
NAVOJOA/DSM/2018-044 

ASUNTO: Reporte agresión de perro a menor en C.BT.I.S 207 

“2018: AÑO DE LA SALUD” 

Navojoa, Son., a 15 de marzo del 2018. 

DR. RAÚL A. SILVA VELA,  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAVOJOA  
NAVOJOA, SONORA 
P r e s e n t e.- 

Por medio de la presente me permito informarle a usted que el día 14 de marzo 
siendo las 11:00 horas se atendió el reporte presentado en esta Dirección de 
Salud Municipal atendiendo la solicitud ante la mordedura de un menor 
estudiante del CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS No. 207 ubicado en Calle Luis Donaldo Colosio e Imuris en 
colonia Unidad deportiva Ote. 

Posteriormente se realizó la visita de inspección y vigilancia durante la 

diligencia se apreció al perro de nombre “MARA” de raza mestiza la cual se 

encuentra en periodo de lactancia ya que días pasados pario en los bebederos 

de la institución educativa, se habló con personal administrativo como 

educadores los cuales hacen mención que dicho canino se presentó en agosto 

del año pasado y ellos tanto como alumnos han proporcionado agua, 

alimentación, baño y carnet veterinario (vacunación y desparasitación), no 

siendo esta la primera vez que algún perro entra en las instalaciones estos 

siendo adoptados por alumnos. 

Se procedió a hacer las siguientes recomendaciones obligatorias para 

propietarios, encargados y poseedores de animales a personal de la 

institución en base al ARTÍCULO 12 del Reglamento de Protección a los 

Animales para el Municipio de Navojoa: 

 Portarlos con una placa de identidad y/o un micro dispositivo que deberá 
contener el domicilio, el nombre y teléfono de su dueño. 

 Inmunizarlos contra toda enfermedad transmisible. 

 Mantenerlos dentro de su domicilio. 

 Cuando se encuentre en la vía pública controlarlos con correa o similar, 
y con bozal en caso de ser animales agresivos. 

 Recoger y depositar en un lugar adecuado la materia fecal que estos 
generen en su tránsito por lugares públicos. 

 Proveerles de alimento, agua limpia para beber, condiciones de 
aireación, y protección contra los elementos ambientales.  

 Procurarles de higiene y espacio suficiente para su movilidad y 
desarrollo en proporción a su tamaño. 



 El propietario, poseedor o encargado de un animal, tiene la obligación de 
mantenerlo bajo su control o domicilio, pero en caso de que por 
negligencia o en forma voluntaria lo abandone, y en consecuencia, éste 
deambule en la vía pública causando daños a terceros, sean físicos o 
materiales, así como sufrimiento al animal; será responsable de los 
prejuicios que ocasione. 

Las Indemnizaciones correspondientes serán exigidas mediante el 
procedimiento que señalen las leyes aplicables, independientemente de que el 
responsable sea sancionado administrativamente en los términos de este 
reglamento. 

Siendo en este caso considerada como responsable a la directora del CENTRO 

DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 207 

Agradezco su atención a este informe y quedo a su disposición para ampliar 

y/o complementar la información antedicha, anexo al presente informe 

encontrara evidencia fotográfica que avala la atención del caso.  

A T E N T A M E N T E, 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
EL DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL 

DR. FRANCISCO JAVIER LIMÓN COTA 
C. c. p.- C.P. ANA LUZ AGUILAR GONZÁLEZ, Sindica Procuradora. Presente.- 

  LIC. VÍCTOR LEONEL FÉLIX KÁRAM, Secretario del H. Ayuntamiento de Navojoa. Presente.- 

 LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES, Director Jurídico. Presente.- 

 LIC. GRETHEL MARÍA VEGA MAZÓN, Directora de Ecología. Presente.-  

 ING. MIRNA LEDEZMA, Directora del C.B.T.I.S. 207 de Navojoa.- 

 ARCHIVO 
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MORDEDURA PRESENTADA A ALUMNOS DE LA INTITUCIÓN POR PARTE DEL 

CANINO 

 

 

 

 

 



 

REPORTE DE INSPECCIÓN 
 

REPORTE -2018 
 

Fecha: 01 de abril de 2017 
Lugar: Navojoa, Sonora 
Dirección de inspección: DE FIESTA EN EL RÍO MAYO 2018.                          
 

