión de Planeación con Protección Civil sobre la Agenda de Huracanes 

en este año 2016, lugar sala de juntas de cabildo. 
 

 Reunión de Planeación con Vigilantes del Mercado Municipal. 
 

 

 Reunión de trabajo con el Presidente  Raúl A. Silva Vela y  Funcionarios. 
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 Presentación del Protocolo para atender la Violencia Política contra las 
Mujeres, lugar sala 4 del Centro Académico (cas) INT. TEC. DE SON. 
 

 Reunión para prevenir y dar respuestas a los fenómenos adversos que 

puedan producir las lluvias. 
 

 Entrega de Tejaban en la Comunidad de Pueblo Mayo, lugar Cancha de 
Futbol. 
 

 Formalización del Programa Municipal de Fomento del Patio Limpio 2016 

en Salón Presidentes. 
 

 Clausura del campamento de verano, lugar Centro Comunitario De 
Desarrollo, lugar Av. Usumacinta y calla Cuarta de la Col. Tierra Libertad. 
 

 Reunión en Presidencia con Locatarios del Mercado Municipal “Ávila 

Camacho” sobre la problemática del cableado eléctrico. 
 

 Reunión con el director del Colegio de Bachilleres, Coordinador Regional y 
Director de ETA Zona Sur. 
 

 Entrega de recursos para el proyecto de la Plaza 5 de Mayo, Blvd. Obregón 

y Entrada Nte. y Sur de la Ciudad. 
 

 Reunión de Locatarios el tema sobre Transparencia y Acceso a la 

Información. 
  

 Reunión para exhortar a la ciudadanía sobre el  uso de bebidas 

embriagantes en vía pública. 
 

 Reunión con vigilantes del Mercado Municipal. 
 

 Banderazo de inicio de las obras por la calle Guerrero del Patronato de 

Parquímetros. 
 

 Reunión de logística  sobre fiestas patrias del 15 de septiembre y 16 de 
septiembre. 
 

 Recibimiento al secretario de Seguridad Pública Del Estado de México en el 

salón del sindicato. 

 



7 
 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

AREA JURIDICA 
 

 

 En este trimestre se dieron 42 asesorías  a las diversas dependencias 

municipales. Tales como: Secretaría del H. Ayuntamiento, Dirección de 

Recursos Humanos, Secretaría de Programación del Gasto Público, 

Dirección de Catastro, Sindicatura Municipal, Tesorería, Desarrollo Urbano, 

Educación y Cultura, Presidencia Municipal, Ecología, DIF Navojoa, 

OOMAPAS, Rastro Municipal y Desarrollo económico.  

 Se revisaron 07 contratos y convenios envíados de diferentes dependencias, 

y se les informó mediante oficio el dictamen final de cada uno de ellos. 

 Se analizaron 02 expedientes de trabajadores que solicitan su trámite de 

jubilación o pensión. 

 Se atendieron los asuntos de amparo, Juicios Civiles, Administrativos y del 

Servicio Civil, en trámite. 

 

 

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO 

 
INVENTARIOS: 

 

En este trimestre se actualizaron 33 de 35  dependencias respecto a las 

actas de resguardo  sobre  bienes muebles propiedad del H. Ayuntamiento. Lo 

anterior  con fundamento en el numeral 70, fracciones I Y VII de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal. 
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  BIENES INMUEBLES: 

 

 En Sesión ordinaria de cabildo número (20) punto número (6) Se aprueba por 

Unanimidad lo siguiente: 

 

Acuerdo Número (223) 

 

“SE APRUEBA LA CONCLUSIÓN DE TRÁMITE DE DONACIÓN REMUNERATORIA A 

FAVOR DEL C. TOMÁS GARCÍA ESPINOZA, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 

FRANCISCO SERRANO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTRAL, SAN 

IGNACIO COHUIRIMPO, PERTENECIENTE AL FUNDO LEGAL DE ESTE MUNICIPIO”. 

