SINDICATURA MUNICIPAL
Informe de Actividades

Alamos, Sonora, a 11 de Febrero del 2016.

CC. REGIDORES PROPIETARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.

Por medio del presente envio el informe de actividades de esta
dependencia a mi cargo, correspondientes a los meses de Enero del 2016:



Se realizaron 31 audiencias de las cuales se atendió gran parte de personas interesadas
para la adquisición de terrenos para vivienda digna entre otras.



Se otorgaron 191 permisos eventuales para la realización de actividades comerciales en la
vía pública, con motivo de la celebración del FAOT ALAMOS 2016.



Se realizaron 5 rectificaciones de medidas a terrenos.



Se expidieron 95 Titulos de Propiedad para los beneficiarios de la colonia LOMAS LINDAS.



Se han otorgado 2 espacios en el Panteón Municipal.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MTRA. ROSA MARGARITA PEÑA GUTIERREZ

C.c.p.- Archivo.

SINDICATURA MUNICIPAL
Informe de Actividades

Alamos, Sonora, a 31 de Marzo del 2016.

CC. REGIDORES PROPIETARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.

Por medio del presente envio el informe de actividades de esta
dependencia a mi cargo, correspondientes al mes de Febrero del 2016:



Se realizaron 37 audiencias de las cuales se atendió gran parte de personas interesadas
para la adquisición de terrenos para vivienda digna entre otras.



Se otorgaron 22 permisos eventuales para la realización de actividades comerciales en la
vía pública.



Se realizaron 10 rectificaciones de medidas a terrenos.



Se expidieron 14 Titulos de Propiedad para beneficiarios de diferentes colonias.



Se han otorgado 5 espacios en el Panteón Municipal.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MTRA. ROSA MARGARITA PEÑA GUTIERREZ

C.c.p.- Archivo.

SINDICATURA MUNICIPAL
Informe de Actividades

Alamos, Sonora, a 13 de Abril del 2016.

CC. REGIDORES PROPIETARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.

Por medio del presente envio el informe de actividades de esta
dependencia a mi cargo, correspondientes al mes de Marzo del 2016:



Se realizaron 85 audiencias de las cuales se atendió gran parte de personas interesadas
para la adquisición de terrenos para vivienda digna entre otras.



Se otorgaron 38 permisos eventuales para la realización de actividades comerciales en la
vía pública, con motivo de la celebración de la Semana Santa.



Se realizaron 11 rectificaciones de medidas a terrenos.



Se expidieron 15 Titulos de Propiedad, las cuales fueron 10 Regularizaciones y 5
Retitulaciones,para beneficiarios de diferentes colonias.



Se han otorgado 1 espacios en el Panteón Municipal.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MTRA. ROSA MARGARITA PEÑA GUTIERREZ

C.c.p.- Archivo.

SINDICATURA MUNICIPAL
Informe de Actividades

Alamos, Sonora, a 20 de Mayo del 2016.

CC. REGIDORES PROPIETARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.

Por medio del presente envio el informe de actividades de esta
dependencia a mi cargo, correspondientes al mes de Abril del 2016:



Se realizaron 59 audiencias de las cuales se atendió gran parte de personas interesadas
para la adquisición de terrenos para vivienda digna entre otras.



Se otorgaron 30 permisos eventuales para la realización de actividades comerciales en la
vía pública.



Se realizaron 12 rectificaciones de medidas a terrenos.



Se expidieron 10 Titulos de Propiedad, las cuales fueron 9 Regularizaciones y 1
Retitulacion, para beneficiarios de diferentes colonias.



Se han otorgado 4 espacios en el Panteón Municipal.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MTRA. ROSA MARGARITA PEÑA GUTIERREZ

C.c.p.- Archivo.

SINDICATURA MUNICIPAL
Informe de Actividades

Alamos, Sonora, a 17 de Junio del 2016.

CC. REGIDORES PROPIETARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.

Por medio del presente envio el informe de actividades de esta
dependencia a mi cargo, correspondientes al mes de Mayo del 2016:


Se realizaron 50 audiencias de las cuales se atendió gran parte de personas interesadas
para la adquisición de terrenos para vivienda digna entre otras.



Se otorgaron 31 permisos eventuales para la realización de actividades comerciales en la
vía pública.



Se llevó a cabo una reunión con los vendedores de alimentos, en el autorio de DIF
Municipal, para tratar asuntos relacionados a la Renovación de Permisos, Entrega de
Constancias de Salubridad, asunto de la luz y la integración de los expedientes faltantes.



Se realizaron 09 rectificaciones de medidas a terrenos.



Se realizó reunión con los locatarios del Mercado de Artesanias, que se llevó a cabo en la
Sala de Cabildo, para tratar asuntos relacionados al Reglamento, problemática relativa a
los locales
Se han otorgado 2 espacios en el Panteón Municipal.




