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Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo A 30 de Julio del 2018. 

 
ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 
 DEL MES DE JULIO DEL 2018. 

PROF. EDWIN MANUEL MEDINA PACHECO 
SECRETARIO GRAL. DEL H. AYUNTAMIENTO 
PRESENTE:        
 

Por este conducto, me dirijo a Usted para saludarle y al mismo tiempo hacerle llegar el informe 
financiero y de actividades correspondiente al mes de JULIO del presente año, efectuado por esta 
Coordinación Municipal de Protección Civil a mi cargo. 
Se le informa que durante este mes se elaboraron 7 anuencias las cuales se desglosan de la siguiente 
manera: 2 anuencias de seguridad, 2 anuencias de aprobación para estructuras de publicidad, 2 
anuencias para el transporte de combustible y 1 anuencia para fosa séptica; generando de esta manera 
un ingreso a la Tesorería Municipal por dichos conceptos por la cantidad de $8,785.40 (SON: ocho mil 
setecientos ochenta y cinco pesos con cuarenta centavos M/N). 

De la misma manera, es importante mencionar que se elaboraron 10 tarjetas informativas las cuales 
contienen el informe de las diferentes actividades realizadas por esta coordinación durante el mes ya 
mencionado, y que a su vez han sido elaboradas y enviadas en tiempo y forma al área que usted tiene a 
su digno cargo; entre las que destacan los siguientes servicios:  

Durante los primeros días de este mes, acudimos a la comunidad de Dzoyola, Q. Roo para verificar el 
reporte de los daños suscitados debido a fuertes ráfagas de viento acompañados de lluvia dejando a su 
paso ramas y arboles caídos, afectando alumbrado publico, tendido eléctrico y bajantes de corriente de 
postes a las acometidas, así como también 17 viviendas en su mayoría la afectación fue en los caballetes 
y se levanto el huano. Por otra parte procedimos a realizar trabajos de apertura de calle retirando ramas 
de arboles que obstruían la vialidad, de igual manera retiramos arboles de los techos de viviendas y 
estructuras aledañas a viviendas como son lavaderos y cocinas, así mismo se realizaron recorridos por 
diversos puntos de la comunidad en compañía del subdelegado, esta información se plasmo en la tarjeta 
informativa 118. 

También, se realizaron apoyos en los diferentes accidentes vehiculares presentados en las diversas 
carreteras federales, en los cuales los elementos operativos de esta coordinación brindaron su ayuda 
tanto para dar vialidad como para apoyar a los diferentes cuerpos de emergencia en lo necesario, estos 
servicios se plasmaron en las tarjetas informativas 119 y 124 emitidos por esta coordinación.  

De igual forma se atendieron diversos llamados ciudadanos para el apoyo de poda de árboles caídos 
y verificación de arboles en riesgo de caerse, eliminación de panales entre otros, se realizaron acciones 
preventivas establecidas en el Plan de Contingencia en caso de Ciclón Tropical temporada 2018, como lo 
fue la limpieza superficial de alcantarillas y la valoración de las mismas, con el propósito de evitar la 
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acumulación de agua en las partes vulnerables de la ciudad, estos servicios se plasmaron en las tarjetas 
informativas 120, 123, 126 respectivamente. 

Se brindo servicio de au ilio, prote ió   a a dera ie to a la arrera i lista de o i ada hora del 
i lista  de 0  0 k  e  ir uito so re las alles  ave idas pri ipales hasta llegar al ru ero de X-

Pichil y X-Yatil, ambos ubicados sobre la carretera federal Muna-Felipe Carrillo Puerto. Esto se plasmo en 
la tarjeta informativa 121. 

Se recibieron 2 reportes de conatos de incendios, los cuales fueron atendidos por elementos de esta 
coordinación, así como los diferentes cuerpos de emergencia, estos servicios se plasmaron en las 
tarjetas informativas 122 y 127.  

