
CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL 

SOLICITUD/ OFICIO ASUNTO  PROCEDENCIA 

SOLICITUD 

 Comisariado del Ejido 5 de 
Junio, informa que en dicho 
ejido, tienen varias lámparas 
que no prenden, solicita sean 
reparadas 

VECINOS DE 5 DE 
JUNIO 

SOLICITUD 

SINIIGA Sonora. Solicita apoyo 
para el registro del rastro 
municipal, en el Padrón 
Ganadero Nacional de 
SAGARPA. SIINIGA SONORA 

SOLICITUD 

Refaccionaria T.A. solicita 
permiso para cierre de la calle 
para llevar a cabo carrera 
pedestre denominada "carrera 
pedestre 5 km T.A." la carrera 
se desarrollaría el día domingo 
30 de Abril 08:00 a 12:00 las 
calles donde será la salida 
llegada y meta de los 
corredores son, Severiano 
Talamante y Av. Mariano 
Abasolo, esquina de la 
refaccionaria T.A. de esta 
ciudad.   

COMISION DE FOMENTO AL 
TURISMO DEL ESTADO DE 
SONORA 

La secretaria de turismo a 
través de la Subsecretaria de 
Innovación y desarrollo 
turístico nos da a conocer por 
medio del oficio 
SIDT/025/2017 los servicios 
que desarrollarla este año en 
materia de inversión como son 
los talleres de fuentes de 
financiamiento vinculados a 
FONATUR. Por lo que acude al 
C. Presidente para contar con 
su valiosa ayuda para recabar 
la información del municipio   



SOLICITUD 

 Director de la Escuela 
Telesecundaria 01 de la 
comunidad de Fundición. 
Solicita, regalos para el festejo 
del día de las madres del 
plantel  Contaran con la 
presencia de 150 madres.   

SOLICITUD 

Solicita, raspado de caminos 
Abagenio a Sinahuiza y 
Sinahuiza a San Martin, regar y 
raspar las calles de la 
comunidad de Sinahuiza, 
dompe para tirar basura y 
ramas, 10 tambos para basura, 
seguridad y alumbrado 
público. Desde el 24 al 28 de 
abril. celebración del día del 
indio panamericano   

SOLICITUD 

C. de la col. Mocuzarit, 
solicitan pavimentación para 
las calles: Sabino, de Blvd. 
Jacarandas a la Canal de las 
pilas. Zaragoza, de la calle Jito 
a la calle Ceiba.   

SOLICITUD 

Vecinos de la calle Camelia, del 
Fraccionamiento Brisas del 
Valle solicitan mantenimiento 
para la mencionada Calle    

SOLICITUD 

Iglesia de dios en México 
evangelio completo A.R. 
ubicado en calle Guaymas # 
113 Esq. Con Etchojoa Col. 
Sonora solicita 3 Mini Split de 2 
Ton. Para la mencionada 
iglesia.   

SOLICITUD 

Comité pro-obras de la pista de 
Atletismo de Navojoa solicita, 
cerca perimetral en la pista de 
atletismo de la unidad 
deportiva Faustino Félix Serna 
Col. Deportiva.   



SOLICITUD 

solicita apoyo económico para 
niño, de 10 años de edad asista 
a torneo de ajedrez, que se 
realizara  en Poco de Caldas, 
Brasil el próximo 21 al 31 de 
Agosto   

Oficio: 4526/0102/2017 

Telecomm Telégrafos. Asunto: 
Agradecimiento y solicitud de 
seguridad. Para hacer posible 
la entrega de los recursos, en 
el periodo Marzo-Abril, con 
anticipación los jefes de 
sucursales telegráficas les 
notificaran el calendario y 
horario    

Oficio: DG/1108/17 

DIF Sonora. respetuosa 
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   

SOLICITUD 

Comité pro-obras de la pista de 
Atletismo de Navojoa solicita, 
cerca perimetral en la pista de 
atletismo de la unidad 
deportiva Faustino Félix Serna 
Col. Deportiva. lo trajeron de CMCOP 

SOLICITUD 

 Solicita apoyo para resolver 
situaciones de primera 
necesidad del plantel: 
Reposición de 4 lámparas de 
poste de los patios, 6 lámparas 
de balastro y servicio de 
plomería.   

SOLICITUD 

ESC. Prim. Profa. Rafaela 
Rodríguez. Solicita tierra de 
relleno para nivelar parte del 
terreno de los patios.   



SOLICITUD 

Iglesia indígena de Santa Cruz, 
de la comunidad de tierra 
Blanca Tesia solicitan, insumos 
para llevar cabo la fiesta 
tradicional de la santa cruz el 
día 2 de Mayo.   

SOLICITUD 

Autoridades tradicionales 
indígenas de la comunidad de 
Guadalupe de Juárez solicitan 
vigilancia los días 12 al 15 de 
Abril del 2017, en los que se 
celebraran, las festividades de 
semana mayor   

SOLICITUD 

 Solicita, apoyo de desmonte 
de árboles espinosos, que 
tienen una altura aproximada 
de 2 mts. Por las orillas del 
chapoteadero "Acapulquito" 
en el cruce entre las 
comunidades de Sivacobe y 
Mezquital de Buiyacusi   

Oficio: DS-146-07-SDSH-01334 

Oficio de SEDESOL para 
presidencia Atc´n director de 
Desarrollo Social. Apoyo para 
convocar a los beneficiarios del 
programa pensión para adultos 
mayores, avecindados en las 
localidades rurales menores de 
20,000 habitantes del 
municipio   

SOLICITUD 

 solicita regados de los patios 
de la iglesia de la virgen del 
Rosario y de la iglesia cristiana 
Puerta abierta, los días 13 y 14 
de Abril del 2017   



Oficio: DG/1143/17 

Oficio DIF informa que con la 
finalidad de llevar a cabo en 
tiempo y forma la licitación 
para la adquisición de los 
insumos que forman parte de 
los programas de desayunos 
escolares y asistencia 
alimentaria (despensas) para el 
ejercicio fiscal 2018, es un 
requisito indispensable se lleve 
a cabo la captura de los 
padrones de beneficiarios de 
ambos programas   

Oficio: DGGA-378/17 

Oficio de CEDES. Hace de su 
conocimiento que con fecha 04 
de abril de 2017, se presentó 
ante esta comisión de Ecología 
y Desarrollo Sustentable del 
Estado de Sonora la Solicitud 
de licencia Ambiental Integral 
por parte de la empresa 
GIBHER CONSTRUCTORES, S.A 
DE C.V Relacionado con el 
proyecto denominado 
"RELLENO SANITARIO DE 
NAVOJOA"   

SOLICITUD 

Solicita, apoyo para festejo del 
día de las madres con cena y 
regalos para 35 damas 
aproximadamente. Iglesia de 
Dios E. C. de la comunidad de 
los Nachuquis   

OFICINA DEL AUDITOR 
MAYOR/ISAF/44/2017 

Oficio de ISAF Sonora Asunto: 
inauguración de la XX 
asamblea general de la ASOFIS   

SOLICITUD 

Vecinos de Callejón a Pueblo 
Viejo, Col. Rosales solicitan, 
Ampliación de red Eléctrica, 
drenaje y agua potable.   



