
CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN EL MES DE ENERO 2017 

SOLICITUD ASUNTO PROCEDENCIA 

solicitud 

Habitantes de la comunidad de San 
José,  Masiaca solicitan, 
construcción de gradas  en el 
estadio.  

  

solicitud 
Fundición solicita le lleve a la hija de 
Lola Beltrán. Llamada María Elena 
Beltrán. A dicho pueblo 

  

solicitud 

Vecinos de la col deportiva, expone 
problemática por la instalación de 
una pollería que está a menos de 50 
mts de una gasolinera. 

  

Solicitud 
 Solicita, una dompada de tierra y 
una toma de agua directa, cabecera 
los Buayums, Navojoa Sonora 

  

solicitud 

Asoc. Cultural Amigos de los 
Museos A. C., solicitan apoyo para 
que sean reubicados los juegos 
mecánicos que tapan entrada y 
fachada del Museo Regional del 
Mayo.  

  

05.06-006/2017 
Oficio de Gobierno del Estado de 
Sonora / Secretaría de Hacienda 

 Llego por correo 

Solicitud 
 Solicita ampliación de la red 
eléctrica de ejido 3 hermanos de 
comisaria de camoa. 

  

Solicitud 

Habitantes de la com. De Bacabachi 
solicitan, construcción de gradas, 
barda perimetral, baños, campo 
sintético. Bacabachi sur. 

  

Solicitud 

 solicita, pavimentación para la calle 
Emiliano Zapata, en la cual están 
ubicadas las escuelas: primaria "16 
de Septiembre", Secundaria Técnica 
no. 54" y "CECYTES" 

  

Solicitud 
Habitantes de la comunidad de 
Sinahuiza. solicitan, ampliación de 
baños en esc. Telesecundaria 97  

  

Solicitud 
Habitantes de la comunidad de 
Rancho Camargo. Solicitan, 
ampliación de la red eléctrica.  

  

Solicitud 

Habitantes de la comunidad de 
Santa María del Buaraje Fundición. 
Solicitan, Construcción de tejaban 
para generar ambientes propicios 
para el aprendizaje.  

  



Solicitud 

Habitantes de la comunidad de 
Tetanchopo. Solicitan, construcción 
de cerco perimetral en capilla de 
Fátima, qué pertenece al santuario 
de Guadalupe.  

  

Solicitud 

Habitantes de la col. Sonora 
solicitan, pavimentación para la 
calle Hermosillo, empezando por la 
Agustín Melgar y terminando en la 
Vicam.  

  

Solicitud 

Escuela Sec. Tec. # 45. De San 
Ignacio Cohuirimpo solicita, apoyo 
para la construcción del asta 
Bandera.  

  

Solicitud 

 Solicita, construcción de sanitarios 
y piso de la nave da la iglesia 
Bautista Betania. Ubicada en calle 
puebla # 203 entre García Morales y 
Toledo. Col. Juárez 

  

Solicitud 

Habitantes de la colonia Moderna 
solicitan instalación de topes en las 
calles Independencia, Cruz Gálvez, 
Central y Tikal. 

  

Solicitud 

Habitantes del ejido 5 de junio de 
San Ignacio solicitan: cambio de 
cableado de alta tensión, apoyo de 
programas sociales, apoyo para 
darle vista al pueblo etc.  Atte. 
Patricio Miranda Anaya 

  

Solicitud 

Comisaría Municipal de Pueblo 
Mayo solicita, reja para la puerta de 
la sala de la cultura, rehabilitación 
de los baños, y cerco del edificio de 
la biblioteca virtual 

  

Solicitud 

Solicita permiso para poner un 
stand de difusión, se entregaran 
trípticos que envían de los 
programas compensatorios en el 
estado, en la plaza 5 de Mayo, este 
Domingo 29 del presente 

  

Oficio: 11-0033/2017 
Oficio de CFE para, presidencia y 
tesorería Asunto: Gestión de 
cobranza 3% facturación tarifa 5A 

  

Solicitud 

Ciudadanos de la Colonia Miravalle, 
solicitan, primera etapa de 
construcción en iglesia Nueva 
Jerusalén 