Se llevo a cabo reunión en el autidorio de DIF Municipal, con los beneficiarios de la colonia
LOMAS LINDAS, para tratar asuntos relacionados con el adeudo de los terrenos e
informarles del adeudo de la Traslación de Dominio.



Se realizó una reunón con los beneficiarios de las colonias REAL DE MINAS Y
BICENTENARIO, para tratar asuntos relacionados con la Entrega de documentos para la
regularización de los terrenos e informe de los adeudos de los mismos, que se llevó a cabo
en la colonia REAL DE MINAS.



Se canalizó 3 casos que requieren los servicios del Asesor Juridíco, para que le de las
atenciones necesarias.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MTRA. ROSA MARGARITA PEÑA GUTIERREZ

C.c.p.- Archivo.

SINDICATURA MUNICIPAL
Informe de Actividades

Alamos, Sonora, a 08 de Julio del 2016.

CC. REGIDORES PROPIETARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.

Por medio del presente envio el informe de actividades de esta
dependencia a mi cargo, correspondientes al mes de Junio del 2016:


Se realizaron 49 audiencias de las cuales se atendió gran parte de personas interesadas
para la adquisición de terrenos para vivienda digna entre otras.



Se otorgaron 18 permisos eventuales para la realización de actividades comerciales en la
vía pública.



Se realizaron 09 rectificaciones de medidas a terrenos.



Se han otorgado 2 espacios en el Panteón Municipal.



Se Expidieron 39 Titulos de Propiedad.



Se instaló cada semana un módulo de información y trámite de la Comisión Estatal de
Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, con la finalidad de regulizar diferentes
predios urbanos con carencia de documentos que acrediten la propiedad del mismo.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MTRA. ROSA MARGARITA PEÑA GUTIERREZ

C.c.p.- Archivo.

SINDICATURA MUNICIPAL
Informe de Actividades

Alamos, Sonora, a 18 de Agosto del 2016.

CC. REGIDORES PROPIETARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.

Por medio del presente envio el informe de actividades de esta
dependencia a mi cargo, correspondientes al mes de Julio del 2016:


Se realizaron 65 audiencias de las cuales se atendió gran parte de personas interesadas
para la adquisición de terrenos para vivienda digna entre otras.



Se otorgaron 18 permisos eventuales para la realización de actividades comerciales en la
vía pública.



Se realizaron 06 rectificaciones de medidas a terrenos.



Se Expidieron 36 Titulos de Propiedad.



Se instaló cada semana un módulo de información y trámite de la Comisión Estatal de
Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, con la finalidad de regulizar diferentes
predios urbanos con carencia de documentos que acrediten la propiedad del mismo.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MTRA. ROSA MARGARITA PEÑA GUTIERREZ

C.c.p.- Archivo.

SINDICATURA MUNICIPAL
Informe de Actividades

Alamos, Sonora, a 09 de Septiembre del 2016.

CC. REGIDORES PROPIETARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.

Por medio del presente envio el informe de actividades de esta
dependencia a mi cargo, correspondientes al mes de Agosto del 2016:


Se realizaron 230 audiencias de las cuales se atendió gran parte de personas interesadas
para la adquisición de terrenos para vivienda digna entre otras.



Se otorgaron 18 permisos eventuales para la realización de actividades comerciales en la
vía pública.



Se realizaron 18 rectificaciones de medidas a terrenos.



Se Expidieron 11 Titulos de Propiedad., 6 regularizaciones y 5 retitulaciones.



Se expidieron 4 Traslaciones de Dominio, a solicitud de los interesados.



Se instaló cada semana un módulo de información y trámite de la Comisión Estatal de
Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, con la finalidad de regulizar diferentes
predios urbanos con carencia de documentos que acrediten la propiedad del mismo.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MTRA. ROSA MARGARITA PEÑA GUTIERREZ

C.c.p.- Archivo.

SINDICATURA MUNICIPAL
Informe de Actividades

Alamos, Sonora, a 03 de Octubre del 2016.

CC. REGIDORES PROPIETARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.

Por medio del presente envio el informe de actividades de esta
dependencia a mi cargo, correspondientes al mes de Septiembre del 2016:


Se realizaron 52 audiencias de las cuales se atendió gran parte de personas interesadas
para la adquisición de terrenos para vivienda digna entre otras.



Se otorgaron 28 permisos eventuales para la realización de actividades comerciales en la
vía pública.



Se realizaron 7 rectificaciones de medidas a terrenos.



Se Expidieron 11 Titulos de Propiedad., 5 regularizaciones y 6 retitulaciones.



Se expidieron 6 Traslaciones de Dominio, a solicitud de los interesados.



Se instaló cada semana un módulo TRAMITE DEL TESTAMENTO GRATUITO Y
PERSONAL, a cargo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de
Sonora, a los posesionarios de terrenos en las colonias Nuevo Amanecer, Norbert 11 de
Octubre, Nueva Esmeralda I y II.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MTRA. ROSA MARGARITA PEÑA GUTIERREZ

C.c.p.- Archivo.