SOLICITUD 

 Directora del plantel Centro 
Preescolar "internacional" de 
la comunidad de 
Chirajobampo, solicita apoyo 
de parte de la policía 
municipal, para salvaguardar la 
integridad de los trabajadores, 
debido a amenazas directas de 
algunos habitantes de la 
comunidad. de no permitir 
realizar obras de ampliación de 
la cerca perimetral del plantel   

Oficio: UCS/03/73/2017 

Oficio de COESPRISSON 
Asunto: Resultados de 
Muestreo de Agua del Rio 
Mayo   

SOLICITUD 

Vecinos de la calle Nicolás 
bravo entre pedro moreno y 
corregidora de la col. 
Constitución solicitan la 
pavimentación de dicha 
cuadra. 

anexan firmas de 
vecinos  

oficio  

CROWE HORWATH. Asunto: 
avance de auditoria de estados 
financieros.   

SOLICITUD 

Alumno de la UNIVERSIDAD DE 
SONORA  medico pasante de 
esta institución estará de 
acuerdo a la normatividad 
asignado a la casa de salud de 
Etchohuaquila.   

oficio 05.06-0551/2017 
oficio de secretaria de 
hacienda Llego por correo. 

solicitud 

 Solicita apoyo para ocupar 
espacio en la plaza 5 de mayo 
con mis caballetes de pintura.   

SOLICITUD 

Director del Centro de 
Reinserción Social solicita 
apoyo para realizar festejo del 
día de las madres y día del 
niño, el cual tendrá verificativo 
con fecha 06 de mayo del 
presente en las instalaciones 
de este centro   



CFE SUMINISTRADOR DE 
SERVICIOS BASICOS 

ASUNTO: Notificación de 
sesión de los derechos y 
obligaciones derivados de 
convenios, contratos y actos 
jurídicos   

SOLICITUD 

Vecinos de la calle Ures entre 
Etchojoa, Tonichi e Imuris. 
Solicitan reinstalación de 
alumbrado público,  ya que sin 
mediar causa algún dejo de 
funcionar, así como la 
recarpetizacion del pavimento 
en esta calle.   

SOLICITUD 

 solicita se consideren las 
fechas enlistadas, para la 
temporada de gallos 2017-
2018, en salón de eventos 
tupinampa, esto con la 
finalidad de agilizar los 
trámites que conllevan dichos 
eventos   

 SOLICITUD 

Presidente de obras del colegio 
de arquitectos asunto: bases e 
instalación de esculturas.   

SOLICITUD 

Asociación de jubilados y 
pensionados del IMSS solicitan 
audiencia, para platicar 
asuntos de la asociación.   

SOLICITUD 

Liga primaveral de beisbol 
clase abierta "Hermanos 
Sepúlveda" temporada no. 19 
edición: "us+Ing. Uriel Silva 
Bours" El domingo 30 de Abril 
del año en curso a partir de las 
10:00 hrs. En el estadio 
"Ramón Rodríguez Barreras" 
de la Col. Sonora, llevaran a 
cabo inauguración,  por tal 
motivo solicitan sonido y 
maestro de ceremonia para los 
honores a la bandera.   



DESPACHO JURIDICO BERISTAIN 
& CARPIZO 

Informa que, en carácter de 
apoderado legal de "ediciones 
culturales internacionales S.A. 
de C.V. llevara a cabo las 
gestiones legales para cobrar 
en la vía judicial el título de 
crédito (pagare) LLEGO POR CORREO 

Oficio: 1303.5/169/2017 

INEGI Solicita, apoyo,  que se 
les proporcione los nombres 
oficiales de los nuevos 
asentamientos indicados en el 
plano que se entrega de 
manera anexa, 
correspondiente a la localidad 
de Navojoa   

Oficio: 100./408/2017 

INEGI llevara a cabo en el 
municipio el levantamiento del 
"Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Delegacionales" 
edición 2017, por lo anterior 
solicita apoyo y colaboración 
del municipio, a efecto que se 
proporcione la información 
solicitada en los cuestionarios 
electrónicos que serán puestos 
a su disposición durante el 
operativo de este censo, que 
tendrá lugar del 2 de mayo al 2 
de junio próximos.   

Oficio: 1303.5/136/2017 

INEGI Solicita colaboración a 
efecto de que se brinde apoyo 
necesario al personal de este 
instituto que lo visitara en los 
próximos días, para que la 
información que a usted 
corresponde y aquella donde 
deban participar sus 
colaboradores y los miembros 
del H. Ayuntamiento, sea 
capturada en los cuestionarios 
que serán proporcionados por 
el personal    



SOLICITUD 

 Solicitan 20 kg. De carne para 
el festejo del día de las madres 
que se llevara a cabo el 
próximo 9 de Mayo en centro 
preescolar "los conejitos" en la 
comunidad  de los Buayums   

Oficio: 10-SDU-085-17 

Oficio de SIDUR para 
presidencia Asunto: Solicitud 
de actualización de la ley 254 y 
del programa de desarrollo 
urbano del centro de 
población. (PDUCP)   

SOLICITUD 

Secretaria de seguridad 
Publica, en coordinación con el 
club de Niños y Niñas e ITSON 
realizaran "festejo del día del 
niño y la niña 2017" el próximo 
viernes 28 de abril, para lo cual 
solicita la malla sombra.   

solicitud 

 Director de la telesecundaria 
37 de la comunidad de 
nachuquis solicita apoyo en 
regalos para el festejo del día 
de las madres.   

oficio 10-SDU-085-17 

Oficio de SIDUR  del gobierno 
del estado asunto: solicitud de 
actualización de la ley 254 y 
programa de desarrollo urbano 
del centro de población. llego por correo 

solicitud 

estudiante del CREN 
participantes en candidatos de 
reyes estudiantiles solicita 
apoyo de playeras o en compra 
de boletos   

solicitud 

La niña participantes en 
cabildo infantil  solicita 
seguridad en su escuela 
FLORES MAGON" y 
rehabilitación de la pasarela 
que está detrás de la misma. 

