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FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO A 28 DE ENERO DE 2022 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE ACTIVIDADES DEL  
22 AL 28 DE ENERO DE 2022 

 
 
C. JOSÉ EDMUNDO MOO PECH 
SECRETARIO TÉCNICO DEL H. AYUNTAMIENTO 
 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 

Por este conducto, me dirijo a Usted para saludarle y al mismo tiempo hacerle 

llegar el informe de actividades correspondientes al período comprendido del 22 al 

28 de enero del año en curso, efectuado por esta Coordinación Municipal a mí 

cargo. 

Tengo a bien informarle que, durante estos días de la semana, se han 

elaborado, 7 tarjeta informativa las cuales contienen el informe de las diferentes 

actividades realizadas por los elementos operativos de esta coordinación, que a su 

vez han sido notificadas de manera interna en tiempo y forma. 

 

Durante los primeros días de la semana los elementos operativos del turno especial 

de esta coordinación llevaron a cabo la limpieza superficial de las alcantarillas 

ubicadas en las principales de la ciudad, cabe hacer mención que posterior a esta 

actividad la basura recolectada fue traslada al basurero municipal.  
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Posteriormente, los mismos elementos se trasladaron a la comunidad de 

Melchor Ocampo para brindar el apoyo acerca de un reporte recibido en el cual se 

manifestaba la presencia de un enjambre de abejas. Los elementos verificaron y 

atendieron el reporte oportunamente, ya que dichos insectos se encontraban dentro 

de un poste de energía eléctrica. 

Derivado de las actividades programadas en honor a los tres santos reyes 

magos, los elementos operativos cumplieron con la salvaguarda de los asistentes 

durante la charlotada que se llevó a cabo en el ruedo de la misma colonia. 

Asimismo, se atendieron reportes ciudadanos los 

cuales implicaron la verificación y triangulación a 

instancias correspondientes, como la verificación que se 

llevó a cabo en la calle 80 por avenida Lázaro Cárdenas 

en la cual el tendido eléctrico estaba topando con un árbol 

de almendra, motivo por el cual se realizó la triangulación 

a la CFE con el apoyo de los elementos de la coordinación 

se dio solución de manera inmediata. Cabe mencionar 

que durante esta semana fueron tres las verificaciones de 

cables que se atendieron de forma oportuna. 

 

Continuando con los trabajos de prevención, durante esta 

semana se sanitizaron las instalaciones del CEB 5/10, el 

CRIM, el comedor comunitario municipal y el área de jurídico 

con el propósito de evitar la propagación del virus de covid19 

y sus variantes.  De igual manera se sanitizaron las 

instalaciones del teatro de la ciudad en el cual se llevó a cabo 

el informe de los 100 días de la presidenta municipal. 
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Se brindaron dos apoyos a accidentes 

carreteros. Los elementos de esta 

coordinación abanderaron el lugar para dar 

vialidad en lo que los cuerpos de emergencia 

correspondientes realizaban sus tareas 

específicas. Entre los cuerpos de 

emergencias participantes se encontraron a 

seguridad pública, la guardia nacional, bomberos y cruz roja. Cabe mencionar que 

uno de los accidentes con mayor daño fue a la altura de la carretera federal Felipe 

Carrillo Puerto-Tulum, en el que se vio involucrado un tráiler.  

Al día de hoy estos son los servicios que se han brindado a la sociedad 

carrilloportense con el propósito de salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno. 

 

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes enviarle un cordial 

saludo. 

 

 

 

 

 Atentamente 
Br. Ángel Jesús Sulub Hernández 

Coordinador de Protección Civil Municipal 
“Saber para prever y prever para proteger.” 
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FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO A 21 DE ENERO DE 2022 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE ACTIVIDADES DEL  
15 AL 21 DE ENERO DE 2022 

 
 
C. JOSÉ EDMUNDO MOO PECH 
SECRETARIO TÉCNICO DEL H. AYUNTAMIENTO 
 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 

 

Por este conducto, me dirijo a Usted para saludarle y al mismo tiempo hacerle 

llegar el informe de actividades correspondientes al período comprendido del 15 al 

21 de enero del año en curso, efectuado por esta Coordinación Municipal a mí 

cargo. 

