
Coordinación Genera l  de 

Protección Civil y Bomberos 

Por medio del presente les envío un cordial saludo y asu vez se les informa que a partir 

de la recepción del mismo, la Oficialía de Partes de la Dirección Administrativa solo 

recibirá documentación en un horario de 08:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, motivo 

por el cual  se les invita a considerar la información remitida. 

Lo anterior con base al artículo 28 fracción VI del Reglamento Interno de Protección 

Civil y Bomberos que a la letra dice: "Sujetarse a la dirección y dependencia de sus jefes 

inmediatos, cumpliendo las disposiciones que estos dicten en el ejercicio de sus 

atribuciones e informar con oportunidad cualquier irregularidad en el servicio de que 

tengan conocimiento". 

Sin otro particular, agradezco la atención que le brinden al presente y quedando a sus 

órdenes para cualquier aclaración o duda.  

Atentamente 
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C.c.p. Cmte. Víctor iti;1a08�•Ga11at� �<'J éF.Jrnrector Administrativo.- Respecto al personal a su cargo. 
c.c.p. Cmte. José I a'hz il1t'3 ��ctor O(:>e_r._ativo.- Respecto al personal a su cargo ldem. 
C.c.p. C�l,..uis Al� O:�n � lé1MIJlfos.- cooromaoor Operativo- Con el mismo fin. 
C.c.p. Minuta. 
C.c.p. Expediente. 
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