Como parte de las acciones de prevención, elementos de esta coordinación, acudieron a las 
instalaciones de la empresa Mantenimiento y Operaciones Carrillo Puerto S.A. de C.V., para brindar 
plati as so re Evacuación de i ue les, preve ió  de i e dios, uso  a ejo de e ti tores  para el 
personal que es parte de su unidad interna de protección civil, estas acciones dan cumplimiento a la ley 
general de protección civil y de igual forma a la promoción de la cultura de autoprotección, esta 
información se plasmó en la tarjeta informativa 125.  

Sin más por el momento, quedo de usted.  
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E: 
“La Prevención Comienza con la Información” 

EL COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
 

LIC. MARTIN JAVIER SAUCEDO AVILÉS 
 
 
 
 
 
 
 

C.c.p.- CP. Paoly Elizabeth Perera Maldonado.- Presidenta municipal.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p.- El Cuerpo del Honorable Cabildo.- mismo fin 
c.c.p. - Lic. Genny Nayeli Yam Yam. Secretaria De Hacienda municipal.- mismo fin 
C.c.p.- C.P. Liliana Uc Jiménez.- Contralor Municipal.- Con igual fin.  
C.c.p.- Prof. Roberto Suaste Santana.- Secretario de Admón. Púb. Mpal.- con Igual fin 
C.c.P.- Lic. Brenda Verónica Hau Uex.- Secretaria técnica Municipal.- con igual fin. 
C.c.p.- Lic. Joaquín I. Arzapalo Gómez.- Coord. de la U. de Transp., Acceso a la Inf. Pub. Y Prot. de Datos Personales. - con el mismo fin. 
C.c.p.- El archivo 
SG/CMPC/MJSA/reen* 
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Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo A 05 de Septiembre del 2018. 

 
ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 

 DEL MES DE AGOSTO DEL 2018. 
PROF. EDWIN MANUEL MEDINA PACHECO 
SECRETARIO GRAL. DEL H. AYUNTAMIENTO 
PRESENTE:        
 

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

financiero y de actividades correspondiente al mes de AGOSTO del presente año, efectuado por esta 

Coordinación Municipal de Protección Civil a mi cargo. 

Se le informa que durante este mes se elaboraron 6 anuencias las cuales se desglosan de la siguiente 

manera: 1 anuencia de seguridad, 3 anuencias para el transporte de combustible, 2 anuencia para el uso 

de juegos pirotécnicos, beneficiando, de esta manera, a la Tesorería Municipal con un ingreso 

económico de dichos conceptos por la cantidad de $ 1,934.40 (SON: mil novecientos treinta y cuatro 

pesos con cuarenta centavos M/N). Asimismo, es importante aclarar que en este mes, se hicieron 

entrega de 8 anuencias, por diversos conceptos; cuyos prestadores no se habían apersonado a esta 

coordinación municipal, las cuales generaron ingresos a la tesorería en los meses enero, febrero, abril y 

julio respectivamente, de $11,203.40 (SON: Once mil doscientos tres pesos con cuarenta centavos M/N)  

(Esta información fue recabada de la base de datos de uso interno de esta coordinación, para un mejor 

entendimiento anexo a la presenta la base de datos del mes de Agosto del presente año, en el cual se 

observan ambas informaciones aunado al total general de $13,137.80). 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

FECHA 
DE 

PAGO 

FOLIO DE 
FICHA DE 

ORDEN DE 
PAGO. 

P.C.  

FOLIO 
DE 

RECIB
O DE 
CAJA 

No. 
OFICI
O P.C. 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO  IMPORTE  OBSERVACIONES 

31/01/2018 
26/01/

2018 165 
CJC1
262 241 

DISTRIBUIDORA DE 
MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN LOS 
KERRECH S.A. DE C.V. LOS KERRECH  $       806.00  

ENTREGADO A 
DESTIEMPO 
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28/02/2018 
27/02/

2018 323 
CJA3
612 502 

CAAMAL UITZIL 
CANDIDO BAR LAS PALMAS  $       604.50  

ENTREGADO A 
DESTIEMPO 

05/04/2018 
22/03/

2018 
PAGO/CA

JA 
CJC1
4828 642 

GRUPO ELECZION S. DE 
R.L. DE C.V. ELECZION  $    4,433.00  

ENTREGADO A 
DESTIEMPO 

05/04/2018 
22/03/

2018 
PAGO/CA

JA 
CJC1
4827 643 

GRUPO ELECZION S. DE 
R.L. DE C.V. ELECZION  $    1,934.40  

ENTREGADO A 
DESTIEMPO 

19/04/2018 
04/04/

2018 393 
CJC1
5456 688 

GV DE LA PENINSULA 
S.A. DE C.V. 

