
Solicitud de corroboración de procedencia de acciones 
por la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador 

 
 
C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS 
DIRECTOR GENERALDE LA UNIDAD  
ESTATALDEPROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
P RE S E N T E 
 
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 10 de las Reglas de Operación 
del Fondo Estatal de Desastres Naturales publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, así como lo determinado por los artículos 11 fracciones XI y 
XIV, 12 fracciones VIII y IX, 75, 76 y 77 de la Ley de Protección Civil del Estado de 
Jalisco me permito solicitarle en su carácter de instancia técnica facultada, 
corrobore la ocurrencia del fenómeno natural perturbador(denominación del 
fenómeno: “grupo” y “tipo”)que acaeció en el Municipio de(nombre del 
municipio en cuestión)del Estado de Jalisco, el día (fecha del impacto del fenómeno), 
así como la procedencia de acciones de emergencia necesarias, conforme a lo 
siguiente: 
 
 

I. Descripción del fenómeno natural perturbador. 
  
(Describir tipo de fenómeno y sus características, ubicación, extensión) 
 
 
          II.  Fecha de ocurrencia. 
  
 (Establecer el periodo de ocurrencia día, hora y minuto) 
 
 

III. Nombre oficial de las localidades, delegaciones o agencias municipales 
afectadas a causa del fenómeno natural perturbador. 

 
  (Nombre exacto de las colonias y/o delegaciones y/o poblaciones y/o      
comunidades afectadas) 

 
 
          IV. Acciones de Emergencia necesarias a ejecutar. 
 
(Acciones requeridas y las ya acordadas) 
 

a) Limpieza y saneamiento de viviendas para su utilización segura;  
 

b) Atención por daños en lo correspondiente al menaje de casa de las 
familias afectadas, así como por daños materiales en los casos 
procedentes;  

 



c) Limpieza y rehabilitación de vialidades afectadas con material de 
arrastre;  

  
d) Desazolve del (nombre del río, arroyo o cuerpo de agua) y sus afluentes 
que presentan acumulación de sólidos;  

 
e) Rehabilitación y/o reconstrucción de (nombrar las estructuras de paso 
afectadas) por el fenómeno. 

 

  (Pueden colocar o eliminar algún otro inciso de así considerarlo necesario). 
 

V.      Servidor público designado para cualquier duda o requerimiento 
específico: 

 
                 a. Nombre. 
                 b. Cargo. 
                 c. Dirección. 
                 d. Teléfono. 
                 e. Correo electrónico. 
 
 
Sin más por el momento, en espera de que pueda ser contestada la presente 
solicitud a la brevedad posible, quedo de Usted. 
 

Atentamente. 
“Protección Civil Somos Todos” 

(Nombre del municipio en cuestión), Jalisco, a (fecha en que se emite el oficio) 
 

     (Nombre, firma del funcionario en cuestión 
y sello del Ayuntamiento) 

 
 

El Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de (nombre del municipio en cuestión) 

 
 

(Nombre y firma del funcionario en cuestión) 
 

 
El Titular de la Unidad Municipal de 

Protección Civil de (nombre del municipio en cuestión) 
 
 
 
C.c.p.(Nombre del funcionario en cuestión). - Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. - Presente. 
C.c.p. (Nombre del funcionario en cuestión). - Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco. - Presente. 
C.c.p. (Nombre del funcionario en cuestión). - Secretario de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco y 
Presidente del Comité Técnico del Fondo Estatal de Desastres Naturales. - Presente. 
 


