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FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO A 31 DE OCTUBRE DE 2022 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DEL 
 MES DE OCTUBRE DE 2022 

 

LIC. JULIANA MAY ESQUIVEL 
SECRETARIA GENERAL 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 financiero y de actividades correspondientes al mes de OCTUBRE 

del año en curso, efectuado por esta Coordinación Municipal a mí cargo. 

Tengo a bien informarle que, durante estos días, se han entregado 25 

anuencias, las cuales se desglosan de la siguiente manera: 22 anuencias de 

seguridad, 1 anuencia para transporte de combustible, 1 anuencia para el uso de 

pirotecnia y 1 anuencia para el programa interno en materia de protección civil. 

Beneficiando de esta manera a la Tesorería Municipal con un ingreso económico 

por dichos conceptos por la cantidad de $21,789.02 (SON: veintiún mil, 

setecientos ochenta y nueve pesos con dos centavos M/N). 

Asimismo, al momento se han elaborado, 31 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 mismo tiempo se ha cumplido con la entrega 

de manera semanal a la secretaria técnica del H. Ayuntamiento para los fines 

correspondientes. 

Al inicio del mes, los elementos operativos de esta coordinación realizaron el 

servicio de apoyo a la CFE con la limpieza de tendido eléctrico con la poda y corte 
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de árboles ubicados en la calle 43 entre 66 y calle 43 entre 45 así como en la 64 y 

45 de la colonia Juan Bautista Vega. 

Asimismo, se realizó el rescate de un reptil en la Av. Altamirano entre 64 y 

66ª el cual se encontraba en la vivienda y posteriormente se procedió a liberarlo en 

su habitad. 

Derivado de las presentes lluvias, se realizó un recorrido por las zonas de 

inestabilidad en la ruta sur-oeste del municipio en el cual presentaba inundaciones, 

se verificaron todos los cruces de aguas para que estén en buen estado. 

Se acudió a un reporte de enjambre de abejas en dicho lugar mencionado para 

realizar la liquidación de dicho enjambre para así mismo evitar riesgo a los 

asistentes.   

Se atendió un reporte de un árbol caído sobre la carretera que se encontraba 

obstruyendo el paso en dicho lugar y se procedió al corte de dicho árbol y retirarlo 

para evitar riesgo a los transeúntes.    

Los elementos operativos de esta coordinación acudieron al llamado de una 

reunión en el parque Ignacio Zaragoza para tomar acuerdos con los demás 

miembros de los diferentes cuerpos de emergencia para el evento deportivo que 

estaba programado el día 09 de octubre en el que de igual manera asistieron los 

elementos operativos para abanderar a los corredores por los distintos puntos de la 

ciudad. 

Asimismo, acudieron a verificar un incendio automovilístico el cual se encontraba 

haciendo corto circuito y se procedió a sofocar dicho incendio para evitar algún otro 

accidente. Los elementos brindaron apoyo de vialidad de un accidente vehicular ya 

que se encontraban personas lesionadas, al lugar, acudieron elementos de la cruz 

roja para brindar apoyo de primeros auxilios, de igual forma arribaron elementos de 

la guardia nacional y tránsito municipal para evitar algún otro accidente, cabe 
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señalar que las tareas de los elementos fueron abanderar el lugar para evitar algún 

otro accidente. 

Se realizó limpieza de alcantarillas en diferentes puntos de la ciudad para evitar 

inundaciones y encharcamientos en las calles debido a la presenta temporada de 

lluvias y ciclones tropicales, esta actividad es una de las actividades permanentes 

que la coordinación realiza. 

Los elementos operativos, se trasladaron a realizar la verificación de la rejilla de una 

alcantarilla ya que se encontraba en mal estado por lo que se procedió acordar dicha 

área afectada y arribaron elementos de tránsito municipal con el director Ignacio 

Caamal para dejar señalamiento de precaución para evitar riesgo a los transeúntes 

y de algún accidente vehicular.    

De igual forma acudieron a verificar un poste de luz ya que se encontraba 

enredado con hierbas en la parte donde está la lámpara por lo que se procedió 

hacer un oficio para el director de alumbrado público para la atención 

correspondiente.   

Los elementos operativos de esta coordinación realizaron una verificación de 

un poste caído en la entrada de la colonia viváh, el cual pertenecía a la empresa 

CFE, por lo que se procedió a triangular la información para que la empresa brinde 

el servicio de manera inmediata y evite riesgos próximos ocasionados por el mismo. 

Asimismo, brindaron el servicio de salvaguarda y vialidad de un evento 

realizado en los diferentes puntos de la ciudad, en esta actividad se pudo observar 

un total de 4 cuerpos de emergencia, 6 vehículos de los elementos de tránsito, así 

como 2 motopatrullas. Salvaguardando a los 300 corredores, los cuales 

conmemoraron el aniversario de Felipe Carrillo Puerto. 
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Se atendieron diversos servicios que fueron reportes ciudadanos, como la 

poda de árboles en la comunidad de Chuhuas debido a que corrían riesgos los 

transeúntes, en total se podaron 6 árboles. 

De igual manera se realizó la verificación de una grada de futbol en la cancha 

deportiva Chan Santa Cruz, se verificaron las estructuras metálicas de dichas 

columnas ya que estaban en mal estado. Y se verifico la limpieza del tendido 

eléctrico en la colonia Emiliano Zapata el cual se brindó el apoyo a la CFE de poda 

y corte de árboles en diferentes puntos de la ciudad. 

Los elementos operativos de esta coordinación acudieron a brindar el servicio 

de abanderamiento y vialidad de un accidente vehicular suscitado en la Av. Lázaro 

Cárdenas con calle 50, en el cual resultaron personas lesionadas y se apoyó de 

igual manera se trianguló la información con los cuerpos de emergencia para poder 

socorrer a los lesionados y los elementos abanderaron para evitar otro accidente en 

lo que se realizaba el levantamiento.  

Asimismo, realizaron la poda de árboles de tulipán brindándole el apoyo a la 

empresa CFE en abanderamiento ya que el árbol topaba con el tendido eléctrico de 

la empresa ya mencionada con anterioridad y fue necesario de sus maniobras para 

evitar un accidente mientras se realizaba la poda. Asimismo, se atendió la poda en 

la escuela Lázaro Cárdenas de la comunidad de Chunyaxche atendiendo la solicitud 

de la Secretaria de Educación Pública. La misma actividad se realizó en la 

comunidad de Cecilio Chi. 

De igual manera, se trasladaron a la comunidad de chunhuhub para verificar 

unos árboles de pich que se encontraban topando con el tendido eléctrico por lo que 

se realizó la triangulación con la empresa CFE y se emita el permiso de desarrollo 

urbano para proceder con la poda del mismo. Asimismo, se realizó la poda de un 
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árbol en la primaria Tiburcio May Uh para evitar que los infantes que todos los días 

acuden a la escuela corran riesgos. 

La brigada de capacitación brindó pláticas en el Centro Médico RYU, 

beneficiando a un total de 13 personas con el tema de uso y manejo de extintores 

para prevenir algún incendio dentro de la institución.  

Asimismo, se atendió un reporte de un enjambre de abejas, mismo que se 

encontraban adentro de un poste de la empresa CFE a una altura aproximada de 

5mts de altura lo que complico el combate, por lo que los elementos tuvieron que 

contar con el apoyo del apicultor para poder retirar a los insectos del área 

 

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

saludo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJSH/acr

Atentamente 
Br. Ángel Jesús Sulub Hernández 

Coordinador de Protección Civil Municipal 
<Saber para prever y prever para proteger.= 
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