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II INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 
16 DE DICIEMBRE 2018 AL 15 DE MARZO 2019.

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 calidez, a su vez dar cumplimiento a lo establecido con la 

reglamentación vigente, así como difundir los avances y logros realizados por esta 

dependencia en el presente periodo.

NUESTRA MISION ES:

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

pertinentes en el ejercicio de la administración Pública Municipal, así mismo dar 

cumplimiento, seguimiento a los acuerdos y disposiciones que se lleven a cabo en la 

gestión gubernamental, de igual manera preservar y resguardar el Patrimonio Municipal 

en 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, 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 a traves de ellas hemos logrado en este periodo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA.

PRESENTE.
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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 2018 al 15 de marzo 2019.

AREA 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, por parte de Sindicatura Municipal.

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

Municipal, se mencionan a continuación:  

Movimientos en área administrativa

Periodo 16 de diciembre 2018 al 15 de 
marzo 2019

Concepto Movimientos 
realizados

Importe 
ingresado

Trabajos de construcción en 
panteones, exhumaciones e 

inhumaciones
206 167,853$

Venta de lotes en panteones 101 108,323$

Cuotas de locatarios del mercado 
municipal 52 81,991.65$

Cuotas por puestos semi-fijos del 
mercado municipal 95 45,012.94$

Permisos y renovación para venta de 
en vía publica 503 203,527$
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Concesión de estacionamiento 
exclusivo de taxis 15 6,206$

Permisos para estacionamientos 
exclusivos 13 12,776$

Permisos de circos 3 5,600$
Total 988 631,289.59$

ACTIVIDADES DEL SINDICO PROCURADOR

ATENCION EN REUNION CON FAMILIAS DE LA COLONIA SANTA CLARA 
PARA LA REGULARIZACION DE SU TERRENO.

ENTREGA DE TÍTULACION DE AREA REMANENTE AL C. ALBERTO GALVAN 
EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL 2018
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ENTREGA DE TÍTULO DE PROPIEDAD DEL FUNDO LEGAL DE NAVOJOA A 
LA C. ALBERTINA BORBON ZAZUETA EL DÍA 25 DE ENERO DEL 2019

.
AREA JURIDICA
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  En este trimestre se dieron 40 asesorías escritas y 138 asesorías presenciales a 

diferentes dependencias (Secretaria del Ayuntamiento, Dirección de Recursos Humanos, 

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

Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología, Educación y Cultura, Presidencia 

Municipal, DIF Navojoa, OOMAPASN, Rastro Municipal, Bomberos y Desarrollo 

Económico).

  Se revisaron 13 contratos y convenios enviados de diferentes Dependencias y se 

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

  Se analizaron 9 expedientes de trabajadores que solicitan su trámite de pensión. 

  Se atendieron los asuntos de amparo, Juicios Civiles, Mercantiles, Administrativos 

y del Servicio Civil, en trámite.

  Se asistió a sesiones de Cabildo.

  Negociaciones para finiquitos laborales.

  Atendimos a los aspirantes a comisarios municipales en proceso.

  Se ha trabajado en elaboración de informes para transparencia.

  Se asistió a una videoconferencia en la Secretaría de Desarrollo Económico, para 

abordar el tema de la regulación sanitaria.

  Se asistió a la reunión informativa convocada por ISAF para los municipios del Sur 

de Sonora.

DIRECCION DE PATRIMONIO 

INVENTARIOS:

En este trimestre se actualizaron 7 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.

Se realizaron 11 altas y 4 bajas de mobiliario.

REGULARIZACION DE TERRENOS DEL FUNDO LEGAL
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Se atendieron y asesoraron un total de 22 solicitudes, de personas que acuden 

a Sindicatura Municipal a solicitar la regularización del terreno que poseen, los cuales 

se encuentran dentro del Fundo Legal del Municipio de Navojoa, de las cuales 1 
solicitud ya se solucionó con la expedición de su título, a nombre de Albertina 
Borbón Zazueta, por lo que las demás están en trámite para Titulación.

INSPECCIONES OCULARES

Se realizaron un total de 7 Inspecciones Ocularespara dar seguimiento a las 

solicitudes que se reciben en Sindicatura Municipal en referencia a los trámites 

para la expedición de títulos y constancias, en los siguientes sitios:

 Lote ubicado en avenida Francisco Javier Mina entre calle Guelatao y 

Boulevard Cuauhtémoc, Colonia Constitución, Navojoa Sonora.