  



Solicitud 

Iglesia de compañerismo Cristiano 
A. R. La Casa del Alfarero solicita 
ayuda para adquirir terreno para 
edificar dicha iglesia. La secretaria 
de gobernación pide para poder 
edificar, terreno de 50Mts x 50Mts 
por estacionamiento y áreas verdes 

  

Solicitud 

Parroquia del santuario de nuestra 
señora de Guadalupe solicita, 
construcción de un Centro de 
Superación Integral Juvenil. En los 
terrenos de dicho santuario ubicado 
en Rayón y pedro Moreno  col. 
Constitución.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 

SOLICITUD ASUNTO PROCEDENCIA 

Solicitud 

Fundación Caminemos Juntos por 
Navojoa solicita, permiso para 
cerrar la calle No Reelección y plaza 
5 de Mayo, el domingo 26 de 
Febrero del presente, a partir de las 
7:00 am a 2:00 pm, con el fin de 
llevar a cabo la carrera Navorun.  

  

agradecimiento 

Comité de vecinos para la 
pavimentación de la calle Manuel 
Doblado, manifiestan su 
agradecimiento por la 
modernización del parque ubicado 
en dicha calle. Para el cual se pidió 
nombre que debe llevar, después 
de consultarlo con los vecinos 
eligieron: Parque Buenaventura Dr. 
Raúl Silva Vela  

  

Solicitud 

Vecino de la col. Brisas del Valle 
solicita: Reparación del alumbrado, 
recarpetizacion, y para el 
parquecito, mangueras plegables de 
20 mts. , una segunda llave o bien 
un sistema de riego por goteo 

  

Solicitud 

Club Rotario de Navojoa. Llevará a 
cabo xxv seminario RYLA para 
lideres jóvenes, el día viernes 3 de 
marzo de 2017 de 8:45 a 13:00, 
para el que solicita le facilite sin 
costo el auditorio Municipal 
"Romeo Gómez Aguilar" Atte. Lic. 
Rafael Robles Flores 

  

Solicitud 

Parroquia del santuario de nuestra 
señora de Guadalupe solicita, apoyo 
en especie o efectivo para realizar 
noche bohemia este próximo 11 de 
Febrero.  

  

Solicitud 

 Solicitan, equipo de sonido y carpas 
para evento de atletismo "Juegos 
Deportivos Nacionales  Escolares de 
Educación Básica 2016-2017" en su 
fase regional, que se llevara a cabo 
el día 16 de febrero de 2017, en las 
instalaciones de la unidad dep. 

  



Solicitud 

Asociación ganadera local especializada 
de ovinos del sur de sonora, solicita 
apoyo de CMCOP para hacer mejoras en 
la infraestructura.  

  

Grupo editorial el tiempo 
propuesta de trabajo en los espacios 
publicitarios de grupo editorial el 
tiempo 

  

oficios que trajo el sr Francisco  
Anexos consistentes en oficios 3370-
2016, 233/2017 y agregados a los 
mismos. 

  

Solicitud 

Comisaria municipal de Fundición 
solicita, apoyo para rehabilitación de los 
caminos de las comunidades de la 
comisaria. 

  

Solicitud 
Comisaria municipal de Fundición 
solicita, apoyo para que se instale 
servicio de drenaje. 

  

Solicitud 
 Representante de la Comisaria Rosales 
solicita, alumbrado para la carretera 
Capohuiza 

  

Oficio:0167/17 

Oficio de Gobierno del Estado de 
Sonora SEC. Informa que, el jardín de 
niños ubicado en calles Mina y Rincón 
ya no puede seguir utilizando por 
indicaciones de protección civil, por lo 
cual solicita donación de un terreno en 
el sector para, programar  la 
construcción de nuevo inmueble 

  

Oficio: 0294 
Oficio de servicios de salud de Sonora 
Jurisdicción sanitaria no. 5. Asunto: 
Aviso epidemiológico 

  

ASF 
Oficios de Auditoria superior de la 
Federación 

  

Solicitud 

Prof. Paulo Escobar Salas cel. 
6421176635 solicita, poste para energía 
eléctrica en la col. 16 de Junio en calles 
Colosio y Yavaros 

