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CIRCULAR SG/004/2022 

PRESIDENCIA MUNICl�AL, SINDICATURA, REGIDURÍAS, CONTRALORÍA 
CIUDADANA, TESORERIA, JEFATURA DE GABINETE, COORDINACIONES 
GENERALES, COMISARÍA, DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE UNIDAD, JEFES DE 
DEPARTAMENTO, ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, ENLACES 
ADMINISTRATIVOS Y PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA. 

Aunado a un cordial saludo, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de 
Protección Civil, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco así como la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, convocan a participar en el macro simulacro de 
evacuación por sismo, a realizarse el próximo 19 de septiembre del presente año a las 
12:19 horas. 

El Simulacro Nacional 2022, tendrá como hipótesis, un sismo magnitud 8.1 en las costas 
de Michoacán y Guerrero, 42 km al noroeste de la Mira Michoacán (18.141-102.707), 
profundidad de 16 km, percibido en la costa occidental y gran parte de la zona centro de 
México, a fin de fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con 
el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas 
ante la eventualidad de una emergencia o desastre. 

Por lo anterior, se les exhorta a participar y a registrar cada uno de los inmuebles, por lo 
cual solicitamos su valioso apoyo a efecto de realizar la inscripción en los siguientes links: 

https:/ /uepcbj. com/macrosimulacro/ 

http://www.preparados.gob.mx/simulacronacional2022/ 

Después de realizar el simulacro es necesario subir evidencias (fotografías) para obtener 
la constancia de participación. 

Para mayor información está a su disposición el teléfono 33 12 01 77 00 ext. 7703 y 7792 
en el área de Prevención de Riesgos, con el Comandante Pedro Ramos. 

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales, reiterando la seguridad de mi 
consideración distinguida. 

Atentame e, ... 
"2022, Año de la atención integral a niña , niños y adolescentes con cáncer e. 

Jali co" 
Guadalajara, Jalisco 8 de septiembre del 2022 
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