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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 marzo al 15 de junio 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. 
 

 Se presentó ante Cabildo la propuesta para oficializar el nombre de dos vialidades 
de este Municipio que se encuentran ubicadas al oriente de la Comisaría de San 
Ignacio (al norte del panteón Santa Fe) para ser llamadas de la siguiente manera: 

 
1. Calle Las Piedritas 
2. Callejón de servicio las Piedritas 

 
De esta manera se cumple con el requisito de nomenclatura oficial ante la Comisión 
Federal de Electricidad para poder  dotar de servicio de energía eléctrica a dicho sector, en 
beneficio de las familias que habitan en al lado norte del Panteón Santa Fe (piedritas). 
 

 Se han respondido en tiempo y forma 2 solicitudes números 026/2014 y 038/2014,  
por medio del sistema INFOMEX folio 00231214 y 00441614, 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 

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE MARZO 
DEL 2014. 

MOVIMIENTOS 
REALIZADOS 

IMPORTE 
INGRESADO 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN PANTEONES 116 $59,822.80 

VENTA DE LOTES EN PANTEONES 31 $32,855.89 
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CUOTAS DE LOCATARIOS DEL MERCADO 
MUNICIPAL 

18 $74,706.06 

PERMISOS Y RENOVACIÓN DE PERMISOS 
PARA ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS. 

7 $23,980.82 

PERMISOS Y RENOVACIÓN DE PERMISOS 
PARA VENTA DE VÍA PUBLICA 

178 $46,391.05 

CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTO 
EXCLUSIVO DE TAXIS 

1 $134.58 

TOTAL  351 $237,891.20 

 
 

ÁREA JURÍDICA: 
 

 Se continúa brindando atención y asesoría Jurídica a las diversas dependencias 
Municipales. 
 

 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 2 dependencias municipales, con 
fundamento en el numeral 70, fracciones I Y VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal.  
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BIENES INMUEBLES: 
 

 Se solicitó al Cabildo la autorización para que el C. Presidente Municipal suscriba 
convenio de colaboración para la titulación de la vivienda entre la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra y el H. Ayuntamiento de Navojoa, el cual 
fue aprobado mediante acuerdo de Cabildo número (296). 

 

 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: 

 

 EMPRESA SUSHIKO ORIENTAL FUSIÓN 

 CONSTRUCTORA PERICUES S.A. DE C.V. 

 PRODUCTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS S.A. DE C.V. 
 

 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: 
 
 

No. SOLICITANTE DIRECCIÓN 

1  Evangelina García Miranda, Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo   

2 Irene Neyoy Aguilar Domicilio Conocido el Recodo  

3 Dora Esthela Valenzuela Ibarra Comisaría Rosales 

4 Juan Martínez Ayala Comisaría de Tesia 

5 Mónica Marisela Islas Alvarado Colonia Pueblo Viejo 

6 Rosendo Duarte Valenzuela Comunidad de Bahuises 

7 Armanda Sombra Mendoza Comisaría San Ignacio 
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ÁREA TÉCNICA: 
 
 

INSPECCIONES: 
 

 Se realizaron en el período 283  inspecciones de solares con maleza. 
 

 De igual manera en este trimestre hubo ciudadanos que cumplieron y  limpiaron 
sus propiedades después de recibir dicha notificación: 

 
 
DESCACHARRIZACION 

 

 Se llevaron a cabo 2 campañas de descacharre, dando seguimiento a las acciones 
para erradicar el mosco trasmisor del dengue y fauna nociva, 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 descacharre en: 
 

FECHA LUGAR VIAJES PESO 

8 de mayo del 2014 Fracc. Infonavit Sonora 2 1.40 toneladas 

29 de mayo del 2014 Fracc. Los Laureles 4 5.43 tonaledas 
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ATENCIÓN CIUDADANA. 
 

 Se han respondido a 11 solicitudes que nos han hecho llegar 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. 
 

 Se sigue brindando apoyo a los tiangueros del Municipio de Navojoa, retirando a 
vendedores que se instalan 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. 
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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 entregaron 178 permisos para ejercer comercio en vía pública captando la 
cantidad de $46,391.05. 
 
 
 

MERCADO  MUNICIPAL. 
 
Sindicatura Municipal a través de la Coordinación del  Mercado Municipal “Manuel Ávila 
Camacho” continuamos trabajando en conjunto realizando mejoras al inmueble, todo esto 
para darle una buena imagen para todos los ciudadanos que lo visitan. 
 

     INTENDENCIA: 

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

 

     VIGILANCIA: 
 

Se ha reforzado la vigilancia del Mercado Municipal por medio del equipo de guardias de 
seguridad, dando como resultado la detención de personas que alteran el orden público. 
 
Lo anterior resultado de las estrategias para salvaguardar y mantener el orden de los 
ciudadanos que acuden a esta zona comercial. 

 

     RECAUDACION: 
 

En este rubro 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 lo que se realizaron 18 movimientos obteniendo un 
ingreso de $ 74,706.06 durante el trimestre. 
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ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS: 
 

 En el trimestre se han renovado 7 permisos de estacionamientos exclusivos, de 
un padrón de 26 clientes: 
 
 

PADRÓN DE 
CLIENTES  

RENOVACIONES 
RECURSOS GENERADOS EN EL 

TRIMESTRE 

26 7 $23,980.82 

 

 
PANTEONES: 
 

 En el trimestre se realizaron 116 obras en cementerios, se vendieron 31 lotes, tal y 
como se muestra en el cuadro: 
 

CONCEPTO 
MOVIMIENTOS 

REALIZADOS 
RECURSO 

GENERADO 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN PANTEONES 116 $59,822.80 

VENTA DE LOTES EN PANTEONES 31 $32,855.89 

TOTAL 147 $92,678.69 

 
Es pertinente mencionar 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. 

 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

 
C. GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ 

SINDICO PROCURADOR 
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