 



SOLICITUD 

 secretario general de la 
delegación D-IV-1 de jubilados 
y pensionados Región Mayo 2, 
solicita apoyo en regalos para 
el festejo del día del maestro, a 
llevarse a cabo el próximo 12 
de Mayo    

SOLICITUD 

 Solicita apoyo para camisetas, 
dulces y/o paletas para el 
evento "exhibición de juegos 
tradicionales mexicanos" el día 
2 de Mayo en la escuela 
primaria "Anáhuac" en la 
comunidad de Guaymitas   

SOLICITUD 

 Solicita en cementado en uno 
de los patios de la escuela 
primaria "Profa. Rafaela 
Rodríguez" col. Nogalitos tel. 
4226968   

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR 
ISAF/AAM/1320/2017 

Oficio de ISAF para presidencia 
Asunto: Diplomado virtual del 
índice de información 
presupuestal Municipal 2017   

Crowe Horwarth 

Crowe Horwath Asunto: 
Avance de Auditoria de 
Estados Financieros ejercicio 
2016   

SOLICITUD 

Barra Sonorense de Abogados 
A.C. (colegio) delegación 
Navojoa solicitan apoyo del 
Presidente para que, por 
medio de su gestión les ayude 
apoyando la petición que han 
hecho para la apertura de un 
nuevo juzgado, ante el 
presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 
de Sonora   



SOLICITUD 

 Directora de la Escuela 
Primaria "México Nuevo" del 
poblado de Los Bahuises 
solicita apoyo para reparación 
de la cancha de eventos cívicos 
y tejaban para la cancha 
deportiva   

SOLICITUD 

 Solicita apoyo en la gestión de 
un tejaban y una cancha cívica. 
Cucajaqui   

SOLICITUD 

 solicita apoyo con reflectores 
y una malla sombra, para las 
fiestas tradicionales de la santa 
cruz, que se llevaran a cabo el 
2 de Mayo del 2017   

CORRESPONDENCIA  DE MAYO DEL 2017 

Solicitud 

Locataria del mercado 
Municipal Para Sindicatura 
Asunto: informa de violaciones 
del reglamento de mercados 
de este municipio.    

Solicitud 

 Director de la Esc. Sec. Tec. # 
67 Solicita apoyo en especie o 
efectivo para el festejo del día 
de las Madres   

Solicitud 

 Directora de la escuela 
Telesecundaria 156 de la 
comunidad del Siviral, solicita 
regalos para el festejo del día 
de las Madres.   

Solicitud 

Comité  pro-pavimentación de 
la col. Sonora, solicitan 
audiencia, con la finalidad de 
dar seguimiento al proyecto de 
pavimentación de las calles 
Etchojoa y Tonichi.   

Solicitud 

Vecinos con domicilios en las 
calles Talamate entre Guerrero 
y Allende solicitan, reparación 
del colector principal de las 
aguas negras, que pasa  por 
sus domicilios    



Solicitud 

a director del plantel EMSAD 
Sonora Tierra Blanca Tesia, 
solicita regalos para el festejo 
del día de las madres, a 
realizarse el 9 de mayo 2017   

Solicitud 
Aesmac solicita apoyo a través 
de un donativo   

Solicitud 

Comunidad escolar de la 
escuela Primaria "Constanza 
Cárdenas Sánchez" ubicada en 
la comisaría de Masiaca, 
Solicita apoyo con regalos para 
las madres de familia de dicha 
escuela.   

Solicitud 

Parroquia de Ntra. Señora del 
Carmen solicita apoyo para la 
remodelación del atrio y la 
construcción del cerco del atrio 
de la mencionada iglesia, 
ubicada en la colonia Hidalgo.   

DAT/112000/061/2017 

BANOBRAS En atención al 
oficio no. 1508, expediente 
14/2016 mediante el cual 
solicita incluir al municipio de 
Navojoa, Sonora para ingresar 
al banco de proyectos que 
coordina el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C   

Solicitud 

 Escuela Sec. Tec. # 61 de San 
Pedrito Masiaca solicita apoyo 
con despensas o regalos para 
el festejo del día de las madres   

Solicitud 

 Solicitan apoyo para realizar 
velación al sr. San Juan el día 
31 de Mayo del 2017, en la 
comunidad de Capohuiza. 
Consistente en: 10 kg. De 
hueso de res, 100 vasos, 100 
platos, 100 cucharas y 1 Fco de 
Café   



Solicitud 

Comité pro- obras de la col. 
Deportiva. Solicita audiencia, 
con el fin de tratar asuntos 
relacionados con obras de 
pavimentación en las calles 
Ricardo Flores Magón, entre 
Sosa Chávez Y Jalisco.   

Solicitud 

Cobanero de la iglesia Indígena 
San Juan Bautista de Tesia, 
solicita que se les proporcione 
vigilancia durante la campaña 
del sr. San Juan Bautista la cual 
llevaran a cabo del día 1 de 
Mayo al 24 de Junio del 2017, 
para seguridad de los 
promeseros, fiesteros y 
participantes   

Oficio: 10-GC/2017 

Oficio de CFE, Asunto: 
Apertura del censo de 
alumbrado publico   

Oficio: SSS-DGSSP-DPP-2017 

Oficio de Secretaria de Salud 
Publica Asunto: Segunda 
Semana Nacional de Salud, del 
20 al 26 de Mayo del 2017   

Oficio: 399/2016-17----solicitud 

IFODES Escuela Normal Rural 
"Gral. Plutarco Elías Calles, el 
Quinto, Etchojoa, Sonora 
solicita apoyo para un viaje de 
estudios al sureste del país.   

Oficio: DGRSP/1256/2017 

Oficio de Dirección General de 
Responsabilidades y Situación 
Patrimonial para H. 
Ayuntamiento del Estado de 
Sonora. Asunto: se notifica   

Oficio: SSP-475/05/2017 

Oficio de Secretaria de 
Seguridad Publica para 
presidencia Asunto: Campaña 
de Despistolizacion 2017, 
solicitan intervención para 
instalar modulo   



SOLICITUD 

Fundación Merza solicita una 
cita, el día viernes 19 de mayo 
2017, sugiriendo la hora de 
09:00 am para presentar 
trabajo que ha venido 
desarrollando fundación 
Merza. Mencionan que la sede 
se encuentra ubicada en el 
estado de Michoacán, 
consideran esta fecha para la 
cita por que se encontraran 
visitando el estado de Sinaloa.   

Oficio: SSS-SSS-2017-0937 

Oficio de Jurisdicción Sanitaria 
no. V para presidencia Asunto: 
invitación a jornada contra 
Dengue y solicitud de apoyo   

Oficio: B00.803.08.- 

Oficio de CONAGUA para 
presidencia Asunto: solicita 
apoyo del alcalde, para que se 
establezca una estrecha 
vigilancia en los cauces y zonas 
federales de los ríos, arroyos y 
barrancas que cruzan las zonas 
urbanas bajo su Jurisdicción  llego por correo 

SOLICITUD 

Vecinos de Brisas del Valle 
Solicitan se les tome en 
cuenta, ya que han solicitado 
apoyo para que se arreglen las 
calles Camelia y Boulevard 
Brisas y no han obtenido 
respuesta llego por correo 

SOLICITUD 

CTM.- Del 18 al 21 de Mayo 
próximos, el instituto del 
deporte de los trabajadores en 
Sonora, A.C. llevara a cabo en 
nuestra ciudad, el estatal de 
beisbol edición "Don Carlos 
Aceves Olmo" para lo cual 
solicita a) ponga a su 
disposición 8 campos 
deportivos, en la unidad 
Faustino Félix B) pintado de los 
mismos C) 6 trofeos .   