 

Tengo a bien informarle que, durante estos días de la semana, se han 

elaborado, 6 tarjeta informativa las cuales contienen el informe de las diferentes 

actividades realizadas por los elementos operativos de esta coordinación, que a su 

vez han sido notificadas de manera interna en tiempo y forma. 
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Durante los primeros días de la 

semana los elementos operativos del 

turno especial de esta coordinación 

llevaron a cabo el corte de los árboles 

que se encuentran en la unidad 

deportiva, esta acción fue realizada 

con el propósito de evitar algún 

accidente ya que las hojas caen en la 

pista de tartán, además de esta manera se evita que el lugar se deteriore con mayor 

rapidez.  

Asimismo, durante las actividades de la 

semana se dio lugar a la limpieza 

superficial de las alcantarillas ubicadas en 

las principales de la ciudad, cabe hacer 

mención que posterior a esta actividad la 

basura recolectada fue traslada al basurero 

municipal. Esta acción preventiva se lleva a 

cabo con la finalidad de evitar encharcamientos derivados de las precipitaciones 

provocadas por los frentes fríos. 

Asimismo, los mismos elementos se 

trasladaron a las inmediaciones de las 

domos dobles de la colonia Cecilio Chi 

para realizar el acordonamiento del área 

en la se llevaron a cabo la aplicación de 

las vacunas contra el covid 19. En el 
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mismo lugar se realizó la sanitización del área.  

Continuando con los trabajos de sanitización, se 

atendieron 4 solicitudes de escuelas primarias, entre las 

que destacan la esc. Primaria Tiburcio May Uh en la cual 

se sanitizaron 13 aulas, 1 oficina de dirección y el 

desayunador del personal docente. De igual forma se 

atendió el mismo servicio en la escuela primaria Moisés 

Sáenz, la escuela primaria Benito Juárez y la escuela 

primaria Orlando Martínez. De igual forma se sanitizaron 

diversas áreas del H. Ayuntamiento como la dirección de 

educación y cultura, Policía municipal, dirección de Jurídico, las oficinas de la 

secretaría particular, la sala de cabildos y la secretaría privada. Esta acción se 

realizó con el propósito de evitar la propagación de la actual pandemia y sus 

variantes. 

Al día de hoy estos son los servicios que se han brindado a la sociedad 

carrilloportense con el propósito de salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno. 

 

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes enviarle un cordial 

saludo. 

 

 

 

 

 Atentamente 
Br. Ángel Jesús Sulub Hernández 

Coordinador de Protección Civil Municipal 
“Saber para prever y prever para proteger.” 
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FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO A 11 DE FEBRERO DE 2022 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE ACTIVIDADES DEL  
 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2022 

 
 
C. JOSÉ EDMUNDO MOO PECH 
SECRETARIO TÉCNICO DEL H. AYUNTAMIENTO 
 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 

Por este conducto, me dirijo a Usted para saludarle y al mismo tiempo hacerle 

llegar el informe de actividades correspondientes al período comprendido del 05 al 

11 de febrero del año en curso, efectuado por esta Coordinación Municipal a mí 

cargo. 

Tengo a bien informarle que, durante estos días de la semana, se han 

elaborado, 10 tarjetas informativas las cuales contienen el informe de las 

diferentes actividades realizadas por los elementos operativos de esta coordinación, 

que a su vez han sido notificadas de manera interna en tiempo y forma. 

 

 Durante esta semana los elementos de la brigada 

de verificación realizaron 13 verificaciones a 

establecimientos de alto, mediano y bajo riesgo debido al 

inicio del año fiscal los contribuyentes realizan sus 

trámites para las anuencias de seguridad emitidas por 
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esta coordinación motivo por el cual dichos elementos realizaron estos recorridos 

brindando a los contribuyentes las recomendaciones pertinentes y verificando que 

cuenten con sus equipos mínimos de seguridad para reducir accidentes y se pongan 

en riesgo. 

Asimismo, se continuaron los trabajos de sanatización para la 

reducción de contagios derivado de la actual pandemia de 

COVOD19, tomando en consideración el semáforo epidemiológico. 

Este servicio se realizó en las inmediaciones del mercado 

municipal. 

