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CIRCULAR: 145/CIR/SIN/2020
ASUNTO: Medidas de Prevención.
Município de Guadalajara, Jalisco, a 20 de abríl de 2020.
REGIDORES, COORDINADORES GENERALES, COMISARIO, CONTRALOR CIUDADANO,
DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y DEMÁS PERSONAL DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA.
Considerando las medldas preventivas adoptadas por los diversos órganos y dependencias del
Gobierno Municipal de Guadalajara. a propósito de ev1tar la propagación del COVID-19, y
partiendo de que los esíuerzos del personal que labora en este gobierno municlpaJ en algunos
casos se realiza a distancia y no propiament · en el lugar de trabajo.
Partiendo de que la sindicatura represen1a legalmente los intereses del Ayuntamiento de
Guadalajara, es por lo q e acorde a lo dispuesto en ilos artículos; 41 y 42 [racciones XII y XXIV"
ambos del Reglamento de la Adminístraclón Púbttca Municipal de Guadalajara, se insta a los
indicados servidores públicos y personal a cargo de éstos, a efecto de que, establezcan
ylo en su caso, fortalezcan respectivamente los mecanismos que fueren necesarios para
el debido re g rdo de lo biene- de este municipio.
Lo anterior, a fln de evitar robos y exlravios, y sobre todo para garanllz r el debido cuidado y
resguardo de los bienes a cargo de quienes inte ramos este Gobierno Muni ip l.

ATENTAMENTE
pital Mundial del O
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ACUERDO DE LA SIN0ICO MUNICIPAL. DE GUADALAJARA, MEDlANTE EL CUAL
PRORROGA Y MODIFICA LA CIRCULAR 142/CIRJSJN/2020 Y PRORROGA EL ACUER.DO
DE .FECHA 17 DI!! MARZO DEL AÑ □ 2020, A:MB0S DE LA SINDICATURA MUN!Cl?AL OE
GUADALAJ'ARA; PUBLICADOS e: IDENTIFICADOS EN LA GACETA; TOMO U,
EJEMPLAR 7. Aliro 103. 16 DE MARZO 10E 2020 Y EN El. SUPLEMEITTO. TOMO 11.
EJEMPLAR 11. PRIMERA SECCIÓN. Al-JO 103. 6 PE ASRJL DE 2020.
Municipio de Guedalaje.ra., Jalh,co a 20 de abril de 2020.
Con fundamento e .lo dispueslo en lo dispu8$(0 por el numeral 41 y 42 del Reglame 10 de la
Administración Pública Moorcipal óe Guaclalejara; 2 fracción Vl y ·11 fracoión m del
Reglamento de Protección CMf Para el Municipio d'-'l! Gu.;idalajara; S fracción 11 del
Reglam,mro de la Gacela del Municipio de GuadalaJara: 53 fraccfón VI y VII ele la Ley del
Gobierno y a Adninls1ración Publica Municip,aJ de Guadalajara, y con base en fas siguientes:
CONSIDERANDOS
J.- Con fecha 17 de marzo da1 año 2020, el Comrté Munfcipal de Protección CivlJ, emitió la
declaratoria de emergencia derivada de la pa:ndemia _provocada par el (Coronavirus)
lil.- En dicho documooto se estableció qua la principal forma de propagación de la enfermedad
es a través de galícula.s respfralorias e>:pedidas por cualquier persona al tosBr. El riesgo de
contraer la COVl-19 de algufen na pr't:11;enle ningL'.m slnLoma es muy bajo. Sin emMrgo,
much.as personas quiE: contraen el indlcado virus, solo presentan sinto111as leves. Petr lo lan10,
es posihle- contagiarse de afgulen qua por eJempfo solamente tenga una los leve y no se
sienta enfermo.
r11.- Con fecha 13 ele marzo de 2020, lt'I Di ecclón de Servicios Médico · Mllnfcipales, Informó a
la IJMPCB de la situac16n d"rlv11da de I p e encla de coronavlrus en n 01,tro pafis. y las
consecuencles qu puede generar el munlcfl)io, de no frT1plement:11r aoclones lnmedialas para
evitar sv propagación.
