Coordinación Generarde
Protección Civil y Bomberos
MEMO 02133/2019
San Pedro Tlaquepaque a 03 de diciembre del 2019

A TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, COMISIONADOS/\ ······.- ·.. · . .. ·.··
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Y OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE
CIVIL Y BOMBEROS DE SAN .PEDRO TLAQUEPAQUE
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En estas fechas especiales en las que nos sensibilizamos por lasfestividades
. . :
.
decembrinas, y como cada. año se � llevado a cabo en este municipio de San Pedro
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Tlaquepaque una alianza qué busca sumar voluntades en favor de las niñas y los
niños de escasos .recu�sos;.y la ..ini6iativa de este 4019 al unirse con el Juguetón
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titulado "Por la infancia 'j'adolf!�encia
migrante
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en México,
:

se busca canalizar la

entrega de juguetes no bélicos, que no usen báterlas. que estén nuevos para estos
'-

infantes con la finalidad de Mudar
.
'

a

proporcionarles una mejor calidad de vida

.

recreativa.
Por lo antes mencionado y para quienes__gusten de manera voluntaria apoyar esta
gran causa noble, se recibirán sus donativos de juguetes arriba descritos en las
instalaciones de la Dirección Administrativa �de esta Coordinación General de
Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque a partir del miércoles 04 y
hasta el 13 de diciembre de 2019.
Sin otro particular por el momento, y seguro de que podemos contar con su apoyo
para los menores, agradezco la atención que le brinden al presente y quedo a sus
órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.
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C.c.p. Cmte. Víctor Manuel Gallardo Gómez.- Director Administrativo.- Para el personal a su cargo.
C.c.p. Cmte. José Jaime Manzano Núñez.- Director Operativo.- Para el personal a su cargo, mismo
fin.
C.c.p. Cmte. Luis Alberto Rodríguez Camberos.- Coordinador Operativo.- Mismo fin.
C.c.p. Minuta.
C.c.p. Expediente.
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H. Ayuntamlento de San Pedro Tlaquepaque. San Mateo Evangelista No. 4174-. Col.

l.0111�·,!>

d,i -:,,n �-1,:¡, ·,.. ,