  

Solicitud 

Vecinos del Fraccionamiento Villa 
Magisterial (invasión villa escondida) 
solicitan 600 Mts. De cable de aluminio 
2+1 calibre 2, ya que se encuentra 
deteriorado 

  

Oficio: 0038/2017 
Oficio de Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Asunto: Se solicita informe de 
autoridad 

  

CEDES 
Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora. 
Asunto: Solicitud de Información 

llego por correo 



Solicitud 

Solicita, Herramientas, sistema de riego 
por goteo, sistema de aspersores para 
el riego del pasto natural o colocación 
de pasto artificial, material para una 
segunda llave de jardín y 4 llaves de 
corte de flujo automáticas para 
bebederos. para los parquecitos del 
Fraccionamiento Brisas del Valle  

  

Solicitud 

Comité pro graduación de licenciatura 
en derecho de la Universidad de Sonora 
solicitan, las instalaciones del Auditorio 
Municipal "Romeo Gómez Aguilar" para 
llevar a cabo la ceremonia de 
graduación el próximo 27 de Abril del 
2017  

  

Solicitud 
solicitan, Rehabilitación de gradas del 
estadio de Camoa 

  

Oficio: SSP/COESPRISSON/SA/2017 
Oficio de COESPRISSON Asunto: 
Resultados Manganeso en Agua Potable 

  

solicitud 

Supervisor de educación especial estatal 
solicita apoyo de exento de pago del 
auditorio ROMEO GOMEZ AGUILAR para 
evento del día 5 de abril del 2017 a las 8 
horas. 

Dejaron en educación y cultura. 

Oficio:SSS-SSS-DGPROSPE-DPCE-PEV-
2017-0187 

Oficio de Secretaria de Salud Publica   

Oficio Circular: CTF-044/17 

Comisión de Fomento al Turismo del 
Estado de Sonora, como todos los años 
coordina con las diferentes 
dependencias el "Operativo de Semana 
Santa" por lo cual solicita, designe un 
representante 

  

solicitud 

Iglesia San Juan Bautista del pueblo de 
Tesia, informa que a partir del día 
viernes 03 de Marzo al 12 de Abril del 
2017, se realizara la campaña de 
nuestro sr. Jesucristo, en el cual se hace 
recorrido por las comunidades de Tesia, 
Rosales y colonias de Navojoa. Por lo 
cual solicitan Atención y seguridad.  

  

SOLICITUD 
Solicita pavimentación de la calle bravo 
desde la calle ramón corona hasta la 
calle octava de la colonia tierra blanca.. 

  



SOLICITUD 
Directora del jardín de niños Alberto 
Pérez de la colonia la joya,  solicita 
techo para la cancha del plantel. 

  

SOLICITUD 
 Solicita la construcción de piso en el 
centro de salud de fundición. 

  

SOLICITUD milagro canino solicitan audiencia 
Se agenda para el día 23 de febrero a las 11:30 
am. 

Oficio:DGECOP-DEC-0301/2017 
Oficio de Secretaria de la Contraloría 
General. Asunto: Se reitera solicitud de 
información 

   

SOLICITUD 

 Director de la Esc. Prim. Rural Fed. 
Emiliano Zapata de Capohuiza, Navojoa 
Son. Solicita, un tejaban en la cancha 
Cívica de esta escuela en mención 

  

  

 Representantes del ejido Bacabachi-
Buayums, hacen constar que, el antes 
mencionado ejido, hace la donación de 
un terreno de 80x60 m2. 

  

SOLICITUD 

 Directora de la escuela primaria Álvaro 
Obregón. Solicita apoyo para realizar 
festival en el Auditorio Municipal el día 
1 de Diciembre del 2017.    

  

SOLICITUD 

Directora de la escuela primaria "Moisés 
Sáenz" solicita apoyo para trasladar al 
equipo de futbol a Cd. Obregón el día 1 
de Marzo.  

  

SOLICITUD 

Habitantes dela comunidad de 
musuabampo solicitan ampliación 
rehabilitación de la iglesia de la señora 
de Fátima de la comunidad. 