SOLICITUD 

La Sociedad de padres de 
familia de  la Escuela primaria 
"Mariano Escobedo" solicita 
apoyo de 15 detalles para 
festejar el día del maestro, 
este 15 de Mayo.   

SOLICITUD 

Miembros del comisariado 
ejidal del ejido Antonio 
Rosales, las Animas Solicitan 
intervención de enviar 
técnicos, y así se determine 
que se puede hacer. Para 
resolver problemática del 
arroyo la Pedrera, ya que es un 
problema en tiempo de lluvias.   

Oficio: 6838 

SEDENA, El 2/0 comandante 
del 60 batallón de infantería 
informa que realizaran 
campaña de reforestación 
dentro del programa federal 
"PRONAFOR" del 15 de julio al 
30 de octubre 2017, por tal 
motivo, solicita, en caso de 
que cuente con necesidades de 
reforestación dentro del 
municipio, le indique a esta 
comandancia de batallón las 
áreas (parques, espacios 
públicos, escuelas, etc.)   

Oficio: UEPC 3988/05/2017 

 Oficio Protección civil Sonora 
para presidencia Asunto: 
Acciones anticipadas a la 
ocurrencia de los agentes 
perturbadores, con motivo de 
la presente temporada de 
lluvias y ciclones tropicales. llego por correo 

Oficio Circular no. UJ-3566-2016 

Oficio de ISSSTESON para 
Presidencia Asunto: se remiten 
convenios   

Oficio: SH-NC-17-068 

Oficio de Secretaria de 
Hacienda para Presidencia 
Asunto: Autorización de 
Recursos Federales   



TELESITES 

 Representante de la empresa 
Operadora de Sites mexicanos, 
S.A. de C.V. solicita se le 
informe, si se tiene 
conocimiento respecto a que si 
es verdad que la radiación 
electromagnética que emiten 
las antenas que se encuentran 
sobre las torres de 
telecomunicaciones pueden 
ocasionar daños a la salud de 
las personas   

Oficio: SSP/CECC/1175/05/2017 

Oficio de CECC para 
Presidencia Asunto: informa 
respecto a las vigencias de 
evaluación de control y 
confianza correspondiente al 
personal   

Oficio: UEPC 4179/05/2017 

Oficio de Protección Civil 
Sonora para Presidencia 
Asunto: Informa que la 
Comisión de Protección Civil y 
la Cámara de Diputados del 
congreso de la unión, en sesión 
celebrada el 28 de Marzo del 
año en curso, Aprobó 
dictamen de los siguientes 
puntos de acuerdo: Que en la 
promoción de la protección 
civil, en todas las etapas en la 
gestión del riesgo, se prevea y 
aplique lo contemplado en la 
Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los pueblos 
indígenas LLEGO POR CORREO 

SOLICITUD 

Comisaria de desarrollo 
municipal de la comisaría de 
Fundición. Solicita instalación 
de bebederos en la escuela 
primaria "Miguel Hidalgo" de 
la comunidad de 
Etchohuaquila   



Oficio: SSP-CEO-0269/05/2017 

Oficio de Secretaría de 
Seguridad Publica para 
Presidencia Asunto: se remiten 
formatos. Anexa formatos 
actualizados y guías de 
llenado, que serán necesarios 
para los procesos de validación 
y verificación de los programas 
que se realicen en el marco del 
subsidio FASP y FORTASEG 
2017 

Llego por 
correo…¡vienen 
anexos formatos para 
revisar! 

OFICINA DEL AUDITOR 
MAYOR/AAM/1431/2017 

Oficio de El Auditor Mayor 
para Presidencia Asunto: se 
notifica revisión   

OFICINA DEL AUDITOR 
MAYOR/AAM/1433/2017 

Oficio de El Auditor Mayor 
para H. Cuerpo de Bomberos 
de Navojoa Asunto: se notifica 
revisión   

OFICINA DEL AUDITOR 
MAYOR/AAM/1435/2017 

Oficio de El Auditor Mayor 
para CMCOP  Asunto: se 
notifica revisión   

OFICINA DEL AUDITOR 
MAYOR/AAM/1437/2017 

Oficio de El Auditor Mayor 
para DIF Asunto: se notifica 
revisión   

OFICINA DEL AUDITOR 
MAYOR/AAM/1439/2017 

Oficio de El Auditor Mayor 
para OOMAPAS Asunto: se 
notifica revisión   

OFICINA DEL AUDITOR 
MAYOR/AAM/1441/2017 

Oficio de El Auditor Mayor 
para Rastro Municipal   
Asunto: se notifica revisión   

USIT-1392/2017 

Oficio de ASF Unidad de 
Sistemas, Información y 
transparencia para 
Presidencia. Asunto: Se 
informa del estado del trámite 
de los pliegos de 
observaciones emitidos por la 
ASF   



SOLICITUD 

Director de la Escuela 
Secundaria Técnica # 5, Solicita 
descuento en el pago por renta 
del teatro Auditorio Municipal 
"Romeo Gómez Aguilar" para 
la ceremonia de fin de cursos 
de dicha escuela, a realizarse, 
el próximo 29 de Junio del 
presente.   

SOLICITUD 

Habitantes de la comunidad de 
Etchohuaquila, solicitan 
alumbrado público, ya que al 
no contar con tal servicio, 
favorece que se presenten 
actos delictivos, así como 
accidentes a personas de la 
tercera edad   

SOLICITUD 

Habitantes de la comunidad de 
Etchohuaquila solicitan Topes 
en la escuela primaria, para 
que se respete la zona escolar, 
y así prevenir accidentes   

SOLICITUD 

Habitantes de la comunidad de 
etchohuaquila solicitan 
Rehabilitación al drenaje 
público. Al no contar con 
drenaje eficiente se 
desencadenan olores 
desagradables charcos de lodo, 
criaderos de mosco etc.   

SOLICITUD 

Asociación de Ligas Infantiles y 
juveniles de Beisbol de la 
República Mexicana, A.C. Liga 
Navojoa Municipal, A. C.   
Solicita 15 docenas de pelotas 
América 2000, así como apoyo 
para mantenimiento de los 
campos.   

SOLICITUD 

Centro de desarrollo de los 
pueblos y comunidades 
indígenas mayos. Solicita 
apoyo monetario por la 
cantidad de $2,000.00  para 
asistir a una reunión a la cd. De 
Hermosillo.   



SOLICITUD 

Vecinos de la colonia Nogalitos 
solicitan instalación de topes, 
en la calle Tlatelolco entre las 
avenidas Lázaro Cárdenas y 
Allende.   

PROPUESTA EPOT S.C. 

