
REPORTE DE INSPECCIÓN 
 

REPORTE 037-2017 
 

Fecha: 04 de octubre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
g 
Lugar: Navojoa, Sonora 
Dirección de inspección: Avenida Yucatán y Calle Guelatao en la colonia 
Juárez  

DR. ENRIQUE NORIEGA VEGA 
DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD 
NAVOJOA, SONORA 
PRESENTE 

La suscrita, se apersonó el día 04 de octubre de 2017 a las 09:50 horas, en el 
domicilio Avenida Yucatán y Calle Guelatao en la colonia Juárez, en atención a 
la solicitud acerca del supuesto envenenamiento de dos perros por la Sra. 
Rosario Omaría. 

Se procedió a hacer una visita en la dirección donde se encontraban los restos 
de los perros en el lugar se apreció solamente uno de los dos restos, el cual se 
entraba encalado.  

Al momento de la inspección se puedo localizar a la Sra. Silvia Gil Ayala, dueña 
de uno de los perros la cual comenta que el perro ese día durmió en la calle y 
por la mañana su papá al ir a caminar lo encontró, por otra parte la Sra. Blanca 
Miranda secretaria del taller donde se encontraba uno de los perros se 
comprometió a revisar las cámaras de seguridad para revisar si el perro fue 
arrojado o algún indicio de lo que sucedió con ellos proporcionando un número 
de oficina (4273725). 

Se dio por concluida la inspección a las 10:20 horas, obteniendo las fotográficas 
del área, que se anexan a este informe. 

Se contactó a la Sra. Miranda, la cual al revisar los videos de seguridad encontró 
que el perro llego el día domingo por la madrugada caminando, al día siguiente 
los empleados dicen a ver visto marcas de llantas de automóvil en el perro. 

Protesto lo necesario: 

Atentamente 

 
 
Marla Ana María Castellón Navarro 
Inspectora de Salud 
 
 

DIRECCIÓN DE SALUD 

MUNICIPAL 



 

REPORTE DE INSPECCIÓN 
 

REPORTE 038-2017 
 

Fecha: 06 de noviembre de 2017 
Lugar: Navojoa, Sonora 
Dirección de inspección: Localidad Navojoa Colonia San Ignacio Cohuirimpo 
Avenida Mariano Jiménez.                           
 

DR. ENRIQUE NORIEGA VEGA 
DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD 
NAVOJOA, SONORA 
PRESENTE 

El personal de la Dirección de Salud Municipal trabajando en coordinación con 
Sindicatura Municipal, la Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana y la 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (Siue) se apersonó el día 06 de 
noviembre del año en curso a partir de las 09:30 horas en el panteón las Piedritas 
ubicado en San Ignacio Cohuirimpo, para realizar las tareas de limpieza 
posteriores a la conmemoración del Día de Muertos, con el fin de mantener estos 
espacios limpios y libres de criaderos de mosco transmisor de Dengue, Zika y 
Chikungunya. 

Durante la verificación y limpieza se procedió a remover arreglos de flores secas, 
veladoras consumidas y basura generada por los visitantes en las tumbas así 
como desperdicios generados por los puestos de alimentos, de igual manera se 
realizaron una revisión en floreros, maceteros y pilas, constatando que no se 
encontrara agua estancada que posteriormente se convirtiera en criadero de 
mosco y procediendo a eliminarla en el caso de que hubiera. 

El panteón “Las Piedritas” cuenta un área de 50,000 m2, con la cantidad de 8,250 
tumbas, de las cuales se removieron aproximadamente 37,000 ramos y/o 
arreglos florales secos, 45,250 veladoras y 2.8 toneladas de basura. 

Se dio por concluida la inspección a las 13:50 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 



REPORTE DE INSPECCIÓN 
 

REPORTE 039-2017 
 

Fecha:  noviembre de 2017 
Lugar: Navojoa, Sonora 
Dirección de inspección: Calle Xochiloa entre calle Huebampo y Chirajobampo 
en Colonia Pueblo Mayo.                           
 