LA TRAJERON DE CMCOP 

SOLICITUD 

 Habitantes de la comunidad de pueblo 
viejo solicitan la construcción de un 
puente peatonal sobre el canal en el 
barrio las pilas de pueblo viejo. 

  

SOLICITUD 
habitantes de la comunidad de pueblo 
viejo solicitan un parque ecológico el 
rebote  

  

SOLICITUD 

Habitantes de pueblo viejo solicitan 
ampliación de casa de cultura que se 
encuentra ubicada en la plaza francisco i 
madero 

  

SOLICITUD 

habitantes de pueblo viejo solicitan 
ampliación de drenaje en 2 sectores  
uno en la ´pilas y el otro a las orillas del 
canal  

  



SOLICITUD 
Habitantes del ejido Joaquín Amaro 
solicitan cerco perimetral en la iglesia 
del señor de los milagros de la localidad. 

  

SOLICITUD 
habitantes de fundición solicitan apoyo 
para el cerco perimetral de la comisaria  

  

solicitud 

Habitantes de la comunidad e santa 
María del Buaraje solicitan construcción 
de tejaban en la cancha de usos 
múltiples. 

  

solicitud 
vecina solicita, pavimente la calle 
Leonardo magaña de la colonia Juárez 

  

solicitud 

Autoridades tradicionales yoremes-
mayos pueblo viejo informan que a 
partir del día 03 de marzo del año en 
curso inicia la campaña de Ntro. sr. 
Jesucristo incluyendo peregrinación el 
día 15 de abril, por lo que solicitan a las 
autoridades presten la atención que se 
requiera. 

  

solicitud 

alumna de UES solicita apoyo para 
asistir a congreso de nutrición en 

  
rosarito, baja california los días 11, 12 y 

13 de mayo, el costo es de 3350.00 

solicitud 

alumna de UES   solicita apoyo para 
asistir a congreso de nutrición en 
rosarito, baja california los días 11, 12 y 
13 de mayo, el costo es de 3350.00 

  

OFICIO: DGARFT"D"/0290/2017 

auditoria especial del gasto federalizado 
asunto: se comunica aumento de 
personal designado para la práctica de 
la auditoria que se indica 

  

oficio: n21a0 
oficio de CFE asunto: consulta 
asignación de recursos a comunidad de 
basiabampo 

  

solicitud 
habitantes solicitan, la 2a etapa de 
rehabilitación del kiosco de la 
comunidad de fundición 

  

solicitud 

habitantes de la col. pueblo nuevo 
solicitan, ampliación de la red de 
energía eléctrica y alumbrado público 
en av. chirajobampo y callejón 
huebampo 

nota: sedesol tiene el contacto 



solicitud 

Municipio de Quiriego solicita, apoyo de 
facilitar el día sábado 29 de abril la 
presentación de la orquesta nacional de 
Navojoa sonora. en el festival cultural 
María bonita. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DEL 2017 

solicitud asunto  procedencia 

solicitud 

Movimiento antorchista nacional 
solicita, un camión para llevar a los 
campesinos organizados del ejido tierra 
blanca tesia el día 5 de marzo. 

  

solicitud 

Vecinos de la colonia tierra blanca 
solicitan, pronta intervención para 
evitar sea invadida la calle Josefa Ortiz 
de Domínguez. 

  

solicitud 

directora de tele bachillerato 
comunitario de san Ignacio solicita, 
colocación de 2 reductores de velocidad 
en la parte sur y norte que corresponde 
a cerco perimetral, que se instalen 
lámparas y que los rondines de 
vigilancia sean más frecuentes 
especialmente a la hora de salida (7-8 
pm) 

  

  

Tribu mayo- primera cabecera de los 7 
pueblos. dan a conocer las autoridades 
tradicionales por el pueblo de 
Guadalupe . 

  

solicitud 

UES solicita autorización para que los 
alumnos de sexto semestre de la 
carrera de nutrición vendan alimentos 
en la plaza 5 de mayo los domingos del 
5 de marzo al 7 de mayo, absteniéndose 
del pago que se requiere para 
comercializar en espacios públicos. 
Dicha actividad es para, recaudación de 
fondos para asistir al 1er congreso de 
nutrición en rosario baja california. 