DR. FRANCISCO JAVIER LIMÓN COTA 
DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD 
NAVOJOA, SONORA 
PRESENTE 

La suscrita, se apersonó a la celebración del Vive Navojoa en “De fiesta en el 
Río Mayo” en los días 29 al 31 de marzo a las 09:00 horas en los puesto fijos y 
semi fijo, en atención a la  verificación de permiso de Sindicatura, la dirección 
de Ecología y aspectos de sanidad. 

En los 45 fijos y semi fijos establecimientos se habló con los diferentes 
encargados en donde se hizo las siguientes recomendaciones: 

 Cofia 

 Cubre bocas 

 Guantes 

 Mandil 
 Aseo personal 
 Hielo purificado  
 Agua purificada 

 Limpieza de contenedores 

 Limpieza de herramientas de corte 

 Limpieza de vitrinas 

 Depósito de basura 

 Procedencia de materia prima 

 Lavado adecuado de verduras y fruta 

 Mantener en refrigeración productos perecederos 

 Licencia de funcionamiento 

 Productos libre de materia extraña en productos 

 Condiciones higiénicas en área de preparado de alimentos 

 Condiciones higiénicas en área de ventas 

 Lavamanos 

Se dio por concluida la inspección a las 11:00 horas, obteniendo las 
fotográficas, que se anexan a este informe. 

 

Protesto lo necesario: 

Atentamente 

 
Marla Ana María Castellón Navarro 
Inspectora de Salud 

DIRECCIÓN DE SALUD 

MUNICIPAL 
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MUNICIPAL 



 

 
 

 

 

 



NAVOJOA/DSM/2018-039 

ASUNTO: Reporte a perro agredido en San Ignacio Cohuirimpo. 

“2018: AÑO DE LA SALUD” 

Navojoa, Son., a 05 de marzo del 2018. 

DR. RAÚL A. SILVA VELA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAVOJOA  
NAVOJOA, SONORA 
P r e s e n t e.- 

Por medio de la presente me permito informarle a usted que el día 28 de febrero siendo las 12:00 horas se atendió 
el reporte presentado en esta Dirección de Salud Municipal en base al LEY NÚM. 78 DE PROTECCION A LOS 
ANIMALES vigente en el Estado de Sonora y ARTÍCULO 17 del Reglamento de Protección a los Animales para el 
Municipio de Navojoa atendiendo la solicitud de la Sra. Braulia Carina Flores Miranda con domicilio avenida 2 de 
Abril a un costado de las vías del ferrocarril sobre la agresión recibida hacia su perro por un tercero en San Ignacio 
Cohuirimpo con un machete causando lesiones en la cara del animal. 

Posteriormente se realizó la visita de inspección y vigilancia durante la diligencia se apreció al perro de nombre 

“PUTIS” de raza mestizo el cual presentaba una herida abierta en la cara entre nariz y ojos del animal, se habló con 

la Sra. Flores la cual hace mención que el reportado ataco a su mascota desde su carro con un machete sin ningún 

motivo aparente siendo no esta la primera vez que ataca de esta manera a algún animal, presento también en esta 

dirección el reporte asentado en el libro oficial de la comisaria en la foja número 47-BIS. 

Con base con los reglamentos vigentes para el municipio de Navojoa, la acción violenta reportada anteriormente es 

sancionable según el ARTÍCULO 19 para los efectos de la aplicación de la sanción que corresponda. 

Agradezco su atención a este informe y quedo a su disposición para ampliar y/o complementar la información 

antedicha, anexo al presente informe encontrara evidencia fotográfica que avala la atención del caso.  