 El 11 de mayo, se publicó en el 
Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, el decreto 
No. 127, por medio del cual el 
H. Congreso del estado Sonora 
aprueba la adición al artículo 
34 bis, en el que establece que 
los municipios con población 
superior a 50,000 habitantes 
deben constituir el IMPLAN.  
Propone acciones organizadas 
en 3 fases, para constituir el 
Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN). LLEGO POR CORREO 

SOLICITUD 

Alumna del UES, solicita apoyo 
con patrocinio para el traslado 
y seguro médico internacional, 
ya que tiene la oportunidad de 
participar en el programa de 
idiomas en el extranjero 2017, 
el cual se llenara a cabo del 2 
al 22 de julio del 2017, en la 
English School of Canadá   

  

Alumnos en Materia Ecológica 
Derecho Ecológico. 
Inconformidad por los 25 
árboles derribados, en 
pesqueira a la altura de 
CINEMEX, en la acera de 
enfrente, los que habían sido 
plantados desde el año 1998.   



SOLICITUD 

 Solicita autorización para 
colocar Stan de libros el día 
domingo en un horario de 5-9  
en la plaza 5 de Mayo, de 
Editorial Gema Editores, que 
pertenece a la iglesia 
Adventista del séptimo día y el 
giro es sobre salud, Familia, 
educación etc.     

SOLICITUD 

Habitantes de la comunidad  La 
Laguna, Tesia solicitan tejaban 
y baños para la capilla de Santa 
Lucia.   

SOLICITUD 

 solicita audiencia con el 
presidente, Proyecto de su 
trabajo, damnificado dren de 
Navojoa donde se construyó 
circuito vial, Boulevard 
Centenario   

Oficio: UEPC 4772/05/2017 

Oficio de Unidad Estatal de 
Protección Civil para 
Presidencia Asunto: Medidas 
de Prevención ante la 
temporada de lluvias y 
Huracanes 2017 LLEGO POR CORREO 

SOLICITUD 

Habitantes del ejido de Santa 
María del Buaraje solicitan 
apoyo para reconstruir una 
pared de la cancha social, que 
mide 4.5 x 2.5 
aproximadamente.   

SOLICITUD 

 Comisario de desarrollo social 
de la comisaría de San Ignacio, 
solicita  reestructuración de los 
caminos vecinales que 
conduce de San Ignacio Coh. A 
las comunidades El Siviral, 
Rancho Camargo y El Recodo   



Oficio: 2707046795500/0002053 

Oficio de IMSS solicita 
autorización para colocar un 
contenedor en el área externa 
del inmueble de las oficinas de 
la subdelegación Navojoa, del 
IMSS ubicadas por Av. Abasolo 
y Otero # 902 Col. Juárez, 
actividad promovida con el fin 
de ayudar a niños que son 
diagnosticados con cáncer. 
emprendiendo la "campaña de 
recolectar tapas de plástico"   

Oficio: 2707046795500/0001477 

Oficio de IMSS informa de las 
actividades internas de mejora 
continua que el IMSS a través 
de la unidad Subdelegación 
Navojoa, coordinaran la 
primera actividad de manera 
colectiva y conjunta de 
mejorar la imagen 
institucional. Por lo que solicita 
apoyo en la nivelación de la 
cinta asfáltica que rodea la 
unidad, así como 
implementación de 
resumideros   

Oficio: CFT-132/17 

Comisión de Fomento al 
Turismo del Estado de Sonora  
informa: que por disposición 
de la Secretaria de Turismo de 
la Federación y con base en los 
acuerdos generados para el 
RNT Y SCH, notifica que las 
fechas de los términos de los 
plazos de acatamiento para la 
inscripción correspondiente 
han sido modificadas 
quedando así -RNT: 30 de 
Junio del 2017 -SCH: 14 de 
Septiembre del 2017, agradece 
apoyo a fin de que se haga 
extensiva la información a los 
prestadores de servicios 
turísticos   



Oficio: 092/2017 

Oficio de Comisión Estatal de 
Bienes y Concesiones Dirigido 
a Secretaria de seguridad 
pública del estado At´n: 
coordinación general de 
administración, evaluación y 
planeación gubernamental. 
Asunto: dar seguimiento a la 
petición realizada a la ing. 
Delia Beatriz Rendón Perla, 
para que realizaran 
levantamiento físico de 
inventario de los bienes 
muebles que tienen bajo su 
guarda y custodia, en virtud 
que a la fecha no se ha 
cumplido con lo solicitado   

SEGOB 

Dirección General de Juegos y 
Sorteos Oficio: 
DGJS/DGARV/DIV/0495/2017 
de Dirección de inspección y 
vigilancia para dirección 
Jurídica Asunto: se advierte 
que el "Ayuntamiento de 
Navojoa Sonora" 
probablemente publicito en su 
página oficial de internet, la 
celebración de un sorteo de un 
automóvil Versa 2017, que se 
llevaría a cabo el 16 de abril 
del presente, sin contar con el 
permiso de la Dirección 
General de Juegos y Sorteos   



Oficio: 
DCCR/DECRO/DRNO/01079/2017 

Se hace referencia al 
nombramiento número 
DG/DEBI/DP-CU/PM/100/2014 
mediante el cual se otorgó en 
depositaria productiva el bien 
consistente en un vehículo 
marca Chevrolet, tipo pick up, 
línea s10, modelo 2001, color 
gris arena. Solicita sea 
depositado en la bodega 
serano, ubicado en km 275, vía 
FFCC Guadalajara-Nogales, de 
esta cd. para lo cual se señalan 
las horas 10 horas del día 14 
de junio del 2017   

SOLICITUD 

solicitud para Secretaría: 
Habitantes de la comunidad de 
Fundición, solicitan apoyo con 
el permiso de las fiestas 
patronales de dicha 
comunidad, a realizarse el 
próximo 10 de Junio 2017   

Oficio: CEDH/DGS/051/2017 

Oficio de Comisión Estatal de 
Derechos Humanos para 
Presidencia Asunto: Solicitud 
de Avances   

SOLICITUD 

De Asociación Ganadera Local 
del Mayo "Federico Barreras 
Soto" Para Seguridad Publica, 
atendiendo el artículo 3 de la 
ley de organizaciones 
ganaderas donde se asienta 
que su funcionamiento es de 
interés público, por lo que 
solicita de su apoyo, con el fin 
de que le informe lo anterior a 
su personal a cargo, y brinde 
todas las facilidades a los 
agremiados en la 
transportación de esquimos 
hacia sus asientos de 
producción   



SOLICITUD 

Comité de Obras, Aviación-
Mocuzarit. Solicitan a Transito. 
sean instalados topes y 
señalamientos por la calle 
Chopo entre Sabino y Ceiba; 
lugar donde se ubica la escuela 
"Plutarco Elías Calles", así 
mismo topes a nivel del 
boulevard Julio Martínez 
Bracamontes a la altura de la 
sección 54 del SNTE, ya que se 
han registrado accidentes.   

SOLICITUD 

Comité de Obras, Aviación- 
Mocuzarit solicitan a Ecología 
intervención para la 
rehabilitación de la cancha 
Aviación-Mocuzarit.   