  

SOLICITUD 

Vecinos de la colonia nueva 16 de junio, 
fraccionamiento indeur y colonia indeur 
solicitan construcción de topes sobre la 
calle yavaros entre potam y callejón 9 

  

SOLICITUD 

Vecinos de la colonia nueva 16 de junio 
solicitan apoyo para resolver los 
principales problemas. 1.-electrificacion 
e iluminación 2.-regulariczacion de los 
terrenos que ocupan 3.- raspado y 
embalastrado de calles 4.- seguridad 
publica 

  

SOLICITUD 
Esc. Prim. Centro escolar del Mayo, 
solicita, rehabilitación para la cancha 
deportiva del plantel  

  



SOLICITUD 

Liga primaveral de beisbol clase abierta 
"hermanos Sepúlveda "solicitan 
autoricen los campos de la col. Sonora 
"Ramón  Rodríguez Barreras" y 
"Francisco Castillo" además los dos 
estadios de la "Paquin Estrada" para 
llevar a cabo los encuentros de beisbol.  

  

SOLICITUD 

Escuela primaria Urb. Fed. Vesp. 
"Héroes de México" col. Tepeyac. 
Solicita: 3 lámparas mercuriales y su 
instalación frente a la escuela, 3 tambos 
para basura, 2 mesas largas de plástico 
duro y 1 pizarrón.. 

  

SOLICITUD 

Pastor  solicita apoyo para construcción 
de la iglesia Asociación religiosa iglesia 
"Misión de Pentecostés" ubicada en la 
col. Nueva 16 de Septiembre. 

  

SOLICITUD 

Alumna, Becada cursa el 6to semestre 
de Biotecnología en el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey. Solicita apoyo para 
participar en un programa internacional 
de la Kyungpook National University de 
Corea del Sur. el programa tiene la 
duración de 1 año 

  

SOLICITUD 
Miembros del templo "Misión Emanuel 
“solicitan apoyo para construir un salón 
para catequesis.  

  

Oficio: UEPC 1688/03/2017 

Hace referencia al oficio no. 
DGPC/0142/2017 enviado por el , 
director general de protección civil de la 
secretaria de gobernación en el cual, 
solicita cordialmente el envió del "plan 
de contingencia para semana santa 
2017" 

  

FORDECYT/ST/OF-100/17 
Oficio de CONACYT. ASUNTO: Visita de 
supervisión técnica Ref. Proyecto no. 
275951 "Espacios tecnológicos Navojoa" 

llego por correo 

Solicitud 

Esc. Sec. Tec. # 67 col. Tepeyac, solicita, 
con carácter de urgente alumbrado 
público, con frecuencia la escuela es 
visitada por malvivientes, haciendo 
daño a las instalaciones. 

  



Oficio:CEA-0130-17 

CEA. Se refiere al escrito entregado el 
pasado mes de Septiembre a la C. 
Gobernadora Lic. Claudia Pavlovich, en 
gira de trabajo por ese municipio y 
turnado a esta comisión para su 
atención, vecinas de la comunidad del 
Recodo Cohuirimpo hacen las 
peticiones. 

  

solicitud-- Dirigida a Seguridad 
Publica 

CANACINTRA.- Con motivo de las 
recientes obras en la carretera en la 
salida sur de nuestro municipio, se 
estableció la utilización de la calle 
prolongación Nogales desde el 
entronque periférico sur hasta el 
parque industrial como ruta alternativa, 
solicita, en representación de las 
empresas, la asignación de al menos 
una patrulla que brinde vigilancia desde 
las 21:00 hasta las 00:00.  

  

Oficio: CEDH/NAVOJOA/0002/2017 

Oficio de CEDH Asunto: Recordatorio. 
Que con fecha 13 de febrero del 2017, 
se solicitó en oficio 0038/2017 informe 
justificado, el cual no ha sido 
contestado. 

  

Solicitud 
Ejido Antonio Rosales las animas, 
solicita, reparación del alumbrado 
público.  