IV.- E;:n atenof6n e lo anterior, ', ce forme a lo determinado en la declarntoria emitida por el
Comflé Municipal de Protecciéln CMI en su punto primero fnaccll!ln 111, se doro a la Sindico del
Ayunt miento de Guadalajam, la, facultad e ordenar Ja clausura !emporal o ds:rrnillva, o en su
caso de los locale15 o centro da reunlon de eualqular índole, a.si como la restricción y
su5penslon de activldades, servicios y lrámitas públicos y la adquisición emergente de
suministros y malerisles suficienles para !llte.llder la oonlinyeocla.
v.- Luego, con fecha 1 ll de n,arzo de 2020, se publlcó en Ja Gacela Municipal da Guadalajara,
el acuerdo emllído por la Sindica ura, en el que sustancialm8f11e sa deterrnf116;
Prfmero,- Se ordfln la suspensión do términos y tr6m/tes B/ púb/íco en la
Sindica/uro, Direcciones, árees a cargo ds é.sias 11 ae les Ccmisiom1s Edilicias
que presJd6, como medida de pravBnción y sa/VaguartlB da sfllud en el
Munlcípio de GV1:1dal�ara, hasta en ltmlo no axlsta disp0slal6n en contr río.
Segunda.• Se <Jrd91'1a la fmplemantar:ión dfJ' sc;oeso controfsdo de tercero.. y
de SflfVldoras pubh'cos en genotal a ku1 depen encolas señaladas en �I punto
que anlecedl'J, por la que dicho acceso serd controlado en ñmclón e Jo
fmparta.ncla del teme qua 11rnari/a.
Tercero.- Se lnstruyr, o los tilufBrtils dB IB.s Com/¡¡¡fones Er::Jflfclas que pre$ldo y
a /as Dlrecx:iOt1as dapendlenlas y áreas a c-r.rgo de 6stes, para que eri el
.§mb,1a de sus func!c:mes y en auxilio 1:1 esre Sfnriieatura, 1/r;,ver; e cabo /a
reollzaclón de lltwione.s .ooorcJ/rier,Jos y los report11s qua .eQ/men conduoentes
a fin ,de r:Mlar la susprmsJoo del s1Jrvlclo, y en s-11 ceso, ee aulotic� /ei
reolii!nalón de ac!fv/dodr:t:!l �11 forma remota, pror:urando ta mfnlma presencfa
de) person8I en las lndfcades dependenciEJ8.
Cuorto. • Se Instruye a los titulares sei'ia/ados 911 el punJo que entecede a
afeo/o de qué lnform�n a las prestadores de seNído socia/ de /s.s d;f&r0nres
área.s, quB éstos quedan llberado d la obllgsclón de prosentarse e Je
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rftiJ.ltzación c/6 ac;tividades, has/a en tanto no sean notifícildos de la
reanudac/..1n de su acti'olfdad.
TRANSJTOR/O
Únlco,- e presente acusrdo cobra ;;,lgmcia a partir de.! cira siguJBnts de su
emfsi(m y a /al efecto, se arder¡e conw.nlcarfo a la SocrefarfB Gener:al del
Ayuntamiento de Guadafafe;ra, a efe.ero de que /lava a cabo la pr,b!icar:ión dei
mr.smD en la Gacete Munlcfpa/ de Guada.tajata, acorde a Jo dispuesto por tJ/
numera/ 6fracción Ir del Reglemll!nfo de la Gaci,m Municipal de Gvadafaj8fa.
VI,- Consecuentemenle, con fe�ha 20 de marzo de 2020. el Presidante Munlclpal de
Guads.lajara, Limmcisdo Ismael del Toro Castro, delermnó S1..r$pender los servicfos o en su
caso, lrevar a cabo su a ció. con personal mirtimo an el periodo que comprende, del dia 22
al día 29, del mas de marzo del año en curso.
Vrt.- Dé!ermtnaclón, que dio o.rigen a la droular lnte na 39/CIR/SIN/2D20, dirigida al personal
adscrito a la Slndicatura en la que se hizo extensrvo el efectc de la decísión adoptt!<lo por el
presidente municl.pel a todo el persona! de la Sindicatur.. , considerando Que falló ir1cluir en
dloha dele mfnacfó a los servidores publicas deJ despacho de la Srndlc:alura y a sus
Di1ecciones de; Enlaoe Admlnfstralr.ro y de Evaluacioo y Se¡,uimiento.
VUI.- Cotisecuentemente, con motivo dE la circular DRH/05120.W, emitida por la Dirección de
Recursos Humanos del Municipio de GuadalaJara, respecto al período vac:eclonc1I óe los
servidoras púb[ícos de la Adminístración Públlc=i Municipal de Guadalajara, se pubficó en la
Gaceta Municipal la diversa circular 142JCIR/SIN/2020, ffl1 la QLie se ordcr,6 el cía re de las
ofrciallas de parte� de la Pre.sldem:la Mun[cipal, Jeratura efe Gahlnete, Sec:rewría General,
Slndicatura y Dirección Juri ica da ra Comrs.iarla de la Pollera Prevenllv , loda!I del Municipio
da Guadal.ijsra, por el periodo qu,e camprrendl: del 06 al 17 de abr.11 de 2020, para reanudarse
ol día 20 de 1b�r1 dL'I la Indicada anuatid.id.
