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"El compromiso es un acto, no una palabra" 

Jean Paul Sartre

La Ley Federal de
Trabajo en su artículo
15 establece que las
personas físicas o
morales que
proporcionen
servicios
especializados o
ejecuten obras
especializadas deben
contar con un
registro ante ley del
Trabajo y Previsión
Social.
MAGNO LIMPIO se
encuentra registrada
en el portal de la
Secretaria de Trabajo
y Previsión Social.

Esta es la constancia que otorga la STyPS y garantiza que EFICACIA EN
LIMPIEZA, S.A. DE C.V. (MAGNO LIMPIO) Cumple con las obligaciones patronales
así como las normas establecidas por distintos organismos gubernamentales de
esta manera esta facultada por las autoridades para seguir dando el servicio que
nuestros CLIENTES y FUTUROS CLIENTES solicitan.

LO COMPARTIMOS A NUESTROS COLABORADORES Y CLIENTES 
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"El logro de tu meta esta asegurada al momento que te comprometes con ella ”

“Mack R. Douglas ”

CREANDO LAZOS
MAGNO LIMPIO en constante capacitación

de sus empleados, a través de nuestro
programa CREANDO LAZOS.

Con este programa nuestros empleados
están en constante actualización en temas,
como Trabajo en equipo, comunicación, las 5’S,
Mejora continua, Seguridad laboral, entre
otros.

Nuestra finalidad es formar grupos
de trabajo sólidos y capacitados, que cubran
las distintas necesidades de nuestros clientes.

MAGNO LIMPIO APUESTA POR LA
CAPACITACIÓN, el tener personal que entiende
las necesidades de nuestros clientes, nos
convierte en su socio estratégico.

Compañero pide a tu gerente de cuenta
que éste programa sea impartido en tu servicio;
recuerda que su finalidad es formar equipos de
trabajo efectivos y mejorar el clima laboral,
además de ser un estímulo para crear lazos más
fuertes entre los miembros del equipo de
trabajo, logrando así el propósito
fundamental de MAGNO LIMPIO:

“LA SATISFACCIÓN TOTAL DE NUESTROS 
CLIENTES .”

C A P A C I T A C I Ó N 
Compañeros en  Axionlog

Temas: Actos y condiciones inseguras  



¿Sabias que el 3 de Julio del 1955 por primera   

vez las mujeres  pudieron emitir su voto?

Adolfo Ruiz Cortines candidato a la Presidencia de la

República, en 1952 prometió «la ciudadanía sin

restricciones para las mujeres» ante 20 mil mujeres

asistentes a un mitin de campaña.

Dando así pie a que el día 17 de octubre 1953 él ya

presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas

constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en

el ámbito federal y se publicó en el Diario Oficial el nuevo

texto del Artículo 34 Constitucional.

¡No lo dejes pasar!
Todos podemos hacer algo para mitigar y contener la
expansión de las enfermedades.
Si tienes la edad de 40 o más ya puedes recibir la vacuna que
te ayudará a protegerte contra el Covid-19.
Solo necesitas seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la siguiente página, solo necesitas contar con tu 
CURP, teléfono y domicilio  y descargar los dos formatos de 
los siguientes link:
https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php
https://vacunacion.jalisco.gob.mx/

Se te dará una cita donde tendrás que acudir con las dos 
hojas impresas , tu identificación oficial y comprobante de 
domicilio.

JULIO 2021    Boletín No. 07

Año 15   página 3 de 4

https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php
https://vacunacion.jalisco.gob.mx/


0186       GARIBALDI RUBIO RAUL                           09/07
6322 GLEZ. DEL CASTILLO ANA CRISTINA        26/07

6657       RAMIREZ PAREDES MARIA DE LA PAZ    15/07
6578       VENEGAS SANCHEZ NORMA                    25/07

5981       RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCA             25/07       

3467       ENCARNACIÓN ORTIZ MA DE JESUS       17/07

6649       SANTOS BAUTISTA JOEL                             13/07

6633       RAMIREZ MUÑOZ ALICIA                           26/07

De parte de Magno Limpio les 
deseamos  un ¡ Feliz Cumpleaños!.

Que sea un año lleno de amor y 
felicidad
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