  

Solicitud 

Esc. Prim. Urb. Fed. "Moisés Sáenz" C.T. 
solicita apoyo con la participación de la 
banda municipal en el desfile por 
aniversario de la escuela, organizado 
para este viernes 17 de Marzo del 
presente, a partir de las 7:45 a.m.   

  

Solicitud 

Jóvenes de la comunidad de Agiabampo 
solicitan arreglo integral del campo de 
deportes de la comunidad, 
principalmente alumbrado y cerco 
perimetral 

  

60 batallón de infantería I.I.O. 
operaciones 3613 

Asunto: primera revista semestral de 
LL.OO.CC. 2017 

  

Solicitud 

Ciudadanos de la colonia Tierra Blanca 
solicitan, pavimente la calle décima, 

desde la J.O. de Domínguez a la Leona 
Vicario. 

  

Solicitud 

Mujeres promotoras por cristo. De la 
comunidad de Huebampo, solicitan, 

insumos para realizar fiesta tradicional 
de la cuaresma.  

  



Oficio: 016/17 

SEC informa de la celebración del 
"LXXVII aniversario del día 

panamericano del indio" por lo que, 
solicita anuencia y apoyo para la 

realización de dicho evento, el cual se 
planea llevar a cabo en la comunidad de 
Sinahuiza, comisaria de Bacabachi el día 

28 de Abril del 2017. y agende su 
asistencia a dicho evento, con el 

compromiso de hacer llegar en fechas 
próximas la invitación formal.  

  

Solicitud 

Vecinos de la diagonal Juárez entre 
Pesqueira y plaza 5 de Mayo solicitan, 

que con la mayor brevedad se avoque a 
la reparación de la banqueta del área 

oriente, además de la carpeta asfáltica. 

  

SOLICITUD 
C. de la colonia Juárez solicitan 
pavimente, las calles: Toledo sur, de la 
Campodónico a la sosa Chávez. 

  

SOLICITUD 

Habitantes de la colonia Miravalle 
solicitan, primera etapa de construcción 
de la iglesia Nueva Jerusalén, ubicado 
por la calle Valle Imperial # 1910 entre 
valle grande y valle parcela.  

  

SOLICITUD 

Vecinos de la colonia Tierra Blanca 
solicitan, pavimentación para las calles: 
Pedro María Anaya entre Abasolo y 
Manuel Doblado. Pedro María Anaya 
entre Manuel doblado y Bravo. Manuel 
Doblado entre sexta y octava. 

  

SOLICITUD 
Vecino de Etchojoa solicita apoyo, se le 
murió una niña de 16 años 

  

SOLICITUD 

Miembros de la comunidad de Los 
Buayums, solicitan vigilancia y 
seguridad, pues se han presentado 
robos, y también problemas de 
drogadicción y vandalismo. 

  

SOLICITUD 

Habitantes de las colonias FOVISSSTE, 
FOVISSSTESON y Brisas solicitan: 
Pavimentación y/o recarpetizacion, 
limpieza en los predios no construidos, 
aclaración sobre tarifa OOMAPAS, 
jardinería, remodelación de las 2 
placitas  

  



SOLICITUD 

Vecino solicita, herramienta para que el 
sr. Crisanto Valdez Valenzuela 
desempeñe correctamente su trabajo 
como jardinero en los parquecitos del 
fraccionamiento Brisas del Valle y 
Fovissste 

  

SOLICITUD 
Habitantes de la comunidad Chocalle 
solicitan, ampliación de la red eléctrica 
en el estadio de beisbol.  

  

Solicitud 
 Directora de preescolar indígena 
"Blanquita" Tierra Blanca Tesia. Solicita, 
4 mini Split para las aulas del plantel 

  

Solicitud 

Colegio "Pestalozzi" llevara a cabo su 
décimo festival de danza, y como todos 
los años solicitan el uso del teatro 
auditorio "Prof. Romeo Gómez Aguilar" 
para el día Jueves 1 de Junio de 2017. 