TORTILLERIA LOS 
HERMANOS II  $    1,209.00  

ENTREGADO A 
DESTIEMPO 

19/04/2018 
04/04/

2018 392 
CJC1
5455 686 

GV DE LA PENINSULA 
S.A. DE C.V. 

TORTILLERIA LOS 
HERMANOS   $    1,209.00  

ENTREGADO A 
DESTIEMPO 

23/05/2018 
26/03/

2018 382 
CJC1
4951 607 IDELFONSO PUC CACH 

RESTAURANT BAR LA 
BARRUCADA 2  $       806.00  

ENTREGADO A 
DESTIEMPO 

30/07/2018 
27/07/

2018 464 
CJA7
144 951 

WILBERT MELCHOR 
MARIN PECH HOT ROLL  $       201.50  

ENTREGADO A 
DESTIEMPO 

13/08/2018 
14/08/

2018 465 

CJC 
1859
8 965 

NAYIBE YURIDIA ORTIZ 
ESTRELLA 

LUDOTECA INFANTIL 
ESTRELLITA  $       564.20  

 
 

 

   TOTAL DEL MES 
DE AGOSTO 
$1,934.40 

14/08/2018 
17/08/

2018 459 
CJA7
803   

GERARDO TEODORO CEN 
DZUL/ DIEGO ALAMILLA 
SOSA POBLADOR  $       241.80  

14/08/2018 
14/08/

2018 466 

CJC 
1858
4 968 FEDERICO CHAN CHAN 

TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLE  $       241.80  

20/08/2018 
20/08/

2018 468 
CJA 
7849 981 

JOSÉ ASUNCIÓN DZIB 
NAHUAT 

TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLE  $       241.80  

22/08/2018 
22/08/

2018 469 
CJA 
7942   

ELIAZAR HERRERA 
KOOCH/SANTIAGI 
MERCHANT POBLADOR  $       241.80  

30/08/2010 
30/08/

2018 473 
CJA8
194 1001 CESAR MAY YAMA 

TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLE 

$       403.00  
 

TOTAL $ 13,137.80  

 

De la misma manera, es importante mencionar que se elaboraron 09 tarjetas informativas las cuales 

contienen el informe de las diferentes actividades realizadas por esta coordinación durante el mes ya 

mencionado, y que a su vez han sido elaboradas y enviadas en tiempo y forma al área que usted tiene a 

su digno cargo; entre las que destacan los siguientes servicios:  

Durante este mes, se respondió a tres solicitudes de auxilio derivados de accidentes de tránsito, 

mismos que se plasmaron en las tarjetas informativas 128, 130 y 134, entre las cuales podemos destacar 

el accidente de tránsito ocurrido el día 04 de Agosto, en la carretera federal 184 Muna-Felipe Carrillo 

Puerto, en el que los elementos operativos de esta coordinación participaron en el rescate de lesionados 

y abanderamiento respectivamente. 

Asimismo, se atendieron diversos reportes ciudadanos, como fugas de gas, quemas de basura las 

cuales afectaban a terceros, el retiro de ramas que obstruían el paso vehicular, cortos circuitos en 

tendidos eléctricos, y el conato de incendio que se presentó en un autobús a un costado de una 

gasolinera, entre otros, en donde los elementos de esta coordinación dieron atención de manera 

inmediata para solucionar cada uno de estos reportes, informándolos de igual manera en tiempo y 
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forma bajo las características de tarjetas informativas número 129, 130, 133, 134, 135 y 136 

respectivamente.  

 

 

De igual manera, se realizó la limpieza de las alcantarillas como parte de las acciones preventivas, 

para evitar encharcamientos ocasionados por la onda tropical no. 27, esta información se plasmó de 

manera específica en las tarjetas informativas 131 y 132. 