 

 En sesión ordinaria de cabildo número (21) punto número (12) Se aprueba 

por Unanimidad lo siguiente: 

 

Acuerdo Número (235) 

 

“SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE 

NOMENCLATURA PARA LA COLONIA EXPROPIACIÓN PETROLERA, UBICADA EN 

CALLE SIN NÚMERO, ENTRE TIERRAS DE CULTIVO Y ORILLA OESTE DEL 

FRACCIONAMIENTO LA JOYA, HASTA EL PUENTE DEL CANAL DE LAS PILAS DE ESTA 

CIUDAD, LAS CUALES SERÁN DENOMINADAS DE LA SIGUIENTE MANERA”: 

CALLE 18 DE MARZO 

CALLE IXTAL  

CALLE CANTARELL 

CALLE SINAN”. 

 

 En sesión ordinaria de cabildo número (21) punto número (14) Se aprueba 

por Unanimidad lo siguiente: 

  Acuerdo Número (238) 

“SE AUTORIZO LA VENTA DE UN ÁREA REMANENTE DEL FUNDO LEGAL, CON 

SUPERFICIE DE 43.73 M2, UBICADO EN LA AVENIDA RODOLFO CAMPODONICO, 
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ESQUINA CON CALLE GUELATAO, COLONIA DEPORTIVA, A FAVOR DE JESUS OMAR 

REA CASTRO”. 

 

 En sesión ordinaria de cabildo número (21) punto número (17) Se aprueba 

por Unanimidad lo siguiente: 

Acuerdo Número (241) 

    “SE AURORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA QUE EN PRESENTACIÓN 

DE ESTE H.  AYUNTAMIENTO, SUSCRIBA CONTRATO DE COMODATO CON EL CLUB 

DE NIÑAS Y NIÑOS DE NAVOJOA, A.C., SOBRE EL PARQUE INFANTIL UBICADO EN 

BOULEVARD DR. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES ENTRE CALLE SABINO Y CALLE 

JOSE MARIA YAÑEZ, DEL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS”. 

 

 En sesión ordinaria de cabildo número (22) punto número (10) Se aprueba 

por Unanimidad lo siguiente: 

Acuerdo número (247) 

“SE APRUEBA EL NUEVO FORMATO PARA LOS TÍTULOS DE TERRENOS DEL 

FUNDO LEGAL DEL  H. AYUNTAMIENTO, QUE EXPIDE LA DIRECCIÓN DE BIENES 

INMUEBLES DE SINDICATURA MUNICIPAL”. 

 

 En Sesión Extraordinaria de Cabildo, Celebrada el 30 de Agosto del año en 

curso, tuvo a bien dictar por Unanimidad el Siguiente: 

 

Acuerdo Número (259) 

 “SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN A LA LEY NUMERO 93, QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTICULO 64 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

SONORA , CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR LA MISMA MATERIA DE COMBATE A LA 

DROGADICCIÓN Y LA LUDOPATÍA , A FIN DE OTORGAR AL PODER LEGISLATIVO LA 

FACULTAD DE LEGISLAR EN ESTAS MATERIAS”. 

 

 En Sesión Extraordinaria de Cabildo, Celebrada el 30 de Agosto del año en 

curso, tuvo a bien dictar por Unanimidad el Siguiente: 
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Acuerdo Número (260) 

“SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE LA LEY NUMERO 

96, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN”. 

 

 

REGULARIZACION DE TERRENOS DEL FUNDO LEGAL 

 

Se atiende a personas que acuden a Sindicatura a solicitar la 

regularización del terreno que poseen, los que se encuentran dentro del 

Fundo Legal del Municipio de Navojoa, por lo que en el periódo se 

asesoraron y se revisaron 3 Solicitudes, procediendo legalmente solo una. 

 

 Se entregó Titulo a Víctor Manuel Anaya Acosta. 

 

 

DERECHOS DE PREFERENCIA 

 

 Se autorizó Enajenación (Derecho del tanto) de la Parcela No. 301 Z01     

P7/17 con una superficie de 3-27-00.930 HAS, Ubicado en el Ejido Navojoa, 

a nombre del C. Julián Cantúa Valenzuela. 

 

 Asimismo se dictaminó como factible la enajenación de la Parcela No. 293-

Z1 P7/17  con una superficie de 6-73-60.78 HAS., Ubicada en el Ejido 

Navojoa, a nombre de Narciso Camacho Valenzuela. 

