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Se atendieron 98 audiencias ciudadanas.
Se extendieron 9 cartas de posesión.
Se extendieron 5 cartas de alineamiento.
Se realizaron 5 mediciones solicitadas por la ciudadanía.
Se realizaron 12 pagos de estacionamientos exclusivos.
Se extendieron 2 permisos de circo.
Se asignó 1 lote en el panteón Municipal Ampliación San Ramón, solicitado por la
ciudadanía.
Se llevó a cabo 25 visitas correspondiente a cada vendedor ambulante de puesto
fijo y semifijo del centro de este Municipio, para hacerle llegar una invitación para
que realice el pago de su permiso anuencia, del cual solo 13 permisos de anuencias
de extendieron ya actualizadas con las normas de sindicatura Municipal del
presente año.
Así mismo se midió cada puesto y se fotografió para contar con una base de datos
de cada puesto y poder estar en condiciones de tener un antecedente antes de
otorgar una anuencia y no duplicar la ubicación con otro puesto.
En relación a las fecha del 14 de febrero (día conmemorativo de san Valentín),se
llevó a cabo el cobro de los vendedores semifijos y ambulantes (temporales) , del
cual pagaron 17.
Entrega de 7 requerimientos para que los propietarios de los solares baldíos realicen
limpieza, del cual solamente 1 acato la limpieza de su solar.
Entrega de 1 notificación para quitar vehículo de la vía pública.
En conjunto con Sindicatura Municipal el área de Planeación Urbana de la Dirección
de Desarrollo Urbano, se 1 realizó notificación en la comunidad de la 17 de
octubre, para que desalojaran de la vía publica un cerco de alambre de púas y
postes.
También se inspecciono y se entregó notificación por obstruir la vía pública, a
personas de la comunidad del Jupare, en conjunto con Planeación Urbana de la
Dirección de Desarrollo Urbano Y Sindicatura Municipal, ya que esto mismo
obstruían la vía publica debido a que construyeron un cerco, logrando el objetivo
que retiraran dicha construcción.
Acudió personal de Sindicatura Municipal a campaña de limpieza en comunidad del
Jupare y el Etchoropo.
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Se atendieron a 19 personas sobre el programa “Patrimonio Seguro” del cual
solicitaron título y/o entregar documentación. También se recibió 1 carta de solicitud
de solar por parte de la ciudadanía.
Se realizaron 4 actualizaciones del inventario del 2020.
Participo personal adscrito a sindicatura Municipal, en el desfile del 24 de febrero
día de la bandera.
Se llevó a cabo reunión con líderes de las uniones de los vendedores ambulantes,
para tratar temas relacionados con la venta en la playa de Huatabampito.
Se realizó reunión con los Comisarios Municipales para que, en conjunto con
Sindicatura Municipal y Servicios Públicos Municipales, planear limpieza en las
comisarías.
Se llevó reunión con la líder y vecinos de la colonia Fausto Topete, para ver avances
de la entrega de lotes de esa colonia.
Se firmó convenio con la comisión federal de electricidad de los Mochis, Sinaloa,
para electrificar la comunidad del Fuerte Mayo del Municipio de Huatabampo,
Sonora.
Asistió personal de Sindicatura Municipal a evento en conmemoración del 140
aniversario de Natalicio en el Panteón Municipal de Huatabampo, Sonora.
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