
 

C.c.p.- El archivo. 
MFCP/SG/CPCM/AJSH/acr 

 Av. Lázaro Cárdenas entre calle 56 y 58 Col. Leona Vicario 
C.P. 77210 TEL. (983) 834 1558 

 

 

 

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO A 08 DE ABRIL DE 2022 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE ACTIVIDADES DEL  
  DEL 02 AL 08 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 02 al 

08 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, 11 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 el acordonamiento de los domos dobles de la colonia Cecilio Chi, para 

evitar algún incidente en el evento realizado en dichas instalaciones. Asimismo, los 

mismos elementos se trasladaron al tramo Felipe Carrillo Puerto- Valladolid, para 

brindar el servicio de abanderamiento en el accidente suscitado, en el cual se 

encontraban personas lesionadas. Al lugar arribaron los diversos cuerpos de 

emergencias para socorrer a las personas.  
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De igual manera se realizó el acordonamiento de diversas áreas de la ciudad los 

cuales en un primer momento se realizó un recorrido de verificación y detección de 

riesgo. Durante esta actividad se acordó la unidad deportiva para el retiro de unas 

rejas en mal estado, así como la calle 63 entre av. Benito Juárez y calle 68 en la 

cual un poste se encontraba en mal estado, a un costado del teatro de la ciudad, de 

igual manera un poste de la compañía Telmex en mal estado. 

Durante esta semana de igual manera se realizó la eliminación de un enjambre de 

abejas africanas en la escuela primaria Wenceslao Alpuche de la alcaldía de 

Tihosuco. 

Se podaron árboles que representaban riesgo, como el de la unidad deportiva. Así 

como también se atendió un conato de incendio en el domo de la colonia Francisco 

May. 

En los últimos días de la semana se realizó la inspección del mercado municipal 

para detección de riesgo, en esta actividad se acordó el área que representaba 

riesgo para los transeúntes.  

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.” 

 