 

 De igual manera se autorizó la enajenación de la Parcela No. 303 Z1 P7/17 

con una superficie de 8-60-19.11 HAS., Ubicada en el Ejido Navojoa, a 

nombre de la C. Esther Alicia Camacho Mazón. 
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SIGNOS POSESORIOS 

 

 

 Se llevaron a cabo los Signos Posesorios, atravez de una Inspección Ocular, 

para así poder obtener la ficha catastral a nombre de la C. María Dolores 

Silva Ayala Ubicado en el Dátil, Municipio de Navojoa 

 

 

CONSTANCIAS DE POSESION 

 

 Asimismo se dieron 3 constancias de posesión a personas que solicitaron 

apoyo para vivienda, y/o para hacer trámite de algún servicio de servicio de 

servidumbre: 

 

C. Magdalena Madrigal Mendoza 

Calle Belisario Domínguez entre México y Puebla No. 1717 Colonia 

Beltrones. 

 

C. Yanet Benítez López 

Callejón S/N Esquina con Calle Tercera o Club de Leones en la Colonia 

Tierra Blanca. 

 

C. Ignacio Quiñones Verdugo 

Calle Sin Nombre, Poste 13, en la Localidad Cuchujaqui, Comisaría de Tesia 

  

 

 

CAMBIO DE USO DE SUELO 

 

 Se hicieron los trámites necesarios para el cambio de destino de Tierras de 

Uso de Suelo y Adopción de Dominio pleno por Ejidatarios y Posesionarios 

en el Ejido Etchohuaquila de la Comunidad de Fundición. 
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CONTRATOS DE COMODATOS Y/O CONVENIOS 

 

 Se entregó la documentación necesaria ante la Comisión Federal de 

Electricidad, para llevar a cabo obras de ampliación de redes de energía 

eléctrica en diversos sectores de la Ciudad. 

 Convenio de Vinculación del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) con H. 

Ayuntamiento. 

 Convenio de Difusión Fonacot y H. Ayuntamiento. 

 Convenio General de Colaboración Universidad UTETetchojoa y H. 

Ayuntamiento. 

 Convenio Modificatorio al Contrato de Arrendamiento. 

 
 
 
 
 

AREA TÉCNICA 

 

INSPECCIONES: 

Como parte de las actividades encaminadas al combate del mosco trasmisor 

del dengue y fauna nociva, por parte de esta Dependencia a Mi cargo, se 

realizaron en el periodo 215 inspecciones de solares con maleza. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AREA DE INSPECCION 

 

INSPECCIONES NOTIFICACIONES 
CIUDADANOS 
CUMPLIDOS 

PORCENTAJE 
DE RESPUESTA 

121 94 53 48% 
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          COMERCIO EN VIA PÚBLICA:  

Se continúa con el control de vendedores ambulantes tanto en el área centro 

como en la periferia de la ciudad con la finalidad de inspeccionar el permiso de 

sindicatura para realizar comercio en vía pública, en caso de no contar con él,  se 

les invita a regularizarse en ese rubro. Por lo que en este trimestre se otorgaron 

181 permisos a vendedores en sus diferentes modalidades: fijo, semifijo y 

ambulantes. 

 

FIJOS SEMI-FIJOS AMBULANTES IMPORTE 

3 137 41 $83,968.97 

 

 

ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS: 

 

 En el periodo NO se ha renovado  concesión de estacionamiento exclusivo 

de taxis de los diferentes sitios autorizados.  

 
 

 
 

COORDINACIÓN DEL MERCADO  MUNICIPAL 

 
INTENDENCIA Y VIGILANCIA: 
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 Se sigue trabajando para mantener el orden y limpieza, contando con el 

apoyo de Servicios Públicos Municipales, verificamos diariamente las áreas 

comunes de aseo. 

 

 
 
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACION: 
 
 

I.- VIGILANCIA: 
 

En este periodo llevamos a cabo los trabajos de recorridos y turnos 

vespertinos y nocturnos se están reportando los encargos de turnos reportando 

novedades además se están monitoreando por teléfonos y en algunas ocasiones 

me traslado a cualquier hora que se considere pertinente para apoyarlos en sus 

labores para en caso de requerirse el apoyo o presencia de la coordinación, 

contamos con el apoyo de 8 guardias comisionados para la vigilancia del mercado 

municipal adscritos a Sindicatura municipal con los que existe un personal 

encargado de turno ya sea matutino, vespertino y nocturno. 

