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UNtDAD MUNtCtpAL DE PROTECC|óN ClvlL DE VALLE DE
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oFrcro No.

DPC-OO2/ 2017.

EXPEDIENTE OA/2Ot7.

DEPENDENCTA: PROTECCTÓ¡r¡ C¡Vr¡-.

ASUNTO: Novedades.

C. Dr. Bernardo González Gutiérrez
Presidente Municipal.
PRESENTE.

valle de Guadalupe, Jalisco a 04 de Enero del 2017.
Por medio de la presente le hago de su conocimiento el reporte de
novedades de la unidad Municipal áe Protección civil del 28 Dit¡embre
del 2016 al 03 de Enero del presente año.

Preventivas:

c
o
.
o
c
o
o
.
o
o

Se apoyo a cubrir el evento de los gallos.
Se apoyo en dar vialidad por el barizamiento de los topes y paso
del peatón.
se apoyo al comité de las fiestas en el certamen srta. 2017, en el
Auditorio Municipal.
Se apoyo en la bendición de los carros.
Se apoyo a la parroquia en el desfile de los romanos.

Se apoyo al comité de las fiestas en el desfile inaugural de la
fiesta de la Virgen de Guadalupe.
Se apoyo a la parroquia en el desfile de los deportistas.
Se apoya a la parroquia en la peregrinación de los niños del
catecismo.
Se acude a la calle Hidalgo y Lino MartÍnez a un reporte de un
derrame de aceite.
Se instalan y se soldán tubos en las calles Privada Morelos y Calle
Reforma.
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Uroencia Médica.

t
c,

se atiende una persona convulsionado en la cohetería la ceja y es
trasladada a los servicios médicos.
Se atiende a una persona enferma con crisis hipertensiva, en la
tequilera camino a la presa.
se atiende al Sr. Félix Martín Vera con un cuadro de neumonía y
es traslado a Tepatitlán

Servicios:

o
o
o
o
o

Accidentes: 3
Traslados a Guadalajara
Traslado a Tepatitlán : I
Servicios Diversos:3
Enjambres: 5

sin otro particular me despido, quedando a sus órdenes

cualquier asunto relacionado con la presente.

TAM

LI

MARTI

Protecc

PALACIO MUNICIPAL S/N.
'iji I i, i: I I iji.l/',I],r'\i.-..,j ;-; !. ."t¡1,¡ C.P. .i,'.-iil
ci 347 7140 C4C
üi 347 71.4ü i2Ü

l-

PI

para

E

EDA M ACIAS
ivil Municipal

x

presidenc ia.valtedegpe
@outtook.com
vatledeguadalupe. 3ob.mx
H. Ayuntamiento de

1,:.'¡ ;: C

.

,. '

.: , ..

DE
'..,UNlDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE VALLE

GUADALUPE'

DPC-O121 2017.
EXPEDTENTE OAl2Ot7.

oFrcro No.

DEPENDENCIA: PROTECCIóN CIVIL.
ASUNTO: Novedades.

C. Dr. Bernardo González Gutiérrez
Presidente M urriciPal.
PRESENTE.

Valle de Guadalupe, Jalisco a

ll de Enero

del 2017'

de
por medlo cle la presente le hago de su conocimiento el reporte
'lO de
al
04
del
civil
novedades de la unidad Municipal de Protección
Enero del presente año.

Reportes de servicios y actividades:
Preventivas:

o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o

Hasta la fecha se le apoya en cubrir el evento de los gallos.
Se apoya en Cerrar la calle Barba González, para descargar el
escenario para el teatro del pueblo.
Se hizo el servicio de los frenos a la unidad 01.
Se verifico las detonaciones para fragmentar piedra en el banco
de tepetate "'lBTRURKlN".
Hasta la fecha se ha apoyado a la parroquia en cerrar las calles y
desalojo de os autos para su peregrinaciÓn
Se apoyo en el evento del toro de once'
Hasta a techa se apoya en los eventos en el teatro de pueblo e
la plaza cívica
Hasta la fecha Se apoya en las charreadaS en el lienzo charro.
Se apoyo al DlF, en el evento día de reyes'
Se apoyo en la inauguraciÓn de la expo- Ganadera en la unidad
deportlva Valle.
Se apoyo a la cruz roja Pegueros en la peregrinaciÓn PeguerosValle.
Se apoyo al comité de la fiesta en la carrera del color
Se apoyo en el desfile de los carros clásicos'
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Se apoyo en el Cruce de peatón en la comida del hijo ausente en
el auditorlo MuniciPal.
Se acudiÓ a la delegaciÓn de Pegueros por un reporte de un
incendio en casa habitaciÓn
Se apoyo en resguardar para traer los Carros alegÓricos en la
capilla de GuadaluPe.
Se cubrir el evento del paseo en el parque Eco-Turístico.
se apoya a encordar la zona para la quema de pirotecnia

tJrqencia Médica:

o

Se atiende una persona con hipertenslón en la oficina de la juez
municipal.

Servicios:

o
o
o
o
o
o
o

Se acudió a la delegaclÓn de Pegueros por un reporte de un
incendio en casa habitaciÓn
Accidentes: 3
Traslados a Guadalajara: 2
Traslado a Tepatitlán : l
Servicios Diversos: 3
Enjambres: 3
lncendios: 5

Sin otro part¡cular me despido, quedando a sus órdenes para

cualquier asun[o relacionado con la pr
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.- UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE VALLE DE

GUADALUPE.

2015':2016

oFrcro No.

DPC-O24 I 2OtV.
EXPEDTENTE Oal2Ot7.
DEPENDENCIA: PROTECC¡Ó¡{

ASIINTO: Novedades.

C¡VII.

C. Dr. Bernardo González Gutiérrez
Presidente Municipal.
PRESENTE.

Valle de Guadalupe, Jalisco a lB de Enero del 2Ol7.
Por medio de la presente le hago de su conocimiento el reporte de
novedades de la unidad Municipal de Protección civil del li'al 17 de
Enero del presente año.

Preventivas:
o
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Se apoya en cubrir el evento de los gallos
Se apoyo a la parroquia en cerrar las calles

y desalojo de los
autos para su peregrinación.
se. apoya a la parroquia en el cierre de calles para la realización
del tapete de aserrín.
Se apoya en los eventos en el teatro del pueblo en la plaza cívica.
Se apoya al centro cultural a resguardar estacionamiento para su
evento.
Se apoyo a la parroquia en el desalojo de vehículos por las
calles donde pasara los carros alegóricos de la virgen.
Se apoyo en la clausura de la eipo- Ganadera en ra uniclad
deportiva Valle.
Se apoya a encordar la zona para la quema de pirotecnia.
Se apoya a una persona en una quema controlada.
Se le apoya a una persona en una quema de un lote baldío.
Se verifica unos árboles en el rancho "Latillas"
Se otorgan 2 dictámenes de negocio.
Se otorgo i dictamen de construcclón para un anuncio
espectacular.
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Servicios:

o
.
o
o
o

v

Accidentes: l
Traslados a Guadalajara:
Servicios Diversos: 4
Enjambres: 3
lncendios: l3

1

Sin otro particular me despido, quedando
--

cualquier asunto relacionado con ta presenaé.

a sus órdenes para

"2017' Año del Centenario de ta promulgación
de la Constitución política de los
Estados unidos Mexicanos, de' ta c9-néli¡rg¡oÁ
soberano de Jalisco y del Nataticio de Juan Rutfo,, b"7rt¡.u der Estááó- tior. y
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