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ASUNTO: El que indica

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

Valle de Guadalupe, Jalisco a 03 de Mayo del 2019

Por medio del presente le envío un cord¡al saludo, deseándole éxito
en sus labores diarias, al mismo tiempo informarle de las actividades de
esta dependencia en el periodo de Semana Santa del 15 al 2l de Abril
del 2Ol9

Reporte de servicios y Actividades
Preventivas

o Se estuvo patrullando por la carretera federal BO, por algún
accidente en el periodo del 1B al 2'l de Abril ',l9.

o Desde el día 18 al 21 de Abril 2019, se estuvo apoyado en la Presa
Parque Ecoturístico, el Balneario "El Carril" y el Balneario "La
Peñita"

o Se apoyo en todos los actos religiosos, Viacrucis, Marcha del
silencio.

o Se apoyo en el cruce de niños de la pascua frente al panteón
municipal.

Servicios:
o Se acudiÓ al Rancho Arroyo Prieto, en coordinación del Doctor

Jesús Pineda, a atender el reporte de una persona con dolor
abdominal.

o Se acudió a la carretera Valle-Cañadas de Obregón a atender unreporte de una persona deambulando se canali)a con seguridadpública.
o Se acudiÓ a la Calle Privada López Mateos # 243, a atender a unmenor con un cuadro de hipoglucemia, se estabiliza y,ó qñáu
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valle de Guaddgpgcudió a la Calle Tabachin #325 a atender reporte de una
2o1a'2o21persona inconsciente, se estabillza y se queda en el lugar.

o Se acudió a la Calle Francisco I Madero, a atender a una persona
que sufre una caída de su propia altura, el cual es trasladado al

Hospital Regional de Tepatititlán.
o Se acudió a la planta tratadora a entender reporte de una

persona inconsciente, a llegar al lugar testigos indican que fue
trasladado por un vehículo particular a recibir atención médica a

cruz roia municiPal.

Accidentes: I
Traslados a Tepatitlán 2
Fumigaciones: 'l

lncendios: 4

Sin otro particular agradezco de antemano las atenciones que se
sirva brindar al presente.

2otg Año ú h lguaffilú Qánero enJafuco"

[ \tDoj ATENTAMENTE.

T.A.P. E l.lEZ TEJEDA
UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL

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