También se cuenta con un coordinador de guardias del mismo personal de 

vigilancia, con los cuales en equipo se trabaja en la misma frecuencia de que se 

mantenga el orden y la vigilancia en el mercado municipal, las cuales realizan un 

reporte de control interno que es entregado en esta oficina de coordinación del 

mercado, trabajando en equipo en cuestión operativa también; así como se lleva a 

cabo el control administrativo en general desde listas de asistencia, su rol de 

trabajo, días de descanso,  de vacaciones, se giran circulares de conocimientos 

informativos y todo lo inherente a los tramites administrativo correspondientes y 

recursos humanos, lo anterior para realizar mejor nuestra función. 

Así también se tiene la instrucción a los guardias  lleven el control de los 

reportes de las incidencias relevantes acontecidas en el mercado municipal para 

ser remitidas a sindicatura municipal en aras de tener conocimiento de ello, contar 

con orden, conciliar y solventar cualquier reporte o incidencia, para lo cual también 

se coadyuva con la Unión de Locatarios, todos trabajando en equipo; haciendo 

hincapié que es importante contar con 9 guardas ya que actualmente son 8 y es 

determinante para que los tres turnos estén completos de 3 cada uno, solicitando 

que sea asignado el noveno elemento para la guardia y seguridad del mercado 

municipal. 
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II.- INTENDENCIA: 
 
 

La limpieza y recolección de basura se lleva a cabo con 3 elementos en turno 

de 7:00a.m horas a 14:00p.m horas y elemento de 12:00 Pm horas sábados y 

domingos los cubre la unión de locatarios de este mercado municipal, se está en 

constante comunicación con el personal, así también al pendiente de los horarios 

del carro recolector por parte de servicios públicos y en caso de no acudir 

oportunamente se habla al supervisor correspondiente, el cual se gestiona de 

inmediato el traslado de carro hacia mercado. 

Además se lleva un buen control para que se encuentre en orden y limpios 

los botes de recolección, lavada y limpia el área de la rampa y contenedor y a su 

alrededor para evitar malos olores y áreas sucias que afecten la buena imagen. 

Se realizan también rondines y recorridos por todas las áreas del mercado 

municipal  

 

III.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SUPERVISIÓN: 

 

 

En este periodo con motivo del DIA DEL PADRE se realizo venta de flor y 

veladora; se instalaron 17 vendedores locatarios del mercado municipal el día 

domingo 19 de junio por parte de esta coordinación solo se supervisó que 

estuvieran cumpliendo con la normatividad del espacio y que no obstaculizaran el 

paso peatonal. 

En este periodo se realizaron remodelaciones, reparaciones, instalaciones 

eléctricas, resanar, impermeabilizar, pintar, etc. en locales comerciales de los 

locatarios; se expidieron sus correspondientes permisos siendo un total de 50 

permisos expedidos, previamente supervisados por la coordinación y por los 

guardias de vigilancia del mercado municipal en su función de verificar que 

cuenten con el permiso correspondiente y que las obras se realicen en horario 

establecido de las 6:30p.m horas de la tarde en adelante, asi mismo 

inspeccionando que fueran de acuerdo a lo solicitado y no afectara la 

infraestructura del inmueble del mercado municipal, de conformidad a los 

lineamientos del artículo 8° del reglamento interno del mercado municipal. 

Se atendieron a personas que acudieron a la oficina ya sea por asesoría, 

reportes, quejas, información, orientación, en este periodo un promedio de 125 

personas, solventándolas con gestión y atención personalizada y otras 

canalizándolas al lugar correspondiente.  
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IV.- RECAUDACIÓN: 

 

En el período que se  informa los ingresos recaudados por Tesorería 

Municipal fueron de $ 31,770.85 (SON: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 

SETENTA PESOS 85/100 MN.) por concepto de REFRENDO ANUAL DE LA 

CONCESIÓN, así como $51,434.15 (CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO PESOS, 15/100 M.N.) por PUESTO SEMIFIJO; dando un 

total de          $ 83,205.00 (OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO 

PESOS, 00/100 M.N). 

 

V.- OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN 

 

En este periódo no hubo ninguna obra ni remodelación realizada al Inmueble 

del Mercado Municipal. 

 

 

 

 

 

 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 
 
 
 

 
C.P ANA LUZ GUILAR GONZALEZ 

SINDICA PROCURADORA 