DR. ENRIQUE NORIEGA VEGA 
DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD 
NAVOJOA, SONORA 
PRESENTE 

El personal de la Dirección de Salud Municipal trabajando en coordinación con 
Sindicatura Municipal, la Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana y la 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (Siue) se apersonó el día 06 de 
noviembre del año en curso a partir de las 08:30 horas en el panteón “Viejo” 
ubicado en Calle Xochilia, colonia Pueblo Mayo, para realizar las tareas de 
limpieza posteriores a la conmemoración del Día de Muertos, con el fin de 
mantener estos espacios limpios y libres de criaderos de mosco transmisor de 
Dengue, Zika y Chikungunya. 

Durante el recorrido se procedió a remover arreglos y mazos florales secos, 
veladoras consumidas y basura de las tumbas así como desperdicios generados 
por los puestos de alimentos, de igual manera se realizaron una revisión en 
floreros, maceteros y pilas, constatando que no hubiera agua estancada que 
posteriormente se convirtiera en criadero de mosco. 

El panteón “Viejo” cuenta un área de 50,000 m2, con la cantidad de 8,500 tumbas, 
de las cuales se removieron 30,000 mazos y arreglos de flores, 38,500 veladoras 
y 1.3 toneladas de basura. 

Se dio por concluida la inspección a las 14:00 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 



 
 

REPORTE DE INSPECCIÓN 
 

REPORTE 040-2017 
 

Fecha: noviembre de 2017 
Lugar: Navojoa, Sonora 
Dirección de inspección: Calle Jacaranda en Colonia Pueblo Mayo.                           
 

DR. ENRIQUE NORIEGA VEGA 
DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD 
NAVOJOA, SONORA 
PRESENTE 

El personal de la Dirección de Salud Municipal trabajando en coordinación con 
Sindicatura Municipal, la Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana y la 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (Siue) se apersonó el día 09 de 
noviembre del año en curso a partir de las 08:00 horas en el panteón “Jardín” 
(Nuevo) ubicado en Calle Jacaranda, colonia Pueblo Mayo, para realizar las 
tareas de limpieza posteriores a la conmemoración del Día de Muertos, con el 
fin de mantener estos espacios limpios y libres de criaderos de mosco transmisor 
de Dengue, Zika y Chikungunya. 

Durante las tareas de limpieza se procedió a remover mazos florales secos, 
veladoras consumidas como también basura y desperdicios generados por los 
puestos de alimentos, de igual manera se realizaron una revisión en floreros, 
maceteros y pilas, constatando que no hubiera agua estancada que 
posteriormente se convirtiera en criadero de mosco. 

El panteón “Jardín” (Nuevo) cuenta un área de 100,000 m2, con la cantidad de 
12,500 tumbas, de las cuales se removieron 50,000 ramos y arreglos florales 
secos, 62,500 veladoras y 3.9 toneladas de basura. 

Se dio por concluida la inspección, 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 



 

REPORTE DE INSPECCIÓN 
 

REPORTE 041-2017 
 

Fecha: 10 de Noviembre de 2017 
Lugar: Navojoa, Sonora 
Dirección de inspección: Panteones de Navojoa.                           
 

DR. ENRIQUE NORIEGA VEGA 
DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD 
NAVOJOA, SONORA 
PRESENTE 

El personal de la Dirección de Salud Municipal trabajando en coordinación con 
Sindicatura Municipal, la Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana y la 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (Siue) se apersonó en los 
panteones “Las Piedritas” ubicado en San Ignacio Cohuirimpo, “Panteón 
Viejo” y “Panteón Jardín (Nuevo)” ubicados en la colonia Pueblo Mayo para 
realizar las tareas de limpieza posteriores a la conmemoración del Día de 
Muertos, con el fin de mantener estos espacios limpios y libres de criaderos de 
mosco transmisor de Dengue, Zika y Chikungunya. 

