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Guadalajara, JaftSco; a 30 de Abñl del 2020
SEC RETARJO GENERAL. REGID ORES , CONT RAL OR. s1N DICA. TES ORERA.
JEFE DE GABINETE,
COOR DINAD ORES
GENERALES,
COMISARIO,
DIRECTORES DE AREA. JEFES DE UNIDAD, JEFES DE DEPARTAMENTO,
OR GANISMOS
PÚBLICOS
DES CENT RALIZAD OS .
EN LACES
AD MINISTRATIV OS
PER S ONAS
SER VID ORAS
DEL
Y
PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.
Con la finalidad de continuar mitigando la disper sión y transmisión del virus COVID19 en la comunidad y que con base en la Declaratoria deEmergencia Sanitaria
emitida por el Gobierno Federal y p11bJicada por el GobiernoEs tatal, en concordancia
con ·las detenninac:iones en la materia, continua la suspensió
• n de actividades .no
esenciales al interior del Ayuntamien1o hasta nuevo aviso.
Por lo q11e es importante retomemos y nos encontremos a6neados las disposiciones
emitidas en la circular D RH/03/2020.
como actividades esenciales las que son direotamente necesarias
Son consideradas
•
para atender la emergencia sanitaria, como lo son: Servicios Médicos Municipales,
Protección
. Civil y Bomberos, Comisaría de la Policía de Guadalajara, Atención
Ciudadana {070}, D irección de Inspección y Vigilancia, Dirección de JllSticia
Municipal, Asuntos Internos, además del per sonal operativo de la CoordiBación
General de Serv10ios Piiblicos Municipales.
L as dependencias que brindan servic::,io a la ciudadanía, así como las áreas que por
sus tune-iones p rovean servicios y mateÁales a ias ameriormente señaladas, deberán
laborar bajo el esquema de guarál35 min:imas indis pensables.
Cabe mencionar QIJe la totalidad de los funcionarios del Gobierno Municipal deberán
estar al pendiente y aJertas para ejercer sus funciones de manera remota. El
comp romiiso q11e tenemos con la ciudadania no cesa ante esta contingencia, por el
contrario, se nos ex.jge estar a la altura de lciS circunstancias en 1a prestación de los
servicios que típicamente el Ayuntamiento otorga a la ciudadanía.
Es
importante permanezcamos en casa, continuemos con lciS ,recomendac:iones
,
emitidas por lciS autoridades gubernamentales y sL11Ttándonos a este acto de
conciencia y corresponsabfüdad crvica. Es nuestra oportunidad para redoblar
t
de que
estueraos y contrib11ir al bienestar de nuestra oomunidad, con la oe.reza
nuestra colaboración vol11ntar ia cont ribuirá a mitigar .lo antes posible esta
contingencia.
Agradezco su atencián y quedo a la orden para cualquier información acflC'ional.
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