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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. 
 

 Asistimos a la Reunión de Contralores Estado-Municipios Región Sur, celebrada en 

esta Ciudad. 
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 Se envió a la Tesorería Municipal las propuestas de modificaciones a la Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2015. 

 

 Se llevó a cabo reunión con el Patronato Pro Obras del Centro Cívico y Comercial 

de Navojoa, A.C, así como con autoridades de la Unidad Municipal de Protección 

civil, la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología, Coordinación del Mercado 

Municipal y locatarios del Mercado Municipal “Manuel Ávila Camacho”, para tratar 

asuntos relacionados con los avances de las obras de banquetizacion de la calle No 

Reelección entre Allende y Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se logró acuerdo con los vendedores de puestos fijos que se encuentran instalados 

en la banqueta ubicada en No Reelección casi esquina con Allende, a fin de que 

aceptaran las casetas propuestas en comodato por el Patronato del Centro Cívico y 

Comercial de Navojoa. 
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 El día 13 de octubre del 2014 se llevó 

a cabo reunión de trabajo con la 

Unidad Municipal de Protección Civil 

de Navojoa, Asociación de floristas, 

Unión de locatarios del Mercado 

Municipal, Asociación de 

Concesionarios del Mercado 

Municipal, PROFECO, Dirección de 

Ingresos, Mercado de Abastos de 

Navojoa, Secretaría de Servicios 

Públicos y la Coordinación del 

Mercado, para establecer el plan de 

trabajo por motivo de las ventas de 

flores y veladoras en conmemoración 

del día de los fieles difuntos. 
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 Se llevó a cabo reunión de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública, Servicios 

Públicos Municipales, OOMAPASN, Secretaria de Infraestructura Urbana y 

Ecología, Dirección de Salud, Bienes y Servicios  y Ecología,  Jurisdicción Sanitaria y 

Control Sanitario,  para definir las acciones que se implementaron con motivo de la 

velación que se efectúa en los distintos panteones públicos en conmemoración de 

los fieles difuntos. 

 

 
 

 

 Se llevó a cabo reunión de trabajo con la Unión de marmoleros de Navojoa, 
estableciendo compromisos de trabajo concernientes a la conmemoración del día 
de muertos, así también se presentaron las fotomantas que se colocaron en laas 
entradas de los panteones públicos municipales Santa Fé (piedritas) Jardín y Viejo, 
conla finalidad de orientar a la ciudadanía sobre el proceso de adquisición de lotes 
en los panteones públicos mencionados. 
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 Se contestó en tiempo y forma una solicitud del sistema INFOMEX folio 00529114 
sobre el listado de concesiones o permisos otorgados a locatarios del Mercado 
Municipal de Navojoa, nombres de los beneficiarios, fecha en que se le entregó, 
periodo de vigencia y cobro o contraprestación que recibe el Ayuntamiento de 
cada uno de ellos y en que periodo se paga. 

 

 Se actualizó la información que corresponde a Sindicatura Municipal y que se 

publica en la página WEB del H. Ayuntamiento. 

 

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

CONCEPTO 

16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 
DEL 2014. 

MOVIMIENTOS 
REALIZADOS 

IMPORTE 
INGRESADO 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN PANTEONES 85 $56,108.41 

VENTA DE LOTES EN PANTEONES 18 $29,450.07 

CUOTAS DE LOCATARIOS DEL MERCADO 
MUNICIPAL 

25 $34,790.00 

PERMISOS Y RENOVACIÓN DE PERMISOS 
PARA ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS. 

8 $2,997.02 

PERMISOS Y RENOVACIÓN DE PERMISOS 
PARA VENTA DE VÍA PUBLICA 

227 $54,469.16 

CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTO 
EXCLUSIVO DE TAXIS 

9 $1,974.64 

TOTAL  372 $179,789.30 
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DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
 

 Se brindaron 51 asesorías jurídicas a las diversas dependencias Municipales. 
 

 Se revisaron 6 contratos y/o convenios enviados por diversas dependencias, 
emitiendo dictamen. 
 

 Se analizaron 4 expedientes de trabajadores que solicitaron inicio de trámites de 
jubilación. 
 

 Se contestaron 2 demandas civil en contra del H. Ayuntamiento. 
 

 Se atiende el módulo de enlace municipal para la Ley de acceso a la información. 
 

 

DIRECCIÓN DE BIENES INMUEBLES 
 
 
INVENTARIOS: 
 

 En el periodo actualizaron las actas de resguardo  sobre  bienes muebles propiedad 
del H. Ayuntamiento a disposición del Instituto Municipal del Deporte,  con 
fundamento en el numeral 70, fracciones I Y VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

 
 BIENES INMUEBLES: 
 
Se entregó título de propiedad a la familia de la Señora María de los Ángeles Sánchez 
Vega, con esta acción, el H. Ayuntamiento Municipal de Navojoa otorga certeza jurídica a 
la familia Sánchez, quienes han habitado el inmueble durante más de veinte años. 
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 El día 10 de octubre del 2014 se llevó a cabo una reunión en el Salón Presidentes 

del Palacio Municipal, en la que estuvieron presentes el Delegado Estatal de la 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) Lic. Jesús 

Ambrosio Escalante Lapizco y con el encargado de la Unidad de Vinculación y 

Promoción Social de la CORETT  Ing. Amado Acosta García, quienes brindaron una 

plática a los representantes de los Ejidos del sur de Sonora, con la finalidad de dar 

a conocer el esquema de escrituración que está manejando la CORETT y el H. 