A T E N T A M E N T E, 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
EL DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL 

DR. FRANCISCO JAVIER LIMÓN COTA 
C. c. p.-  C.P. ANA LUZ AGUILAR GONZÁLEZ, Sindica Procuradora. Presente.- 

  LIC. VÍCTOR LEONEL FÉLIX KÁRAM, Secretario del H. Ayuntamiento de Navojoa. Presente.- 

 LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES, Director Jurídico. Presente.- 

 LIC. JOSE VALENTIN GAMEZ GRANADOS, Comisario de Seguridad Pública Municipal. Presente.- 

 LIC. GRETHEL MARÍA VEGA MAZÓN, Directora de Ecología. Presente.-  

 ARCHIVO 

 Dirección de Salud Municipal 
Ignacio Allende Núm. 604 
Entre Talamante y Cuauhtémoc 
Col. Reforma, C. P. 85830, 
Navojoa, Sonora 
Tel. 01(642) 42-125-85 
www.navojoa.gob.mx 



 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DE 

INSPECCIÓN 

REPORTE 048-2018 

Fecha: 01 de Febrero de 2018 

Domicilio de la inspección sanitaria: Calle Jesús García (Callejón del Sapo) y canal de alivio ubicado entre la Colonia Hidalgo y el 

Fraccionamiento La Herradura 

DR. RAÚL A. SILVA VELA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAVOJOA 

NAVOJOA, SONORA 

PRESENTE 

El personal de la Dirección de Salud Municipal encabezados por el Dr. Francisco Javier Limón Cota, se apersonaron el 

día 31 de enero del 2018 a partir de las 11:40 horas, en la confluencia que hacen la prolongación de la calle Jesús García 

(Callejón del Sapo) y el canal de alivio que linda al sur con la Colonia Hidalgo y al norte con el Fraccionamiento 

Herradura Privada, con el fin de atender la repetida queja con respecto a supuestos entornos en condiciones de deterioro 

que potencialmente pueden afectar la salud humana y ambiente. 

Durante el recorrido se procedió a entrevistarnos con vecinos quienes afirman que durante las temporadas de lluvias el 

agua forma estancamientos en los hondables del lecho en las vecindades de algunos domicilios de la Col. Hidalgo que 

colindan con el bordo del canal. 

Se recorrió el trayecto del dren desde la calle Talamante y el puente del ferrocarril que se ubica a 50 metros al oriente de 

la calle Jesús García. Donde se apreció hay abundante basura, desperdicios domésticos en el lecho, maleza en ambos 

bordos y agua estancada. 

Entre la calle Jesús García y el puente del ferrocarril se observa una zanja con agua, con fondo irregular en el que hay 

basura doméstica y a 15-20 metros antes de cruzar las vías está el muro concreto que hace las veces de compuerta, causa 

estancamientos al bloquear el curso descendente del cauce e impide el libre paso del agua. En los 150 metros que 

aproximadamente mide el canal hay maleza y basura. 

La antigüedad de esta obra hidráulica coincide con la construcción de la Clínica Hospital del ISSSTE y se trazó en los 

límites del casco urbano que hace 30 años llegaba a la Colonia Hidalgo y, según lo informan esos viejos moradores, se 

construyó porque cíclicamente se inundaban esos terrenos durante las temporadas de lluvias. También afirman que ellos 

se instalaron en ese sector antes de construirse el canal, que el proyecto tuvo errores desde el inicio en cuanto al declive, 

pues el fondo del canal es más hondo en el sector que queda entre las calles Talamante y Jesús García (sitio en el que los 

escurrimientos se estancan y forman charcos), que en el extremo oriente donde se construyó el muro de concreto que al 

estar más superficial hace las veces de dique, aparte que en el trayecto posterior e incluso hasta las vías del ferrocarril. 

El canal requiere desazolve, reparación del lecho para eliminar los hondables que hay a lo largo del canal e idealmente del 

revestimiento de concreto del lecho que evite en las temporadas de lluvias la cíclica formación de embalses. Por lo pronto 

se procedió a realizar las tareas de encalado el día 01 de febrero del presente año por parte de la “Brigada de Casa 

Saludable y Patio Limpio”. 

Esta inspección se concluyó a las 12:15 horas, recuperándose evidencias fotográficas del canal y 
encalado realizadp, mismas que se anexan al informe y forman parte integral del mismo. 

A T E N T A M E N T E, 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
EL DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL 

DR. FRANCISCO JAVIER LIMÓN COTA 

 

DIRECCIÓN DE SALUD 
MUNICIPAL 