OFICINA DEL AUDITOR 
MAYOR/AAM/1937/2017 

Oficio de ISAF para tesorería 
Asunto: Requerimiento 
información cuenta pública 
2016   

SOLICITUD 

Escuela Secundaria Técnica # 
51 Tierra Blanca, Tesia; 
Solicita: Instalación de una 
escultura, de las que están 
siendo usadas en el paseo 
cultural Navojoa, donación de 
10 recipientes para basura, 
donación de material 
deportivo y Revisión ante 
quien corresponda del horario 
y costo del pasaje de los 
camiones de ruta.   

H. Congreso del Estado de 
Sonora  

Diputado Sugiere sean 
considerados en la propuesta 
de reglamento prestada en la 
comisión y reglamentación de 
cabildo del H. Ayuntamiento 
de Navojoa, para que 
implementen el reglamento de 
participación ciudadana   



SOLICITUD 

Solicita Bicicleta BMX, para 
trasladarse a la escuela 
secundaria, anduvo en la 
campaña con el grupo de 
Jóvenes dirigido por Rita 
Contreras (hizo la solicitud en 
Tierra Blanca Tesia)   

SOLICITUD 

Comité de obras  Aviación-
Mocuzarit solicitan a tránsito 
Municipal, instalación de topes 
y señalamiento para la calle 
Chopo entre Sabino y Ceiba; 
señalamientos para la calle 
Mezquite de la col. Mocuzarit, 
en dicha área se encuentra la 
escuela "Plutarco Elías Calles" 
y topes para Boulevard Julio 
Martínez Bracamontes a la 
altura de la sección 54 del 
SNTE.   

SOLICITUD 

Comité de obras Aviación-
Mocuzarit solicitan a Catastro, 
les facilite lista de predios de 
las calles: Jito, Chopo y 
Guasima de la colonia 
Aviación- mocuzarit.   

SOLICITUD 

 Solicita a SSPIU poden el árbol 
de álamo, que está frente a la 
cárcel Col. Tetanchopo   

SOLICITUD 

 Solicita a Ecología permiso 
para quitar el árbol de álamo, 
que está frente a la cárcel Col. 
Tetanchopo   

CIRCULAR CAV/2017/089 

Instituto Sonorense de  Cultura 
Asunto: Convocatoria Premio 
Nacional Cerámica   

SOLICITUD 

Miembros de la iglesia 
adventista "séptimo Día" 
solicitan rehabilitación de una 
construcción en obras negras, 
que serviría como centro 
comunitario, para apoyar a la 
comunidad en general.   



SOLICITUD 

 Comisario Municipal de 
Pueblo Mayo. Solicita les 
instalen tres estructuras 
metálicas en el boulevard 
entrada a Pueblo Mayo, 
anexan fotos de las esculturas 
que les gustaría les donaran   

 SOLICITUD 

 representante de Antorcha 
Campesina en el Municipio de 
Navojoa y los integrantes del 
comité del ejido de Tesia, 
presentan pliego petitorio, 
donde dan a conocer las 
necesidades más urgentes de 
sus comunidades; Anexan 
demandas que le plantearon 
en su visita a Tierra Blanca 
Tesia    

SOLICITUD 

Solicita construcción de un 
tejaban para la escuela 
primaria "Gral. Benjamín Hill" 
de la comunidad de la laguna 
de Tesia   

Oficio: DSON/0347/2017 

CDI Delegación Estatal Sonora, 
solicita asignación de personal 
para darle seguimiento y poder 
agilizar el trámite de entrega 
para la obra: Construcción del 
sistema de alcantarillado y 
saneamiento (2a etapa) en los 
Nachuquis    

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR 
/AJ/1958/2017 

Oficio de ISAF para Contraloría 
Asunto: Se solicita Informe de 
Autoridad   

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR 
/AJ/1959/2017 

Oficio de ISAF para OOMAPAS 
Asunto: Se Solicita Informe de 
Autoridad   

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR 
/AJ/1960/2017 

Oficio de ISAF para Tesorería 
Asunto: Se solicita informe de 
Autoridad   

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR 
/AJ/1961/2017 

Oficio de ISAF para SIUE        
Asunto: Se Solicita Informe de 
Autoridad   



OFICINA DEL AUDITOR MAYOR 
/AJ/1962/2017 

Oficio de ISAF para Secretaría   
Asunto: Se Solicita Informe de 
Autoridad   

JUNIO 

SOLICITUD 

Habitantes del ejido Benito 
Juárez, solicitan que se les 
reconsidere la tarifa del 
alumbrado público, en años 
anteriores se les descontaba 
$22.00 y a partir de este año se 
incrementó a $92.00 por 
recibo, consideran que la tarifa 
no corresponde al área rural, 
por lo que piden se les reduzca 
la tarifa.   

SOLICITUD 

 solicita una malla sombra, 
para llevar a cabo un retiro 
evangelizador católico, el día 
25 de Junio 2017, en la 
comunidad de Chivucu Tesia   

Oficio: 133-039/2017 

Oficio de CFE para presidencia 
Asunto: solicitud de permisos 
de construcción   

SOLICITUD 

Escuela Secundaria Técnica # 
51 solicita donación de una 
escultura, de las que están 
siendo usadas en el paseo 
cultural Navojoa.    

SOLICITUD 

Movimiento Antorchista 
Sonorense, integrantes del 
Ejido de Tesia, solicitan un 
autobús para asistir a una 
conferencia en Culiacán, 

Sinaloa, el próximo 18 de junio 
(la salida seria en tierra Blanca, 
en la madrugada a la 01:00 am 

y regresarían el mismo día).   



SOLICITUD 

Jardín de Niños "Salvador Díaz 
Mirón" Bacabachi, solicita 
apoyo para  pagar por medio 
del municipio un salario, ya 
que desde Septiembre del 
2017 a la fecha presta su 
servicio de intendente, de 
manera responsable y 
generosa, recibiendo un pago 
simbólico por las maestras y 
madres de familia.   

SOLICITUD 

Habitantes de la comunidad de 
Capohuiza solicitan 
construcción de gradas y Doug 
out campo de beisbol de 
Capohuiza ubicado antes de 
llegar al panteón, ala izquierda.    

SOLICITUD 

Dirección de educación 
Preescolar Federal JN Nueva 
Creación, solicita donación de 
un terreno para construir las 
aulas para el desarrollo de 
actividades educativas; 
actualmente está Funcionando 
con aulas y baños portátiles.   

SOLICITUD 

Habitantes de la comunidad de 
El Dátil, solicitan construcción 
de iglesia "Jesús de la 
Misericordia".   

SOLICITUD 

Trabajadores del H. 
Ayuntamiento de Navojoa, 
solicitan Rehabilitación de 
baños del Palacio Municipal.   

SOLICITUD 

Iglesia Adventista del séptimo 
Día solicita, Rehabilitación de 
casa en obra negra: 
terminación de baños, enjarres 
e instalación eléctrica; está 
ubicada en calle Gral. Arnulfo 
R. Gómez esquina con 
Aguascalientes, col. Deportiva, 
para que se habilite como 
centro comunitario.   



SOLICITUD 

Comunidad estudiantil y 
docentes de la escuela 
CONALEP plantel Navojoa, 
solicitan rehabilitación de la 
cancha multifuncional, la cual, 
les beneficia como área de 
recreación y esparcimiento.   