Ayuntamiento, en beneficio de los ejidatarios y de la pequeña propiedad. 
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 Se llevó a cabo evento de entrega de escrituras en beneficio de 250 familias 

navojoenses, encabezando el evento el Sr. Presidente Municipal Lic. Alberto 

Natanael Guerrero López y el Delegado Estatal de la Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) Lic. Jesús Ambrosio Escalante 

Lapizco, beneficiando a vecinos de las colonias Rosales, Deportiva,Pueblo Nuevo, SOP, 

Reforma, San Ignacio, Allende, Mocuzari, Aviación, Sonora, 16 de Junio, Tierra Blanca y 

Tetanchopo. 
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 El día 13 de diciembre del 2014 se llevó evento de entrega de escrituras en 

beneficio de 119 familias navojoenses,  beneficiando a vecinos de las colonias 

Hidalgo, Nogalitos, Rosales, Allende, Pueblo Nuevo, Aviación, Mocuzari, Sonora, SOP, 16 

de Junio, Tierra Blanca, Deportiva, Tetanchopo, San Ignacio,  Reforma, Juarez. 

 

 
 

 

 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 Constitución 

 Prolongación Calle Allende y Escobedo (pista de hielo) 

 Materiales Sibacove 

 Empresa Mezta 

 Promesa 
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 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: 

   
1 Antonia Luzania Ramirez Conocido, Guaymitas 

2 Artemisa Alamea Aguilera Conocido, La Quince 
3 Jesús Ramón Castro Wong Conocido, Fundicion 
4 Miguel Antonio Borquez Salmon Conocido, Bahuises 
5 Silverio Sol Rodríguez Calle Hidalgo entre Mártires de Sahuaripa y 2 de 

Abril, San Ignacio, Cohuirimpo 
6 Ángel Delgado Amarillas Conocido, entrada a Bahuises 

 
 
 

 Se llevaron 4 procesos administrativos de notificaciones de ventas de parcelas en 
las diferentes ares de la ciudad de Navojoa Sonora. 
 

No.  NOMBRE LUGAR PARCELA No. MEDIDA 

1 Higinio Cantúa 
Valenzuela 

Centenario y Periférico 
(espaldas del 
Fraccionamiento Villa 
Lourdes) 

308 Z1P7/17 4-06-66.75 has. 

2 Gerardo Valdivia 
Urrea 

Carretera Internacional 
México 15 

521 Z1P9/17 14-32-37.76 has. 

3 Israel Márquez 
Contreras 

Carretera Internacional 
México 15,  

332 Z1P8/17 0-27-66.10 has. 

4 Servando Robinson 
Bours Félix 

Carretera Internacional 
México 15 

530 Z1P9/17 13-97-82.12 has. 

 
 

                                                        ÁREA TÉCNICA 
 

 

INSPECCIONES: 
 

 En el trimestre se realizaron en el período 206 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 
 

 El día 02 de octubre se llevó a cabo campaña de descacharre en la Colonia Allende, 
levantando 18.69 toneladas de desperdicios, 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. 
 

 
 
 

 Por instrucción del Sr. Presidente Municipal Lic. Alberto Natanael Guerrero López, 
el 18 de octubre del 2014 se llevó a cabo campaña de MEGADESCACHARRE, 
programa que contó con la participación del personal de todas las dependencias 
de la Administración Municipal, la Jurisdicción Sanitaria No. 5, así como de diversas 
escuelas preparatorias y universidades. Para ello, sectorizamos la Ciudad en 4 
áreas, que a su vez, se subdividieron para abarcar cada una de las colonias del 
sector urbano: 
 
SECTOR 1 

 SONORA  

 SOP  

 16 DE JUNIO 

 NUEVA GENERACION,  

 INDEUR, SONORA  

 PROGRESISTA,  

 INFORNAVIT SONORA 

 16 DE SEPTIEMBRE 

 TETABOCA 

 TEPEYAC  

 CHAYO RUELAS,  

SECTOR 2: 

 GUADALUPANA 

 AEROPUERTO 

 JACARANDAS 2 

 TIERRA Y LIBERTAD 

 LOPEZ NOGALES 

 FCO VILLA 

 JACARANDAS 

 AVIACION 

 MOCUZARIT 

 ALLENDE 

 PUEBLO NUEVO 

SECTOR 3: 