 

Sin más por el momento, quedo de usted.  

 

 
 

A T E N T A M E N T E: 
“La Prevención Comienza con la Información” 

EL COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
 

LIC. MARTIN JAVIER SAUCEDO AVILÉS 
 
 
 
 
 
 
 

C.c.p.- CP. Paoly Elizabeth Perera Maldonado.- Presidenta municipal.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p.- El Cuerpo del Honorable Cabildo.- mismo fin 
c.c.p. - Lic. Genny Nayeli Yam Yam. Secretaria De Hacienda municipal.- mismo fin 
C.c.p.- C.P. Liliana Uc Jiménez.- Contralor Municipal.- Con igual fin.  
C.c.p.- Prof. Roberto Suaste Santana.- Secretario de Admón. Púb. Mpal.- con Igual fin 
C.c.P.- Lic. Brenda Verónica Hau Uex..- Secretaria técnica Municipal.- con igual fin. 
C.c.p.- Lic. Joaquín Arzapalo Gómez.- Coordinador de la U. transp., acceso a la inf. Pub. Y prot, de datos personales - mismo fin. 
C.c.p.- El archivo 
SG/CMPC/MJSA/acr* 
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FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO A 10 DE AGOSTO DE 2018 
 

                                                                                                            
                                                          ASUNTO: Reporte de actividades realizadas por el área 

                           de  capacitación       
 

LIC. BRENDA VERÓNICA HAU UEX 
SECRETARIA TÉCNICA DEL H. AYUNTAMIENTO 
P R E S E N T E: 
 
 

Consideramos que el tema de la capacitación es de vital importancia ya que contribuye al 
desarrollo personal y profesional de los individuos y a la vez ofrece grandes beneficios. 

Así mismo la capacitación tiene la función de mejorar el presente y ayuda a construir un futuro 
en el que la fuerza de trabajo este organizada para superarse continuamente, ya que La 
protección civil tiene la misión de proporcionarle protección y asistencia en caso de sucederse 
cualquier tipo de desastre natural o accidente. Así como fomentar la cultura de la auto 
protección, También estará a cargo de la protección de los bienes y del medio ambiente. 
Poniéndolo en términos más sencillos, se encargará de la gestión de los servicios de 
emergencias que haya. 

La propuesta fundamental es proteger a la sociedad de las hostilidades a las que se pueden 
ver sujetas en estos contextos, asistirlas, ayudarlas a recuperarlas de las consecuencias 
inmediatas. Por ello se impartieron cursos, talleres y pláticas. 

 Curso-taller de primeros auxilios infantiles impartido a: 
 personal docente y administrativo de educación preescolar formal y una zona de 

medio indígena del municipio con un total de 131 personas. 
 Estudiantes de la universidad pedagógica nacional 67 personas. 
 Estudiantes del centro regional de educación normal 111 personas. 
 Personal de estancias infantiles y guarderías 37 personas. 

Siendo un total de 346 personas beneficiadas. 
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 Curso taller primer respondiente en primeros auxilios impartido a: 
 Personal docente y administrativo de educación primaria a una zona escolar del 

municipio 60 personas. 
 Personal docente y administrativo bachiller “Rafael Ramírez Castañeda” 20 

personas. 

Siendo un total de 80 personas beneficiadas. 

 

 Capacitación en formación de brigadas impartido a: 
 Empresas privadas 70 personas. 
 Dependencias de gobierno 50 personas. 

Siendo un total de 120 personas beneficiadas. 
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 Curso evacuación de inmuebles y uso y manejo de extintores y prevención de incendio 
impartido a: 

 Dependencias gubernamentales 160 personas. 
 Empresas privadas 61 personas. 

Siendo un total de 221 personas beneficiadas. 

 

 Pláticas sobre prevención de accidentes impartido a: 
 Público en general 66 personas beneficiadas. 

 
 Pláticas 

sobre 
ciclones 
tropicales y 
el sistema 
de alerta 
temprana 

impartido a: 
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 Educandos de nivel primaría de la cabecera municipal siendo un total de 1,833 niños 
beneficiados. 

