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I INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 
DE SEPTIMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

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 período.

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 período.

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 septiembre al 15 de diciembre del 2018.

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 septiembre a 15 de 
diciembre del 2018.

Concepto Movimientos 
realizados

Importe 
ingresado

Trabajos de construcción en 
panteones, exhumaciones e 

inhumaciones
236 178,824.35$

Venta de lotes en panteones 68 69,723.09$

Cuotas de locatarios del mercado 
municipal 88 30,730.09$

Cuotas por puestos semi-fijos del 
mercado municipal 145 38,909.78$

Permisos y renovación para venta de 
en vía publica 658 197,735.35$
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Concesión de estacionamiento 
exclusivo de taxis 23 4,467.2$

Permisos para estacionamientos 
exclusivos 14 12,883.01$

Permisos de circos - -
Total 1,232 533,272.87$

ACTIVIDADES DEL SINDICO PROCURADOR

ATENCIÓN A LA REUNIÓN CON MARMOLEROS DE PANTEONES

ATENCIÓN A LA REUNIÓN CON LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL
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ATENCIÓN A LA REUNIÓN CON EL PATRONATO DE PARQUÍMETROS

ATENCIÓN A LA REUNIÓN CON LOCATARIOS DE FLOR DEL MERCADO
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ATENCIÓN A LA REUNIÓN CON UNIÓN DE TIANGUEROS

ENTREGA DE TÍTULO DE PROPIEDAD DEL FUNDO LEGAL DE NAVOJOA A 
NOMBRE DE JOSE NOLASCO SANCHEZ EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 
2019
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PANTEONES, ESPECIALMENTE 
EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS.

ACTIVIDADES EN PANTEÓN JARDÍN

 Se llevó a cabo la nivelación y delimitación de un terreno de aproximadamente 
una hectárea y media, para poder sepultar por aproximadamente dos años de una 
manera ordenada y con mayor control.
  Se inició de nuevo el trámite de una permuta con el gobierno del estado con el 

fin de adquirir más terreno contiguo al panteón jardín.

 Se llevó a cabo la limpieza del interior así como el área perimetral.
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 Se solicitó a seguridad pública llevar a cabo rondines periódicos en los 
alrededores del panteón.
  Se restauraron tomas de agua que se robaron y destruyeron con el apoyo de 

oomapasn.
 En la evaluación de limpieza se terminó al 100%.
 Con el apoyo de servicios públicos se instalaron lámparas con motivo de la 

festividad del día de muertos.
 Protección civil eliminó panal de abejas.
 Para seguridad se contará con una ambulancia de apoyo.

ACTIVIDADES EN PANTEÓN LAS PIEDRITAS

 Se ha invitado a familiares de los deudos a que acudan a las oficinas de 
sindicatura para regularizar los lotes y documentos que acrediten la propiedad en 
ese panteón con el fin de que estén dispuestos a cumplir con los pagos regulados 
en sindicatura por los servicios de panteón.
 De igual manera estamos limpiando un área convertida en basurón y así nos 

pueda servir para estacionamiento con motivo del día de muertos y posteriormente 
usarlo como una extensión del panteón.
 Se está trabajando con el apoyo de servicios públicos municipales para el retiro 

de escombro, limpieza de basura de las calles de acceso y charcos provocados por 
la lluvia.
 Se levantó un estudio topográfico de las condiciones en que se encuentran más 

de 20 tumbas inundadas de agua, lodo y calles bloqueadas totalmente por el mismo 
motivo con el compromiso de restaurarlas a la brevedad posible por parte de obras 
públicas.

ACTIVIDADES EN PANTEÓN VIEJO

 Se restauraron las llaves suficientes para apoyar a los visitantes de sus deudos 
y en la evaluación de limpieza se terminó al 100%.
 Se está rehabilitando la energía eléctrica.

En los diferentes panteones de la ciudad, se sepulta un promedio de 3 personas 
diarias.

LIMPIEZA EN PANTEONES



Página  9

ANTES

LIMPIEZA EN PANTEONES
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DESPUES

AREA JURIDICA
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  En este trimestre se dieron 19 asesorías escritas y 122 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 11 contratos y convenios enviados de diferentes Dependencias y se 

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

  Se analizaron 05 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.

  Se asistió a la inspección local del trabajo, para atender citatorios relativos a 

despidos de trabajadores de diferentes dependencias.

  Asistió el Enlace de esta Dirección Jurídica el C. Diego Adán Vázquez Valencia, a 

la capacitación de Acceso a la Información el día 04 de octubre y 22 de noviembre en 

salón presidentes.

  Se presentaron contestación de demandas ante el tribunal de justicia 

administrativa en la ciudad de Hermosillo.

  Se presentaron ante la agencia del ministerio público denuncias por falsificación de 

documentos (vales de gasolina), así como por el robo de caja fuerte en tesorería 

municipal.

DIRECCION DE PATRIMONIO 
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INVENTARIOS:

En este trimestre se actualizaron 19 de las 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.