IX.• No obslaot:c, al ra en que se suscribe, no elds1e ce unicadc oficial en el que se declare
tormalm nte concluldo por la.$ aU1orídadss oompelenles la pandem,la del COVI0-19.
X.- En mérito da los fundamentas y razones expuestas. tengo a blell emitir los sigui ntes:
ACUERDOS:
Primero,, Se prorroga le oontlnulcled de le sui¡¡pensi6n da lérmlnr:1s r specto a los
prooedímientos seguldolll
torma d Juicio y de lrámltes el püblloo en la Sindicatura.
Direcciones, áreas a cargo de éstas, así oomo de la Contralorfa Ciudadana del Munlolplo de
Guadalajara, sus Direa:tones y ár�& a cargo e sala, como medida cJe preve clOn y
salvaguarda de salud en al Mu-ici[Jio de Guadalajara, hasla en tanto no e>'.lsta cll$poslelon en
contrario.
Seg\1 ndo.- Se pro oga le continuidad de te implam ntaelón de acceso controlado de
servidora 1¡;iúblicos en ge eral a las d pendencias inciicadas en el punto que antecede, por lo
que dicho aoceso sem eontrolado en función a lemas relacicmados co la emerge c:ia
sanlia.rl1.1,
T1m:ero .• Se ¡}r orroga e i Blf\Jye a los tllulares indicados, a efeolo de que eri el ámbllo d sus
respectivas funcionas y en auxilio a es s Sií'ldlcattlra,. ll$ven a ca o, la realizaclOn da acciones
coor,Hna<las y los r . portes que estimen cond centes, a fin d evitar la suspensión del
s.arvlcro, y en su caso, ,e autor) la, reallzacl6n de actlvlda<les en rorma remeta, procurando
la mínima presencia del personal en les Indicadas dependencias.
Cuarto.- Se 1 , !ruye a l.os Ululares señalados en el punlo que a, tecede, a efecto de qt;e
lnformon a los prestadores de sarlflclo social de las dlf n s áreas, que se prorroga y exenta
la obligacl6n de presentarse a la eallUloió de ac�vítfades, hasta. en tainto no sean
riotlflcados de la ream.rdac,On resp cllva.
Qutnto.- Se prorrnga el cierre do ll!liS oficial a.s de pat1es de la Pr s1dencla Muoicipal,
J!Jdcjlca de la Comlssrla de
1a �lela PrewotlY@,. t.cdas del \llunlclplo de GuadalaJara, a p11rtlr d�l dla 20 d abrll al dia

Jcwura de Gabloeto. saewtarla �enaral, Sindicatura y Dlre!X,lr.'ln
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15 do mayo del año en ,cun10, an e:J en/end'klo que, únicernente serán rec/bidos d(! Ja
diversas aularidaáer.- de gabiemo, asurl(os urgentH y relaciones con la emf.lrgencia sanitaria
que Bment�n su atención.
Determinación que incluy9 al cierre de las oíloiallas de partes de la Dlreccl6n de
Transparencia y de le Col')traioría Ciudadana, ambas del Muniofp.o de Gu&data\ira, por el
periodo que se indica.
s.rix:to.- .A tal efeclo. póng,as� a disposición de .las diversas autoridades para el oump!imr,ento
al punto que antecede. lai:: diversas oue tas de oorreo oficial:
a.- sdelgado@guadalajara ..Qo..t!..filK
b.- hnevarg@gya�¡¡¡laiaragob. m x
c.� irviJiégas@guadafajara.qob mx
d.* con1ac!g@tra s_parer;-cici;quadalalara.pom

TRANSITORIO
Único.- El presente aouetclo oobra vigencia a partir del día siguiente de su emisión y a 'l:al
efeclo, se ordena co, unlcarlo a la Secretarla General del Ayimtamiento de Guadalajara, para
que se gestione su pubncacion en la Gacela Mwiidpal de Guadatajara, acorde a lo dispuesto
por el numeral 6 fraccion 11 del R&glamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara.
Asi lo acordó la Sindioo Municipal de GuadaJaÍan1, Maestra Pa1ricia Guadalupe
Campo!> A aro.
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