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igual forma. 

nuestro resguardo, siendo aplicable para personal Operativo y Administrativo de 

estado todos los uniformes e implementos de trabajo que se encuentran bajo 

ya que depende de cada uno de nosotros el conservar y mantener en buen 

el compromiso que tenemos como personal que conforma esta Loable Institución 

Lo anterior señalado es para recordarles la importancia de la disciplina y 

cintos, playeras, pantalón, etc ... ). 

prenda de civil con uniforme de Protección Civil (chamarras, gorras, calzado. 

dependencia o en alguna comisión u operativo, tampoco podrá mezclar ninguna 

ningún otro momento el uniforme más que al estar realizando sus labores en esta 

Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, ni salir uniformado: no se deberá usar en 

no podrá llegar uniformado a esta Coordinación General de Protección Civil y 

deberá portar el uniforme fuera del horario de trabajo, esto en el sentido de que 

o fuera de su horario de labores; a partir de la fecha del presente documento no 

en el inciso x) Utilizar el uniforme de la dependencia para beneficios personales 

señalado en el Capítulo IX De las Sanciones que la letra dice en su Artículo 32, 

Interno de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque vigente y 

aprovecho para informarles que con base a lo dispuesto por el Reglamento 

Por este conducto envío a usted (es) un cordial saludo, ocasión que 
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C.c.p. Cmte. José Jaime Manzano Núñez.- Director Operativo.- Respecto al 
personal operativo a su cargo y mismo fin. 
C.c.p. Cmte. Víctor Manuel Gallardo Gómez.- Director Administrativo.- Respecto 
al personal administrativo a su cargo, ídem. 
C.c.p. Cmte. Luis Alberto Rodríguez Camberos.- Mismo fin. 
C.c.p. Minuta. 
C.c.p. Expediente. 

~~f:M JGN4CIO AGU/l.AR JIMENEZ 
COORDINADOR GENERAL DE 

PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 
DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE. 
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respecto. 

documento. Quedo a su disposición para cualquier información adicional al 

personal y sin más por el momento, agradezco la atención que le brinden a este 

La presente orden del día deberá ser leída al pase de lista a todo el 

Coordinación General de 
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