 Ubicado en calle José María Morelos sin número, Colonia Pueblo Viejo, 

Navojoa Sonora.

 Ubicado en Avenida de las Mesetas acera Sur entre Av. Praderas y Av. 

Pinos lote 14, fracción a titular, Colonia Jacarandas II, Navojoa, Sonora.

 Ubicado en Av. Francisco I. Madero #207 entre calle Antonio Rosales y 

Miguel Hidalgo de la Comisaria de San Ignacio Cohuirimpo, Navojoa, 

Sonora.

 Ubicado en calle Francisco Serrano y Guerrero sin número, localidad 

San Ignacio Cohuirimpo, C.P 85225, Navojoa, Sonora.

 Ubicado en los Limones Tesia del municipio de Navojoa, Sonora

 Ubicado en Prolongación Pesqueira sin número de la Colonia Reforma 

de Navojoa, Sonora.
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CONTRATOS DE COMODATOS Y/O CONVENIOS

En este trimestre se atendieron y recibieron 2 contratos.

- Contrato de Comodato: Dependencia “Municipio de Navojoa”, contratante 
“Héctor Humberto Parra Cota –BBOX VENDING S.A de C.V, Firma 26/febrero/2019. 
Vigencia 26/febrero/2019 - 26/febrero/2020.

- Convenio Comercial: Dependencia “H. Ayuntamiento de Navojoa”, Contratante 
BBOX VENDING S. de R.L. de C.V Cedi Navojoa. Firma 04/Marzo/2019. Vigencia 
04/Marzo/2019 – Indefinido.

AREA TECNICA

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 

trimestre 290 inspecciones de solares con maleza.

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AREA DE INSPECCION

Área técnica en inspecciones

Periodo 16 de diciembre 2018 al 15 de marzo 2019

Inspecciones Notificaciones Ciudadanos 
cumplidos

% de 
cumplimiento

290 55 55 100%

ANTES
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DESPUES

ANTES
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DESPUES

ANTES
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DURANTE

DESPUES
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COMERCIO EN VÍA 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 renovaron 503 permisos a 

vendedores en sus diferentes modalidades: fijo, semifijo y ambulantes.

Comercio en via publica

Periodo 16 de diciembre 2018 al 15 de marzo 2019

Puestos fijos
Puestos semi 

fijos
Puestos 

ambulantes
Importe

4 469 30 203,527$

ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS:

- En el periodo no se renovaron concesiones de estacionamiento exclusivo de taxis 

de los diferentes sitios autorizados. 

COORDINACION DEL MERCADO MUNICIPAL

I.- 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.
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ADMINISTRACIÓN:

ACTIVIDAD

1.- Del día 17 al 23 de enero se otorgó la esquina de la democracia para que Operador 
Phoebe instalar un módulo para ofrecer sus créditos de 8:00 a.m a 6:00 p.m.

2.- El día 31 de enero se otorgó un permiso para instalar un templete a la televisora TUP 
para un evento en vivo de 6.30 p.m a 9.30 p.m.

3. El día 7 de febrero se otorgó un permiso a la institución INAES en la esquina de la 
democracia para instalar un módulo para volantear de 9 a.m a 6 p.m los días que 
abarcan un periodo del 11 al 16 de febrero.

4.- El día 22 de febrero se otorgó un permiso para instalar un puesto de vacunación al 
Instituto Mexicano del Seguro Social para un evento el 23 de febrero por la 1ra 
SEMANA NACIONAL DE SALUD 2019.

PERMISOS

1. El día 04 de enero se presentó el C. Roberto Carlos Lastra Burgos solicitando un 
permiso para resanar, pintar y cambiar lonas de publicidad de sus locales 104 y 105 
zona Norte.

2. El día 11 de enero se presentó la C. Sandra Quezada solicitando un permiso para 
reparación en general de sus locales 35 y 36 zona Norte.

3. El día 23 de enero se presentó el C. Secundino Villalobos Lamarque solicitando un 
permiso para retirar lona que está dañando el techo de sus locales 1-A y 1-B zona Norte.

4. El día 23 de enero se presentó la C. Olga Lugo solicitando un permiso para reparar el 
tinaco que está arriba de su local 42 zona Norte.

5. El día 26 de enero se presentó la C. Guadalupe Ruiz Ruiz solicitando un permiso para 
para arreglar la tapa del registro interior de su local 4 zona Sur.

6. El día 29 de enero se presentó la C. Yolanda Cantúa Quiñones solicitando un permiso 
para instalar megacable en su local 84.