SOLICITUD 

Vecino de la colonia sonora, 
solicita el arreglo de la calle 
Imuris entronque con Blvd. 
Agustín Melgar en  la colonia 
Sonora Progresista   

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: 
ISAF/AJ/AAM/1824/17 

Oficio de ISAF para presidencia 
Asunto: Se notifica 
designación.   

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: 
ISAF/AAM/1584/17 

Oficio de ISAF para presidencia 
Asunto: Atentos saludos. llego por correo 

SOLICITUD 

Parroquia de Nuestra Sra. Del 
Carmen, solicita se las den 
facilidades para que el día 15 
de junio  "corpus Christi" para  
poder usar la cancha "cum de 
la colonia Rosales" a partir de 
las 5:00 pm.   

SOLICITUD 

Esc. Sec. Tec. # 54 de 
Chirajobampo, Bacabachi 
solicita: dos llantas para el 
camión escolar, pipa con agua 
para la cisterna, gestión para 
completar la parte que 
corresponde a la escuela en la 
construcción del tejaban de la 
plaza cívica, pavimentación de 
300 mts. Aproximadamente de 
las calles que comunican la 
escuela con la carretera 
internacional.   



SOLICITUD 

Comisario de Desarrollo Social 
de San Ignacio solicita se giren 
instrucciones ante quien 
corresponda, para que sean 
instalados reductores de 
velocidad, sobre la carretera 
frente a la comunidad de 
Sapochopo.   

Oficio: 0192/2017 

Oficio de Derechos Humanos 
Sonora para presidencia 
Asunto: se solicita informe de 
autoridad   --insalubre, área de 
barandilla--   

SOLICITUD 

Instituto Sonorense de 
Administración Publica, A. C. 
(ISAP) Solicita apoyo en la 
facilidad de una aula para 30 
personas incluido el Coffe 
Break a fin de realizar la 
jornada "II Jornada Regional de 
Capacitación Municipal, ASAP 
2017" contemplada a 
impartirse el día miércoles 5 de 
julio en un horario de 10:00 a 
15:00  llego por Correo 

  

Proyecto: "Acuerdo de Ayuda 
Mutua de las Regiones de alta 
y muy Alta Marginación"    

Oficio: 0010/17 

Decreto autónomo consejo 
consultivo indígena jerarquía 
tribal de mando facultad ley 
tribu mayo Asunto: Boletín 
Oficial informativo   

SOLICITUD 

Personal docente, padres de 
familia y alumnos de la escuela 
primaria "Patria" ubicada en la 
comunidad de los Buayums 
solicitan apoyo de transporte, 
para trasladar grupo de danza 
"Jinanqui" que se presentara 
en la ceremonia de clausura 
del ciclo escolar 2011-2017, 
que se levara a cabo el 
próximo 29 de junio del 
presente.   



Oficio: 4526/0157/2017 

Oficio de Telecomm Telégrafos 
para Presidencia Asunto: 
Agradecimiento y solicitud de 
seguridad   

SOLICITUD 

Vecino de la comunidad de 
teachive solicita apoyo para 
techar su casa Teachive, 
comisaria de Masiaca    

SOLICITUD 

Habitantes de la colonia 
Aviación Mocuzarit, informan 
que desean trabajar en equipo, 
con el objetivo de lograr un 
mayor y mejor desarrollo en su 
colonia, dispuestos a participar 
con el proyecto Yo Amo A 
Navojoa con descacharre, 
limpieza general del parque 
aviación, toma de agua en el 
parque, reforestación.   

SOLICITUD 

Asociación "Milagro Canino" 
solicita una cita con el sr. 
Presidente para manifestarle 
una propuesta que tienen 
como asociación.   

SOLICITUD 

 La Asociación de padres del J. 
N. "Salvador Díaz Mirón" 
solicitan: Construcción de 
cerco perimetral, construcción 
de baños y cancha   

SOLICITUD 

 solicita apoyo para resolver las 
necesidades que se presentan 
en la iglesia del Rosario tales 
como: Alumbrado de la iglesia 
al ramadon, bancas alrededor 
de la iglesia y cerco perimetral   

Oficio: CEDH/DGS/062/2017 

Oficio de Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Sonora 
para Presidencia   



Oficio: DGARFT "D"/0801/2017 

Oficio de Dirección General de 
Auditoria a los Recursos 
Federales Transferidos "D" 
para Dirección de Obras 
Publicas de la SIUE Asunto: Se 
notifica conclusión de los 
trabajos de auditoría   

Oficio: 05.06-0945/2017 

Oficio de Secretaria de 
Hacienda -Subsecretaria de 
Egresos- para Presidencia   

Oficio: SSP/CECC/1492/06/2017 

Oficio de Centro de Evaluación 
y Control de Confianza (CECC) 
para Presidencia Asunto: 
Vigencias   

SOLICITUD 

Para instituto Municipal del 
Deporte, Representantes de 
los equipos que conforman la 
liga de Softbol Femenil 
solicitan intervención para 
corregir y mejorar una serie de 
anomalías, por las que 
atraviesa dicha liga.   

SOLICITUD 

Club de Niños y Niñas de 
México A.C. Solicita apoyo de 
vigilancia, comunica la serie de 
robos de los que dicha 
institución ha sido objeto en 
diferentes ocasiones LLEGO POR CORREO 

Oficio: ISM-565/2017 

Oficio de ISM para Presidencia 
Asunto: Informa que, a través 
de "programa Empoderando a 
las Mujeres en su Derecho a 
una Vida libre de Violencia"  
tiene dos acciones a realizar en 
el municipio de Navojoa, por lo 
que Se requiere coordinación 
entre el Municipio y el ISM LLEGO POR CORREO 

Oficio: DS 0904-2017 

Oficio de Secretaria de la 
Contraloría General para 
Presidencia Asunto: Solicitud 
de enlace para ROCSGL   

SOLICITUD 

Ciudadanos de la Col. Sop 
solicitan les pavimenten la 
calle Ures, de la Imuris a la 
Camoa.   



