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Valle de Guadalupe
2O€JfHEAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE

VALLE DE

GUADALUPE.
oFrcro No. DPc-o23 / 2l¡19,
EXPEDTENTE 08/2019.
DEPENDENCIA: PROTECC¡óI CTV¡U
ASUNTO: El que indica.

C. MARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉNNTZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL.
PRES ENTE.

Valle de Guadalupe, Jalisco
Por medio de la presente me es grato saludarle, deseando éxito en
sus labores diarias, así mismo detallarle el operativo de las fiestas de
Enero 2019.

Del 4 al 12 de Enero se apoyó en la peregrinación desalojando
calle Silvano Barba así como el cierre de la calle Reforma y

la
la

supervisión de los fuegos pirotécnlcos.
Reporte de Actividades.
29 de Diciembre
r Se apoyo en el certamen Srita. Enero 2019.
30 de Diciembre.
o Se apoyo en el torneo de charros.
Ol de Enero
o Se apoyo en la bendición de autos.
o Se apoyo en la peregrinación de los deportistas,
03 de Enero
o Se apoyo en la Inauguración del Expo Ganadera.
04 de Enero
. Se apoyo en el desfile inaugurar de las fiestas Enero 2019, por las
Calles de costumbre.
o Se apoya en los eventos del Teatro del pueblo del 04 al l3 de
Enero, en la plaza principal y Jardín Principal.
05 de Enero
o Se apoya en Rodada Bikers, por las Calles de costumbre.
o Juego de Futbol en la Unidad Aragón.
o Comida del Ganadero.
o Selección Mexicana de Béisbol Femenil VS Selección Jalisco
Varonil.
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06 de Enero

o
o

Se apoya en todos los eventos en el Jardín principal.
En la celebración del día de Reyes, organizado por el DIF Valle.

07 de Enero
o Se apoya en el paseo al parque Eco - turístico.
1O de Enero
r Se apoya en el toro de once en el lienzo charro.
ll de Enero
o Se apoya en el evento de firma de autógrafos de los ex jugadores
reconocidos de Chivas de Guadalajara.
o se apoya en la callejoneada, por las calles de costumbre.
12 de Enero
o se apoyo en la presentación de Banda El Mexicano en el Jardín
principal.
13 de Enero
o Se apoyo en Rodeo tipo americano en el Lienzo Charro Cenobio
Barba y en presentación de Banda Yahualica en Jardín Principal.

si! otro particular agradezco de antemano
.
sirva brindar al presente, quedando

las atenciones que se
a sus órdenes para cualquier duda

o aclaración al respecto.

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
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Dir. De la Unidad de Prote
T.A.P.

*

nicipal
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C.c.p Lic. Armando Jiménez Valadez-Secretario General.
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