 REFORMA 

 CONSTITUCION 

 LOS ARCOS 

 VILLA LOURDES 

 TETANCHOPO 

 CAMINO REAL 

 CAMPESTRE 

 LA ENCANTADA 

 VILLA DEL SOL 

 

SECTOR 4: 

 BENITO JUAREZ 

 TIERRA BLANCA 

 DEPORTIVA 

 BELTRONES 1 Y 2 

 ITSON 

 CENTRAL 

 BRISAS DEL VALLE 

 FOVISSSTE 

 VILLA DORADA 

 LA JOYA 

 BUGAMBILIAS 
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 MINAS DE ARENA,  

 FRACC. LOS VALLES,  

 MISION DEL SUR,  

 FRACC ARBOLEDAS 
PEDREGAL 

 
 
 

 MIRAVALLE 

 NOGALITOS 

 MODERNA 

 ROSALES 

 INFONAVIT OBRERA 

 PROVADA 
HERRADURA 

 FRACC. MISION 
SNTA MARIA 

 AMPLIACION 
HERRADURA 

 PUEBLO VIEJO 

 FRACC CIPRESES 

 LOS LAURELES 

 GIRASOLES 

 PALERMO 
RESIDENCIAL 

 SANTA BARBARA 

 VILLAS DE FATIMA 
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En el evento de megadescacharre se lograron recolectar 578.22 toneladas de 
cacharros, sumando 292.86 toneladas que se levantaron previo al 
megadescacharre, lo cual fue informado el 5 de noviembre en Reunión informativa 
que se llevó a cabo en el Salón Presidentes del Palacio Municipal, contando con la 
presencia de las autoridades de salud municipales.  
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ATENCIÓN CIUDADANA 
 
 

 Se dio respuesta a 10 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 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 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 

 

 Se otorgaron 227 permisos, incrementándose debido a los permisos especiales por 
ventas decembrinas y permisos otorgados en panteones públicos municipales en la 
conmemoración del día de los fieles difuntos. 
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COORDINACIÓN DEL MERCADO  MUNICIPAL 

 
ÁREA DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN: 
 
 

 Se informa que el Patronato Pro Obras del Centro Cívico y comercial de 
Navojoa A.C. continúa con las obras de remodelación en la banqueta tramo No 
Reelección entre Guerrero y Allende, sosteniendo reunión de informativa con 
la Dirección del Patronato Pro Obras, así como con el Secretario de 
Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) Ing. Alejandro Aguirre Claussen, así 
como personal de SIUE y  personal de la Unidad Municipal de Protección Civil 
de Navojoa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Se sostuvo Reunión con los locatarios del mercado Municipal “Manuel Avila 
Camacho” respecto a las obras de remodelación en la banqueta tramo No 
Reelección entre Guerrero y Allende, solicitando el apoyo y comprensión de 
todos y cada uno de los locatarios que se han visto afectados por dicha obra, 
en ella se estableció el compromiso de entrega de obra a finales del 2014. 
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 En el periodo se han colocado 19 tapas nuevas de concreto en drenaje en el 
cubo del Mercado Municipal. 

 Se instalaron 25 lámparas ahorradoras de energía eléctrica en diversos 
sectores. 
 

 
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. 
 

 A partir de la primera quincena de noviembre los elementos de vigilancia fueron 
puestos a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública, trabajando 
arduamente en el área, 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. 
 

 
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACION: 

 

 Se realizó reunión de trabajo con motivo de la venta de flor y veladoras en las 
inmediaciones del mercado Municipal “Manuel Ávila Camacho” y Mercado de 
Abastos en conmemoración del día de los fieles difuntos, contando con la 
presencia de funcionarios encargados de la Secretaria de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, Tesorería, Profeco, Coordinación del Mercado Municipal, así 
como los representantes de diversas florerías. 
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 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 las ventas de flor los días 31 de octubre, 1 y 2 de 
noviembre. Por lo que se realizaron 25 movimientos obteniendo un ingreso de 
$34,790.00 durante el Trimestre. 
 
 

COORDINACIÓN DE PANTEONES 

 

 Se realizó reunión de trabajo con motivo del día de fieles difuntos 2014, cuyo 
propósito fue diseñar el plan de trabajo, contando con la presencia de funcionarios 
encargados de Servicios Públicos Municipales, Secretaria de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, Dirección de Ecología, Dirección de Comunicación Social, 
Unidad Municipal de Protección Civil y Coordinación de Panteones. 
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 En el periodo se realizaron 85 obras diversas en cementerios, tales como 
colocación de lápidas, pisos, cercos, entre otros, así también se vendieron 18 lotes, 
por lo cual, entre ambos se tuvo un ingreso de $85,558.48. 

 
Es muy importante 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. 
 
Así mismo, se atendieron solicitudes de  apoyo tanto a Regidores,  Servidores 
Públicos y personas de escasos recursos económicos que solicitaron la donación de 
lotes en diferentes panteones de la Ciudad. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

 
 

C. GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ 
SINDICO PROCURADOR 

 
 