Se realizaron 07 altas de mobiliario de equipo de cómputo, 14 bajas de mobiliario de 

equipo de cómputo y 01 donación de mobiliario de equipo de cómputo y escritorios.

REGULARIZACION DE TERRENOS DEL FUNDO LEGAL

Se atendieron y asesoraron un total de 20 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 01 
solicitud ya se solucionó con la expedición de su título, a nombre de José Nolasco 
Sánchez, por lo que las demás están en trámite para Titulación.

INSPECCIONES OCULARES

Se realizaron un total de 10 Inspecciones Oculares para 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:

 San Ignacio. (1)

 Tetanchopo. (1)

 Bahuises en la Localidad La quince. (1)

 Col. Nueva Creación El Manantial. (3)
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 Predio de Bahuises ubicado en Polígono Dos de la Subdivisión del 
Polígono Ocho de Guaymitas. (1)

 Predio ubicado en la comunidad de Guaymitas Comisaria Rosales, 
Municipio de Navojoa, Sonora. (1)

 Predio “El Barrial”, ubicado en el ejido San Ignacio Cohuirimpo, Municipio 
de Navojoa, Sonora. (1)

 Predio “Los Cholos”, ubicado en la Comisaria de Camoa, en el Municipio 
de Navojoa, Sonora. (1)

DERECHOS DE PREFERENCIA

Se atendió y se recibió 01 solicitud, de personas que acuden a Sindicatura 
Municipal a solicitar el Derecho del Tanto del terreno que poseen, el cual se encuentra 
dentro del Municipio de Navojoa, dicha solicitud ya se dio respuesta y se dio 
solución, con la expedición del documento correspondiente en donde se expresa el no 
interés de ejercitar el derecho de preferencia, a nombre de María de Lourdes Rosas 
Enríquez.

CONTRATOS DE COMODATOS Y/O CONVENIOS

      Se recibió y atendió 01 solicitud, de personas que acuden a Sindicatura 
municipal a solicitar en Comodato un terreno propiedad del H. Ayuntamiento de 
Navojoa, con motivo de llevar a cabo un proyecto de construcción de un Centro 
Comunitario Cristiano o Iglesia denominado “La Casa del Alfarero”, por un periodo de 
veinte años, este trámite ya se concretó.

ACUERDOS DE CABILDO

Se recibió 01 Acuerdo de Cabildo en esta dependencia de Sindicatura 
Municipal.

 Acuerdo referente a Titulación de terreno del fundo lega del Municipio de 
Navojoa, Sonora. Ubicado en San Ignacio Cohuirimpo, a nombre de la C. 
Albertina Borbón Zazueta.
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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 222 inspecciones de solares con maleza.

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AREA DE INSPECCION

Área técnica en inspecciones

Periodo 16 de septiembre a 15 de diciembre del 2018.

Inspecciones Notificaciones Ciudadanos 
cumplidos

% de 
cumplimiento

222 157 67 42.6%
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ANTES

DESPUES
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ANTES

DESPUES
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ANTES

DESPUES
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ANTES

DURANTE

DESPUES

ANTES
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DURANTE

DESPUES

                                 



Página  20

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 658 permisos a 

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

Comercio en via publica

Periodo 16 de septiembre a 15 de diciembre del 2018.

Puestos fijos
Puestos semi 

fijos
Puestos 

ambulantes
Importe

43 514 101 197,735.35$

ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS:

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

de los diferentes sitios autorizados. 

COORDINACION DEL MERCADO MUNICIPAL
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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.

ADMINISTRACIÓN:

ACTIVIDAD

1.- El día 21 de septiembre se llevó a cabo un programa coordinado por Lic. Olga Cecilia 

Torres Ramírez, presidente de la Asociación por una familia feliz.

2.- El día 27 de septiembre se solicitó permiso por parte de maestros de ITSON para 

llevar a cabo una campaña que se denomina “todos podemos ser útiles” con horario de 

10 A.M a 1 P.M.

3.- El día 25 de octubre se llevó a cabo la semana de la salud para gente grande 2018 

en la esquina de la democracia de 9 A.M a 1 P.M.

4.- El día 10 de noviembre se presentó un evento de artistas foráneos de educación y 

cultura en las fondas del mercado municipal.

5.- El día 21 de noviembre a las 8.30 A.M se instaló una carpa de los periodistas para 

reunir juguetes, ropa y cobijas para niños necesitados.

PERMISOS

1.- El día 21 de septiembre se presentó la C. Daniela Velazco Zazueta solicitando 

permiso para realizar trabajos de impermeabilización de su local.
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2.- El día 21 de septiembre se presentó el C. Oscar Manuel Maldonado solicitando 
permiso para instalación de un mostrador y pintura de su local.

3.- El día 26 de septiembre se presenta la C. Alma Leticia Urías para solicitar permiso 
para vender verduras en los mesones 3 y 4 del interior del mercado.

4.- El día 1 de octubre la C. Martita González Cruz solicita permiso para impermeabilizar 
el techo de su local #77.