 

 

 

 

 

 

 Pláticas sobre prevención de incendios y quemaduras impartido a: 
 Educandos de nivel primaría de la cabecera municipal siendo un total de 1,520 niños 

beneficiados. 

 

Con estos temas impartidos por parte de nuestra coordinación se benefició a un total de 4,186 
personas. 

          

A T E N T A M E N T E: 
 “LA PREVENCIÓN COMIENZA CON LA INFORMACIÓN” 
EL COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
 

LIC. MARTIN JAVIER SAUCEDO AVILÉS 

C.c.p.- Prof. Edwin Manuel Medina Pacheco.- Secretario Gral. Del H. Ayuntamiento.- para su conocimiento 
SG/CMPC/MJSA/RSCU 
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Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo a 25 de septiembre del 2018. 

 
ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 

 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 
PROF. EDWIN MANUEL MEDINA PACHECO 
SECRETARIO GRAL. DEL H. AYUNTAMIENTO 
PRESENTE:        
 

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

financiero y de actividades correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del presente año, efectuado por 

esta Coordinación Municipal de Protección Civil a mi cargo. 

Se le informa que durante este mes se elaboraron 13 anuencias las cuales se desglosan de la siguiente 

manera: 7 anuencia de seguridad, 1 anuencia de aprobación para anuncios luminosos y 5 anuencias para 

el transporte de combustible, beneficiando, de esta manera, a la Tesorería Municipal con un ingreso 

económico de dichos conceptos por la cantidad de $ 18,779.80 (SON: dieciocho mil setecientos setenta 

y nueve pesos con ochenta centavos M/N), asimismo es importante mencionar que se anexa a este 

informe la cantidad de anuencias elaboradas y el importe económico con el que se benefició a la 

tesorería municipal durante el año 2018, desglosado mes a mes, hasta el presente, haciendo un total del 

$936,628.96. 

MES ANUENCIA 
DE 

SEGURIDAD 

ANUENCIA 
PARA 

ESTRUCTURA 
LUMINOSA 

TRANSPORTE 
DE 

COMBUSTIBLE 

FOSA 
SÉPTICA 

USO DE 
PIROTECNIA 

TRANSPORTE 
DE 

PIROTECNIA 

PRESTADOR 
DE 

SERVICIOS 

TOTAL DE 
ANUENCIAS 

ELABORADAS 

TOTAL DE 
IMPORTE 
POR MES 

 

ENERO 2018 137 27 3 0 0 0 10 177 $339,661.75 

FEBRERO 
2018 

164 21 5 0 1 0 5 196 $259,231.35 

MARZO 
2018 

37 6 1 0 2 0 4 50 $115,416.43 

ABRIL 2018 34 4 1 0 6 0 3 48 $40,324.63 

MAYO 2018 41 5 4 0 1 0 3 54 $114,452 

JUNIO 2018 10 0 4 0 1 0 1 16 $26,839.80 

JULIO 2018 2 2 2 1 0 0 0 7 $8,785.40 

AGOSTO 
2018 

8 1 3 0 2 0 0 14 $13,137.80 

SEPTIEMBRE 
2018 

7 1 4 0 0 0 0 13 $18,779.80 

 TOTAL DE 
ANUENCIAS 
ELABORADAS 
HASTA 
SEPTIEMBRE 
DEL 2018 

575 
 

$936,628.96 
 

TOTAL DEL 
IMPORTE 
HASTA 
SEPTIEMBRE 
DEL 2018 
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Asimismo, es importante mencionar que se elaboraron 08 tarjetas informativas las cuales contienen 

el informe de las diferentes actividades realizadas por esta coordinación durante el mes ya mencionado, 

y que a su vez han sido elaboradas y enviadas en tiempo y forma al área que usted tiene a su digno 

cargo; entre las que destacan los siguientes servicios:  

Durante este mes, se brindaron pláticas a dos grupos integrados por docentes, administrativos y 

comunidad escolar del Tecnológico Superior de esta Ciudad, a los cuales se les capacitó con el tema 

“i ula ros  o  el propósito de pro over la ultura de auto prote ió  asada e  a io es 

preventivas como lo indica la Gestión Integral de Riesgo que promueve el sistema de Protección Civil, 

esta información se plasmó en la tarjeta informativa 137. 