Página 14

7. El día 30 de enero se presentó el C. Gonzalo Lizárraga solicitando un permiso para 
reparar el tinaco de su local 100 zona Sur.

8. El día 30 de enero se presentó el C. Carlos Márquez solicitando un permiso para 
instalar cámaras de seguridad en su local 79 zona Norte.

9. El día 7 de febrero se presentó el C. Eliseo Borbón solicitando un permiso para 
instalar internet en su local 14 zona Sur.

10. El día 18 de febrero se presentó la C. Ivonne de Jesús Bringas solicitando un 
permiso para tumbar azulejo, resanar, instalación de cableado de luz, quitar una reja, 
pintar el interior y exterior de sus locales 42 y 43 zona Norte.

11. El día 18 de febrero se presentó la C. María Elena Gómez Osuna solicitando un 
permiso para cambiar el cableado de sus locales 7 y 8 zona Sur.

12. El día 22 de febrero se presentó la C. Natividad Ramírez solicitando un permiso para 
soldar mesa de su local semi fijo “caseta de dulces”.

13. El día 25 de febrero se presentó el C. Daniel López Acosta solicitando un permiso 
para hacer remodelación en sus locales 20 y 21 zona Sur.

14. El día 25 de febrero se presentó el C. Juan Pablo Pérez solicitando un permiso para 
cambiar tanque de gas de su local 123 zona Norte.

15. El día 26 de febrero se presentó la C. Aurora Antelo Corral solicitando un permiso 
para impermeabilizar sus locales 89-A y 89-B zona Norte.

16. El día 01 de marzo se presentó el C. Benjamín Cruz solicitando un permiso para 
instalar un medidor de gas en su local 123 zona Sur.

17. El día 01 de marzo se presentó el C. Juan Pablo Pérez solicitando un permiso para 
reparación de cortina en su local 82 zona Sur.

18. El día 05 de marzo se presentó el C. Jesús Morales solicitando un permiso para 
instalación de azulejo e instalación de cableado en su loca 49 zona Sur.

19. El día 08 de marzo se presentó el C. Manuel de Jesús Mendivil solicitando un 
permiso para instalación de cámaras de seguridad en su local 92 zona Norte.

20. El día 08 de marzo se presentó el C. Manuel de Jesús Mendivil solicitando un 
permiso para instalación de cámaras de seguridad en su local 92 zona Norte.
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II.- INTENDENCIA

La limpieza y recolección de basura se lleva a cabo con doselementos en turnos de 

07:00 A.M a 14:00 P.M y un elemento de 12 P.M. A 19:00 P.M. sábado y domingos los 

cubre la unión de locatarios de este mercado municipal, ahí mismo se está en constante 

comunicación con el personal y al pendiente de los horarios del carro recolector y en 

caso de no acudir se le habla al supervisor correspondiente el cual gestiona el traslado 

del carro hacia el mercado.

Además se lleva un control para que se encuentre en orden y limpios los botes de 

recolección, lavado de limpieza del área de rampa y contenedor para evitar malos olores 

y áreas sucias que afecten la buena imagen.

Se realizan también rondines de vigilancia por todas las áreas del mercado municipal.

III.- VIGILANCIA

En este periodo llevamos a cabo los trabajos de vigilancia en rondines consistentes en 

recorridos por toda el área del inmueble en diferentes horarios, donde se cuenta con un 

cuerpo de personal de vigilancia de ocho elementos y un comandante a cargo, divididos 

en tres turnos, donde se cubre la vigilancia las 24 horas del día, cuando hay necesidad 

de una eventualidad se da parte a seguridad pública interviniendo para solventar 

cualquier alteración al orden público, así mismo se lleva un control de servicio, 

descansos vacaciones y todo lo relacionado a los trámites administrativos 

correspondientes y de recursos humanos.   
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IV.- RECAUDACIÓN

En el período que se informa los ingresos recaudados por Tesorería Municipal 
fueron de $81,991.65 (SON: OCHENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y 
UNPESOS, 65/100 MN) por concepto de REFRENDO ANUAL DE LA CONCESIÓN, así 
como $45,012.94$ (SON: CUARENTA Y CINCO MIL, DOCE PESOS 94/100 M.N.) por 
PUESTO SEMIFIJO; dando un total de$ 127,004.59 SON: CIENTO VEINTISIETE MIL, 
CUATRO PESOS, 59/100 M.N).

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

SINDICO PROCURADOR

C. C.P. JESUS GUILLERMO RUIZ CAMPOY