SOLICITUD 

Habitantes de la comunidad El 
Sifón solicitan que se les envíe 
carro de basura, no tienen 
dónde tirar y tampoco pueden 
quemarla Atte. Grupo de 
Desarrollo del subprograma 
"comunidad Diferente" el Sifón 
canal alto, comisaría de 
Fundición   

Oficio: DS 0904-2017 

Oficio de Secretaría de la 
Contraloría General para 
Presidencia Asunto: Solicitud 
de enlace para ROCSGL   

Oficio: DG/2017/444 

Oficio de Instituto Sonorense 
de cultura para Presidencia  
Asunto: Prórroga PACMYC LLEGO POR CORREO 

SOLICITUD 

Vecinos solicita apoyo con 2 
dompes y una máquina para 
remover escombro y basura, 
en un predio ubicado en la 
colonia Nogalitos, ya que ahí 
se construirá una iglesia y 
desayunador para niños de 
escasos recursos   

SOLICITUD 

Escuela Primaria "Alfredo del 
Mazo" Chivucu, Tesia Solicita 
Apoyo de transporte para 
trasladar al Valet Folklórico 
Jinanki, que se presentara en la 
ceremonia de clausura del ciclo 
escolar 2016-2017, el día 27 de 
junio del 2017 a las 6:00 pm    

Oficio: inf 06/001/2017 

Oficio de Dirección de 
Informática y Estadística para 
Tesorería Asunto: Relación de 
Inventario   



SOLICITUD 

Universidad de Navojoa, 
solicita se evalué por la junta 
de gobierno OOMAPAS, que el 
edificio sede del antiguo 
hospital San José; se convierta 
en Centro de Influencia 
"Quiero Vivir Sano" para la 
comunidad. En calidad de 
préstamo de uso o con la 
figura legal que desde 
Presidencia se determine    

SOLICITUD 

Los padres de familia de la 
escuela "Emiliano Zapata" 
Ejido 5 de Junio solicitan 
apoyo, ya que en el próximo 
ciclo escolar, solo habrá 2 
maestros para los 6 grupos, 
argumentando que debido a 
que es escuela de tiempo 
completo sería una labor muy 
agotadora para niños y 
maestros. Por lo que piden 
ayuda para que les dejen 3 
maestros.   

SOLICITUD 

Habitantes de la comunidad de 
Basiabampo, de la comisaria 
de Pueblo Mayo Solicitan 
construcción de cerca 
perimetral en la iglesia Nuestra 
Señora de Guadalupe.   

SOLICITUD 

 Sr. solicita una malla de 15 x 
15 y un litro de sangre para su 
operación, le urge contar con 
lo antes solicitado, para que el 
cirujano Espinoza le dé fecha 
para la operación    

Oficio: ECOP-DEC-1283/2017 

Oficio de Secretaría de la 
contraloría General/ Dirección 
de Evaluación y control de 
Obra Pública para Presidencia 
Asunto: Se notifica inspección 
física   



Oficio: CFT-191/17 

Oficio de Comisión de 
Fomento al Turismo del Estado 
de Sonora para Presidencia 
Asunto: Convocatoria al 
concurso para otorgar el 
distintivo "Ven a Comer"   

Oficio: 1258/17  

Oficio de Seguridad Pública 
Municipal para Presidencia 
Asunto: Solicita las gestiones 
pertinentes, a efecto de cubrir 
las necesidades del servicio 
con parque vehicular   

SOLICITUD 

Mtro., solicita material: 
regletas, punzones y hojas 
especiales para la práctica de 
la escritura en sistema braile. 
Necesita el material 
urgentemente para el día 
viernes 30 de junio.   

SOLICITUD 

Comisario de Desarrollo Social 
Municipal de San Ignacio Coh. 
Solicita: Reparación de 11 
lámparas en la comunidad del 
recodo, mismas que fueron 
señaladas con dos "X" de color 
rojo, para su identificación, 
además instalación de una 
lámpara nueva en el poste 
ubicado por la calle de la 
iglesia evangelista.   

Oficio: DGAC-01-00101/2017 

Oficio de Gobierno del estado 
de Sonora /Dirección General 
de Atención Ciudadana para 
Presidencia Asunto: Oficio que 
remite el Presidente de 
Nacional Club de Niños y Niñas 
de México A.C, señalando, 
situaciones de inseguridad LLEGO POR CORREO 

Oficio: SSP/CECC/1639/06/2017 

Oficio de Centro de Evaluación 
y Control de Confianza para 
Presidencia Asunto: C. Rivas 
Morales Juan Antonio y el C. 
Ortega Paredes Juan Luis, aún 
no han presentado la 
evaluación de control y LLEGO POR CORREO 



confianza 

FORDECYT/ST/OF-211/17 

Oficio de FORDECYT para 
Presidencia Asunto: Oficio de 
conclusión técnica   

SOLICITUD 

Ciudadanos de la colonia 
Juárez, solicitan pavimentación 
para Callejón multifamiliar, 
colinda con el multifamiliar del 
seguro social    

Oficio: DGBA/422/2017 

oficio de Secretaria de 
Hacienda/Dirección General de 
Bebidas Alcohólicas Para 
Presidencia Asunto: Centro 
recreativo "La Quinta Raqueta 
Club" en relación a 
inconformidad, sobre solicitud 
de anuencia eventual por parte 
del H. Ayuntamiento de 
Navojoa, para evento en el 
establecimiento en mención   

CMCOP/172/17 
Oficio de CMCOP para 
Presidencia COMUNICADO 

SOLICITUD 

Dip. Jorge Márquez Cazares 
Solicita la banqueta de la 
escuela y monumento "Álvaro 
Obregón" los días 12, 13 y 14 
de Julio, ya que el próximo 11 
de julio se celebran 94 años de 
haber convertido en Cd. 
Nuestro municipio, dicho 
acontecimiento denominado 
Nabojowa in jiapsi (Navojoa en 
mi Corazón) será celebrado 
con una exposición de fotos de 
nuestra ciudad   



SOLICITUD 

Dip. Jorge Márquez Cazares 
Solicita apoyo para usar la 
Plaza 5 de Mayo  los días 12, 
13 y 14 de Julio, ya que el 
próximo 11 de julio se celebran 
94 años de haber convertido 
en Cd. Nuestro municipio, 
dicho acontecimiento 
denominado Nabojowa in 
jiapsi (Navojoa en mi Corazón) 
por lo cual tendrá una 
exposición de fotos de nuestra 
ciudad y artesanías regionales   

SOLICITUD 

Dip. Jorge Márquez Cazares 
Solicita apoyo para usar la 
Plaza pública de Pueblo Viejo, 
ya que el próximo 11 de julio 
se celebran 94 años de haber 
convertido en Cd. Nuestro 
municipio, dicho 
acontecimiento denominado 
Nabojowa in jiapsi (Navojoa en 
mi Corazón) por lo cual 
realizara una manifestación y 
exposición de nuestras 
tradiciones, así como un 
festival     

solicitud 

Vecina solicita se le apoye con 
la instalación del drenaje, 
Domicilio: Callejón séptimo # 
204 entre Cajeme y Agua 
Prieta Colonia Tepeyac   

QUEJA  

 Locataria expone que, al 
interior del mercado municipal 
existen locatarios que hacen 
uso inmoderado de aparatos 
eléctricos fuentes de sonido, 
denominados como estéreos, 
altavoces o bocinas   

Oficio: 
CEDH/NAVOJOA/0009/2017 

Oficio de Visitador Adjunto de 
la CEDH Oficina Regional 
Navojoa para Presidencia 
Asunto: Recordatorio informe 
justificado    



Oficio: CEDH/DGS/072/2017 

Oficio de CEDH para 
Presidencia Asunto: solicita 
que les remita las evidencias 
generadas en relación a la 
recomendación 25/2015, 
respecto a los puntos 
resolutivos primero y segundo   

 