De igual forma, se atendieron diversas solicitudes de auxilio ciudadanas, como la liquidación de 

abejas en una institución educativa, el corte de un árbol de amapola dentro de un centro educativo de 

nivel preescolar, información plasmada en las tarjetas informativas 138 y 141. 

Asimismo, se llevó a cabo la primera fase de la elaboración del Atlas de Riesgo de nuestro municipio, 

en la cual se contó con la presencia de la presidente municipal, el director estatal de protección civil, así 

como elementos de esta coordinación y personal de la UQROO. (Tarjeta informativa 139) 

Se realizó la constante limpieza de alcantarillas, como prevención a las lluvias provocadas por el paso 

de la onda tropical número 38, con el propósito de evitar encharcamientos e inundaciones. (Tarjeta 

informativa 141). 

En este mes, el personal operativo, participó como observador en diversos simulacros realizados por 

diversas empresas, como Gas Z en las que pusieron en práctica sus conocimientos la unidad interna de 

protección civil de dicha empresa, esta información fue plasmada a través de la tarjeta informativa 140, 

así como también participaron en el macro simulacro realizado en el marco de la celebración del día 

nacional de Protección Civil en el que también se recuerdan los sismos del 19 de Septiembre de 1985 y 

del 2017, teniendo la participación de centros educativos y comercios en la realización de los simulacros 

de manera simultánea, esta información se presentó a través de la tarjeta informativa 144, asimismo 

durante las actividades programadas en la semana Nacional de Protección Civil, se continuó con el 

programa de capacitación a niños de nivel primaria, la cual fue impartida por dos elementos operativos 

de esta coordinación, tomando en cuenta la presente temporada de ciclones tropicales. (información 
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más especifica de las actividades realizadas en el marco de esta festividad se podrá encontrar en la 

tarjeta informativa 143). 

De igual manera se realizó la verificación de los puestos para la elaboración de comidas, previo a las 

festividades del 15 de septiembre, con el propósito de evitar algún accidente, así como también se 

prestó protección y auxilio en los eventos culturales los cuales tuvieron el manejo de pirotecnia, así 

como el evento cívico durante los días festivos a la Independencia de México, celebrada en el parque 

principal de esta ciudad.  (Tarjeta informativa 142) 

Se brindó el servicio de auxilio y abanderamiento en un accidente suscitado en la carretera federal 

307, en el que se vio involucrada una pipa que transportaba Gas LP, en este servicio los elementos 

operativos de esta coordinación realizaron las maniobras de rescate coordinándose con la Policía 

Federal, Cruz Roja y Comisión Nacional de Emergencia y Radio-auxilio, información plasmada a través de 

la tarjeta informativa 145. 

Sin más por el momento, quedo de usted.  

 

 
 

A T E N T A M E N T E: 
“La Prevención Comienza con la Información” 

EL COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
 

LIC. MARTIN JAVIER SAUCEDO AVILÉS 
 
 
 
 
 
 
 

C.c.p.- CP. Paoly Elizabeth Perera Maldonado.- Presidenta municipal.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p.- El Cuerpo del Honorable Cabildo.- mismo fin 
c.c.p. - Lic. Genny Nayeli Yam Yam. Secretaria De Hacienda municipal.- mismo fin 
C.c.p.- C.P. Liliana Uc Jiménez.- Contralor Municipal.- Con igual fin.  
C.c.p.- Prof. Roberto Suaste Santana.- Secretario de Admón. Púb. Mpal.- con Igual fin 
C.c.P.- Lic. Brenda Verónica Hau Uex..- Secretaria técnica Municipal.- con igual fin. 
C.c.p.- Lic. Joaquín Arzapalo Gómez.- Coordinador de la U. transp., acceso a la inf. Pub. Y prot, de datos personales - mismo fin. 
C.c.p.- El archivo 
SG/CMPC/MJSA/acr* 
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