  

Solicitud 

Directora de la Escuela Primaria "Gral. 
Lázaro Cárdenas" de la comunidad de 
Mezquital de Buiyacusi solicita, 
instalación de topes frente al plantel 

  

Solicitud 

Vecinos de la col. Sonora solicitan, 
colocación de señalamientos y medidas 
preventivas de accidentes viales, para 
las calles Nogales y Vicam 

  

Solicitud 

 Presidente de AEPN y como parte del 
proyecto Yo amo Navojoa y tu… están 
organizando evento, denominado 
Orando y adorando a Dios en pro de la 
familia. Para el sábado 22 de abril en 
horario de 19:00 a 22:00, para lo que 
solicita las instalaciones del teatro 
Municipal "Romeo Gómez Aguilar"  
exento de pago 

  

Solicitud 
Alumnos de El Quinto, Etchojoa, 
solicitan apoyo para realizar viaje de 
estudios a la Riviera Maya 

  

Solicitud 

Vecinos solicita, equipo deportivo 
(balón de volibol, red de volibol y un 
balón de futbol) para la comunidad de 
Capohuiza 

  



Solicitud 

Vecinos de las calles Juan de Dios Terán, 
Jesús García y calles circunvecinas. 
Solicitan apoyo para resolver los 
principales problemas: Pavimentación, 
Regularización de lotes, raspado y 
embalastrado de calles, alumbrado y 
seguridad publica 

  

Solicitud 

Vecinos de la colonia Aviación solicitan 
apoyo para resolver algunos problemas 
tales como: Pavimentación, 
acumulación de basura, raspado y 
embalastrado de calles, iluminación y 
seguridad publica 

  

Solicitud 
Vecinos solicita, raspado y regado de la 
calle principal de la comunidad de Tesia. 
Por donde desfilara el conti. 

  

Solicitud 
Vecinos solicita apoyo para solucionar 
problema con la distribución de agua en 
el ejido Francisco I Madero 

  

Solicitud 

Capilla centro ceremonial indígena 
Mayo del pueblo de Masiaca solicita, 
insumos para llevar a cabo las fiestas 
tradicionales de semana santa, 
iniciando el día jueves 13 de abril. 

  

Solicitud 

USAER no. 21 de Educación Especial, 
organizo torneo de pesca deportiva en 
las palayas de Tojahui los días 27 y 28 
de mayo. Como actividad económica 
para solventar gastos. Para lo que 
solicita 4 menudos para elaboración de 
desayuno que se brindara a los 
participantes el 28 de mayo. 

se le hablo para confirmar el apoyo de 2 menudos 
…se reportaran con 15 días de anticipación a la 
fecha del evento…27/03/17 

Solicitud 

 Informa, que derivado de que la 
reunión programada para 6 comités 
ciudadanos, entrega un resumen de la 
problemática y pendientes a tratar. 
Pavimentación, alumbrado, seguridad,  
etc. 

  

Solicitud 

Patronato pro mejoras "playa Bajero 
beta A.C." solicita apoyo con servicios: 
servicio de salud, recolección de basura, 
vigilancia policiaca, dotación de agua 
potable, estricto control de no tránsito 
de vehículos por la playa.  

  



Solicitud 

 Informa problema con la ex presidenta 
de CMCOP  de la comunidad de 
Sinahuiza. En agosto del año pasado se 
destituyo del cargo, quedando 4 
comités a los que no permite trabajar 
dice que aun pertenece al comité. por lo 
que solicita sean despedidos los 
empleados que no conocen sus 
funciones, y no les resuelven dicho 
problema 

  

Solicitud 

Equipo de futbol "guerreros". Solicitan, 
Cerca de malla ciclónica y alumbrado 
público. En el campo ubicado por calle 
Yavaros entre Román Yocupicio y Jijiri 
del fraccionamiento Tetaboca. 

  

Solicitud 

Habitantes del Frac. Villa Lourdes 
solicitan cerca perimetral y pasto 
sintético en el campo de futbol 6 en el 
fraccionamiento villa Lourdes. 

  

Solicitud 

Habitantes de la comunidad de 
Capohuiza solicitan construcción de 
cerca perimetral y sobre techo en iglesia 
"nuestra Sra. De Guadalupe". 