5.- El día 12 de octubre se presentó el C. Gabriel Cuevas para solicitar permiso para 
impermeabilizar sus locales 93-A y 93-B.

6.- El día 18 de octubre se presentó la C. María Gisela González García solicitando 
permiso para la instalación de megacable en el local No. 72 norte.

7.- El día 21 de octubre se presentó la C. María Guadalupe Alatorre Barba solicitando 
permiso para la instalación de megacable en el local No. 118 norte.

8.- El día 25 de octubre se presentó la C. María Francisca Villalobos Ruiz solicitando 
permiso para la instalación de un carrito de hot dog en el local No. 55 zona norte.

9.- El día 3 de noviembre se presentó el C. Eleodoro Zarate solicitando permiso para 
instalación de cámaras de seguridad en el local No. 61 zona sur.

10.- El día 5 de noviembre se presentó la C. Leonor Iñiguez Santana solicitando permiso 
para arreglo de cable de internet en el local No. 101-B zona sur.

11.- El día 7 de noviembre se presentó la C. Abigail Sandoval solicitando permiso para 
remover mueble metálico e instalar una ventana en el local No. 86-B zona norte.

12.- El día 7 de noviembre se presentó la C. Leonor Iñiguez Santana solicitando permiso 
para resanar y pintar su local No. 101-B zona norte.

13.- El día 8 de noviembre se presentó el C. Oscar Ortega Moroyoqui solicitando 
permiso para arreglar cortina de su local No. 87-B zona norte.

14.- El día 12 de noviembre se presentó el C. Manuel Mendivil solicitando permiso para 
instalar muro block y base de cristal en su local No. 92-B zona norte.

15.- El día 12 de noviembre se presentó el C. Jesús Morales solicitando permiso para 
instalar luces navideñas y pintar el exterior de su local No. 86 zona norte.

16.- El día 13 de noviembre se presentó la C. Daniela Jiménez solicitando permiso para 
instalar techo con trabajo de soldadura en su local No. 39 zona sur.
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17. El día 22 de noviembre se presentó la C. Berenice Ochoa Martínez solicitando un 
permiso para instalación de repisas en su local 84 zona Sur.

18. El día 24 de noviembre se presentó la C. Ema Gaz Márquez solicitando un permiso 
para impermeabilizar sus locales 94 y 95 zona Sur.

19.- El día 24 de noviembre se presentó el C. Antonio Velderrain solicitando un permiso 
para realizar trabajos de pintura en su local 97 zona Sur.

20.- El día 24 de noviembre se presentó la C. Luz del Carmen Velderrain solicitando 
permiso para reforzar lona de publicidad de su local semifijo.

21.- El día 24 de noviembre se presentó el C. Rubén Flores solicitando permiso para 
limpieza de cortinas de sus locales 56 y 57 zona Sur.

22.- El día 28 de noviembre se presentó la C. Yolanda Iñiguez Santana solicitando 
permiso para realizar trabajos de pintura en interior y exterior de su local 105 zona Sur.

23.- El día 04 de diciembre se presentó la C. Josefina Torres solicitando permiso para la 
instalación de letrero publicitario de sus locales 68, 69 y 70 zona Norte.

24.- El día 08 de diciembre se presentó el C. Manuel Almada solicitando permiso para 
vender plantas en un mesón instalado en el pasillo Nuevo León zona Sur.

25.- El día 08 de diciembre se presentó la C. Alejandrina Gutiérrez solicitando permiso 
para vender avena y galletas en un mesón en el pasillo Nuevo León zona Sur.

26.- El día 10 de diciembre se presentó el C. Marcos Alesio García solicitando permiso 
para quitar una pared de tabla roca en sus locales 96 y 97 sur.

27.- El día 11 de diciembre se presentó la C. Matilde García Ortiz solicitando permiso 
para realizar trabajo de electricidad y colocar una tapadera en el tinaco de sus locales 46 
y 47.

28.- El día 11 de diciembre se presentó el C. David Ríos Valdez solicitando permiso para 
la venta de hot cakes afuera de su local a un costado de las fondas.

29.- El día 24 y 25 de noviembre se presentó el INE solicitando permiso para instalar 
urna para consulta infantil y juvenil 2018.

II.- INTENDENCIA
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La limpieza y recolección de basura se lleva a cabo con dos elementos 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.   

IV.- RECAUDACIÓN
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En el período que se informa los ingresos recaudados por Tesorería Municipal 
fueron de $30,730.09 (SON: TREINTA MIL, SETECIENTOS TREINTA PESOS, 09/100 
MN) por concepto de REFRENDO ANUAL DE LA CONCESIÓN, así como $38,909.78 
(SON: TREINTA Y OCHO MIL, NOVECIENTOS NUEVE PESOS 78/100 M.N.) por 
PUESTO SEMIFIJO; dando un total de $ 69,639.87 (SON: SESENTA Y NUEVE MIL, 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 87/100 M.N).

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

SINDICO PROCURADOR

C. C.P. JESUS GUILLERMO RUIZ CAMPOY