De igual forma se atendieron diversos reportes ciudadanos en los 

que se encuentra el reporte de la presencia de un zorrito, el cual se 

encontraba en las instalaciones del teatro municipal procediendo a la captura del 

animal para que posteriormente sea liberado en un habitad natural. Asi como 

también se respondió de manera inmediata al reporte de una fuga de gas en un 

domicilio ubicado en la calle 45 con 66 y 66b, en el cual se verificó en un primer 

momento y posteriormente se trasladó el cilindro de 20kg a las instalaciones de gas 

z de Chetumal para el apoyo a dicho servicio. 

Se realizó la poda de un árbol de flamboyán ubicado en la calle 

60 entre 77 y 79 de la colonia leona vicario el cual se verifico 

que las ramas causaban un peligro para los alumnos de la 

escuela primaria Don Felipe Carrillo Puerto quienes están a 

días de retornar a sus clases presenciales y de esta manera 

evitar accidentes posteriores.  De la misma manera se podó un 

árbol ubicado en el jardín de niños Felipe Carrillo Puerto el cual 

también representaba riesgo para los niños. 
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Como parte de los servicios permanentes se realizó la limpieza superficial y 

profunda de las alcantarillas ubicadas en distintos puntos de la ciudad, recolectando 

un aproximado de 120kg de basura para posteriormente ser trasladada a las 

inmediaciones del basurero municipal. 

Se atendió un accidente vehicular en la carretera 

federal 307 km 189 en el cual se reportaron dos 

fallecidos. A este servicio llegaron diversos 

grupos de emergencia como la Guardia Nacional 

división caminos, Comisión Nacional de 

Emergencia y Radio Auxilio entre otros. Los 

elementos de esta coordinación apoyaron en la 

vialidad en lo que los cuerpos de emergencia realizaban el levantamiento. 

 

Al día de hoy estos son los servicios que se han brindado a la sociedad 

carrilloportense con el propósito de salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno. 

 

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes enviarle un cordial 

saludo. 

 

 

 

 

 Atentamente 
Br. Ángel Jesús Sulub Hernández 

Coordinador de Protección Civil Municipal 
“Saber para prever y prever para proteger.” 
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FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO A 01 DE ABRIL DE 2022 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE ACTIVIDADES DEL  
 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2022 

 
 
C. JOSÉ EDMUNDO MOO PECH 
SECRETARIO TÉCNICO DEL H. AYUNTAMIENTO 
 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 

Por este conducto, me dirijo a Usted para saludarle y al mismo tiempo hacerle 

llegar el informe de actividades correspondientes al período comprendido del 26 de 

marzo al 01 de abril del año en curso, efectuado por esta Coordinación Municipal a 

mí cargo. 

Tengo a bien informarle que, durante estos días de la semana, se han 

elaborado, 09 tarjetas informativas las cuales contienen el informe de las 

diferentes actividades realizadas por los elementos operativos de esta coordinación, 

que a su vez han sido notificadas de manera interna en tiempo y forma. 

Al inicio de la semana, los elementos operativos de esta coordinación 

realizaron se trasladaron a la colonia vivah para verificar un reporte de incendio de 

maleza, mismo que fue sofocado con bombas aspersoras. Asimismo, durante esta 

semana se reportaron 3 servicios de incendio de maleza los cuales fueron atendidos 

de manera oportuna. 
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De igual manera se atendieron tres reportes de accidente de tránsito en los 

cuales los elementos operativos de esta coordinación abanderaron el lugar para 

evitar que se susciten más accidentes durante el levantamiento. 

Se atendió un reporte de eliminación de avispas lengua de vaca en la cual 

los elementos operativos acudieron al lugar para su eliminación ya que se 

encontraban en un predio y causaban peligro para las personas que se encuentran 

habitando en el domicilio. 

También, se realizó la limpieza de las alcantarillas para evitar que 

encharcamientos. Al realizar esta actividad los elementos operativos trasladan la 

basura al basurero municipal. 

Al día de hoy estos son los servicios que se han brindado a la sociedad 

carrilloportense con el propósito de salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno. 

 

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes enviarle un cordial 

saludo. 

 

 

 Atentamente 
Br. Ángel Jesús Sulub Hernández 

Coordinador de Protección Civil Municipal 
“Saber para prever y prever para proteger.” 

 