  

Solicitud 

Esc. Sec. Tec. No. 5 solicita, placas de 
aviso del departamento de ecología, ya 
que se ha estado arrojando basura por 
el exterior del perímetro de la escuela 
Atte. Prof. Gilberto Márquez Estrella 

  

Solicitud 

Comisaria de desarrollo social municipal 
San Ignacio Cohuirimpo. Solicita, apoyo 
para el acondicionamiento de los 
estadios de beis bol de la comisaría. 

  

Solicitud 

Comisaria de desarrollo social municipal 
San Ignacio Cohuirimpo. Solicita, gire 
instrucciones a quien corresponda para 
que se incluya a esta comisaria en el 
programa de raspado de calles. 

  

Solicitud 

Comisaria de desarrollo social municipal 
San Ignacio Cohuirimpo. Solicita, apoyo 
con la restructuración del tramo de 
pavimento hidráulico, ubicado por el 
boulevard central, en la intersección 
con Ave. Francisco I Madero. 

  



SOLICITUD 

Escuela primaria moisés Sanz" hace 
llegar agradecimiento por la valiosa 
colaboración de resguardo en seguridad 
de la integración física de toda la 
comunidad escolar.  

  

SOLICITUD 

Sindicato de trabajadores del 
Ayuntamiento solicita readaptación y 
remodelación de interiores de su 
edificio  con la aportación del 15 % del 
costo total de la obra como lo estipula 
el programa de CMCOP. 

  

SOLICITUD 
Vecina de fundición solicita apoyo con 
un disco móvil para cumpleaños y 
jubilación de su hermana. 

  

SOLICITUD 

Fiesteros de la comunidad de Masiaca, 
solicitan artículos de comida para 
realizar fiestas tradicionales de semana 
santa el 13, 14 y 15 de Abril. 

la trajo el comisario de Masiaca 

SOLICITUD 
Habitantes de la comunidad de 
Bacabachi, solicitan una plaza pública. 

  

Oficio: UEPC 2430/03/2017 

Protección civil Sonora.- Hace extensiva 
la invitación, para que el municipio de 
Navojoa, pueda apoyar para que 
aquellas unidades de emergencias, 
asignadas a protección civil, sean 
rotulados con el logotipo "9-1-1"  

  

SOLICITUD 

Presidenta de la clínica de salud de 
CMCOP Sinahuiza. Nuevamente informa 
de los problemas que tienen en la 
comunidad de Sinahuiza con la Sra. 
Rosa Dalia Yocupicio,  en 18 años que 
duro en el cargo, nunca dio corte de 
caja ni información de los movimientos 
realizados 

  

SOLICITUD 

Habitantes de las colonias FOVISSSTE, 
FOVISSSTESON Y Brisas piden apoyo 
para resolver necesidades   1.- 
Pavimentación y/o recarpetizacion   2.- 
Limpieza de escombros y basura en los 
predios    3.- OOMAPAS    5.- Jardinería   
6.- Remodelación de las 2 placitas. 

  



Oficio: 133-017/2017 

Oficio de CFE  Asunto: otorgamiento de 
permisos, licencias, en base a normas 
de distribución -construcción- 
instalaciones aéreas de media y baja 
tensión 

  

SOLICITUD 

Los ciudadanos de la colonia Deportiva 
solicitan, pavimente las calles: 
Corregidora entre Leonardo Magaña y 
callejón Insurgentes, Rodolfo 
Campodónico entre corregidora y 
Guelatao y callejón insurgentes entre 
corregidora y 5 de Mayo, siendo en 
total 5 cuadres de pavimento. 

  

Oficio: DG/1108/17 

Oficio de DIF Sonora. Asunto: invitación 
a sumarse a esta inclusión social 
mediante la exención del cobro de los 
desayunos escolares a los alumnos 
inscritos en CONAFE de las localidades 
que comprenden al Municipio 

  

Oficio: SSP-374/03/2017 

Oficio de Secretaria de seguridad 
Pública. Dentro del proyecto FASP 2017 
consideran implementar el programa 
nacional de profesionalización para los 
servidores públicos 

  

solicitud 

Centro juvenil maría auxiliadora de la 
col rosales solicitan apoyo por medio de 
CMCOP para piso en toda el área del 
centro.  

  

 
   