Durante la velación del tradicional “Día de Muertos” se apreciaron alrededor de 
30 mil personas en los tres panteones del Municipio de Navojoa, en los días 
posteriores se llevaron a cabo la remoción de arreglos y/o mazos florales secos, 
veladoras consumidas y basura generada por los visitantes así como 
desperdicios generados por los puestos de alimentos, de igual manera se realizó 
una revisión en floreros, maceteros y pilas, constatando que no hubiera agua 
estancada que posteriormente se convirtiera en criadero de mosco realizando 
tareas de desagüe de estos en el caso de ser necesario. 

Los tres panteones del municipio cuentan con un área total de 200,000 m2, con 
la cantidad de 29,250 tumbas, de las cuales se removieron 117,000 flores secas 
(40 tonelas), 146,250 veladoras consumidas (29 toneladas) y 8 toneladas de 
desechos, en total 77 toneladas recolectando 2.63 kilos por tumba. 

Se dio por concluida la inspección, 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 



26 de octubre del 2016 

 

Relato de la inspección realizada en domicilios de fundición para conocer el problema de la 

presencia de garrapatas en la zona. 

Dr. Jesús Enrique Noriega Vega y Dr. Jesús Pérez Mercado: 

A continuación relato los resultados de la inspección realizada el día 26 de octubre del 2017 a las 

diez de la mañana en las viviendas de las señoras Masy Apodaca y Virginia Villegas, la cual a 

petición de su dependencia, llevé a cabo con el propósito de dibujar la preocupación despertada 

acerca de la presencia de pulgas y garrapatas en la zona. 

Primeramente visite el domicilio de la señora Virginia Villegas quien vive en una casa construida de 

ladrillo, con piso de cemento y  con buenas condiciones de higiene.  Tiene un amplio patio, en el 

que se encuentra una frondosa arboleda que da sombra a totalidad del espacio, también hay 

plantas de ornato que adornan con vistosas flores. Pude apreciar un patio limpio, recién barrido,  

aunque con una cantidad discreta de maleza ya seca a los alrededores. Enseguida me comentó 

que su preocupación era su perra, la que se encuentra infestada de garrapatas y que a pesar de los 

esfuerzos que ha hecho por eliminar estos animales no ha podido. 

Posteriormente me dirigí a la casa de la señora  Masy Apodaca quien vive apenas enfrente de la 

señora Virginia. Este domicilio está construido con ladrillo, piso firme y techo de concreto. Cuenta 

con un solar apreciablemente grande el cual utiliza como cochera y jardín. De la señora Masy 

percibí  un ánimo de saneamiento y desinfección en su propiedad, sin embargo comenta que se 

encuentra  genuinamente preocupada por la higiene del solar de su vecino a quien se refiere como 

Macario y quien tiene 3 perros infestados de garrapatas. Desde su casa me guío para que 

observara el terreno que tiene a lado y que pertenece a Macario. Pude ver una propiedad con una 

cantidad basta de cacharros, fierros oxidados y el nacimiento de una “pequeña jungla” por la 

cantidad de maleza que se ha desarrollado. La señora Masy me comentó que han sido varias 

ocasiones las que ha podido ver en su casa ratas, ardillas, alacranes, zorrillos y moscos que salen 

desde toda ésta espesura de maleza y que rondan por su domicilio. Intenté platicar con el señor 

Macario, sin embargo no lo pude localizar. 

En síntesis logro identificar dos problemas serios en este sector de Fundición, el primero: la 

presencia de plaga de garrapatas en los perros de la zona; y el segundo: las condiciones de mala 

higiene del patio del señor Macario. Dejo a consideración de su dependencia las medidas que se 

puedan tomar y me pongo a sus órdenes para ayudar. 

 

 

Atentamente Víctor Manuel Bojórquez Loera 

MPSS Casa de Salud Etchohuaquila 

 

 



26 de octubre del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 de octubre del 2016 

 


