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ACUERDO DE LA SÍNDICA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, RELATIVO A LA 
REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO OE ACTIVIDADES ANTE 
LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS SARS-CoV-2. 

Municipio de Guadalajara, Jalisco a 31 de julio de 2020. 

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 152 del Códfgo de Gobierno Municipal de 
Guadalajara; 2 fracción Vt y 1 i ·fracción 111, del Reglamento de Protección Civil Para el 
Munfcipio de Guadalajara; 53 fraGción VI y Vil de la Ley de[ Gobíemo y !a Administración 
Púofica Municípa! de Guadalajara, y con base en los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

1.- La representación y defensa jLiridíca del Ayuntamiento y las dependencias que integran la 
administración pública centralizada, están a cargo de ta Síndica Municipal, acorde a !o 
díspuesto en el artículo 152 del Código de Gobierno Munlcipal de Guadalajara. 

11.- El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus 
SARS-COV-2 y !a enfermedad COVID-19 debían calificarse como una pandemia, razón por la 
cual se declaró la necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar su propagación. 

111.- En Guadalajara, e[ Comité Municipal de Protección Clvíl. e! día 16 dieciséis de marzo del 
año 2020, emitió declaratoria de emergencia sanitaria en la que se dotó a la Sindica Municipal 
de la facultad de ordenar la clausura temporal o definitiva, así como la restlicción y 
suspensión de .actividades, servicios y trámites públicos y la adquisición emergente de 
sumlnislros y ma!eria!es suficienles para atender la contingencia. 

IV.- El 17 de marzo de 2020, emitíó la Síndica Municipal el acuerdo e11 el que se 
establecieron diversas acciones tendentes a evitar la propagación de la pandemia con motivo 
de ia indicada declaratoria, que fue publicado en la Gaceta Municipal, Tomo ll. Ejemplar 7, 
Año 103. 18 de marzo de 2020. 

El acuerdo ha sído prorrogado en las siguíentes fechas: 

Acuerdo de fecha 20 d<í! abrll de 2020 de la Síndicai Municipal de Guadalajara publicado 
en la Gaceta Munit;iipe.l, SVPLEMf.'NTO. Tomo 1/. Ejemplar 14. Año 103. 20 de abrif de 
2020. 

Acuerdo de fecha 14 de mayo de 2020 de !a Sindica Municfpal da Guadalajara. publicado 
en la Gaceta Municipal, SUPLEMENTO. Tomo 111. Ejemplar 4. Año 103. 15 de mayo de 
2020. 

Acuerdo de fecha 29 de mayo de 2020 de la Sindica Municipal de Gvadalajara, pubíicado 
en la Gaceta Mu11icípal, SUPLEMENTO. Tomo f/1. EjempJ,;r 6, A1io 103. 31 de mayo de 
2020. 

Acuerdo de fecha 12 de íunío de 2020 de ia Sindica Muníclpa¡ de Guadalajarlil, publicado 
en la Gaceta Municípal, SUPLEMENTO. romo /H. Ejemplar 7. Primera Sección. Ailo 103, 
12 de junio de 2020. 

Acuerdo de fecha 30 de Junio de 2020 óe la Sindica Municipal de Guadafajara, publicado 
en la Gaceta Municipal, SUPLEMENTO Tomo 111. Ejemplar 15, Atki 103. 30 de jtmlo de 
2020. 

Acuerdo de fecha 14 de julio de 2020 de la Síndica Municipal de Guadalajara. publicado 
en la Gaceta Municipal, SUPLEMf:NTO. Tomo IV. Ej,emplat 3. Aifo 103.15 de julio de 2020 
{y su fe de errata de la misma fecha). 
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V,- Desde el rnlcio de Ja pandemia se han atendido las recomendadones emitirlas por el 
Comité lvh.mrcipa¡ de Protección Civil y la Secretaría de Salud Jalisco, consi8ter.i!es en; trabajo 
a dístancia, flexibilidad de Jamadas de trabajo, estabfecimiento (lo r;i1t1rdfas, ausencias por 
riesgo principalmente para personas mayores a 60 alias, mujeres embarazadas y personas 
con padecimientos que pongan en situación de riesgo. 

VI.- Ahora resulta lndispensable esca1onadamente reoictivar en su totaHdad el funcionarntento 
de Jas dependencias de gobh,rno, medianh, la react¡vación de plazos procesales y la 
presen1;,idón en fisíco ¡Jt� so!ici!udea,, dern:mdas. rncur�:os y demás prcmodones. 

VII.� En mérito de lo anterior, a fin de garanUzar la oportuna prestación del servicio pút11ico,
tengo a bren emilir el slguíente:

ACUERDO: 

PRIMERO,- Se ordena la reanudación de términos respecto de !os procedirní,o!ntos 
seguidos en forma de juicio y de tramites al público en la Sindicatura y Contraloría 
Ciudadana, así como de sus Direccíones y áreas a cargo, a partir del 01 de agosto de 
2020. 

Para ¡a tramítación dB los asuntos en forma presencial se prívilegiará la agenda de citas 
previas, para lo que cada dependencia deberá designar a la persona servidora púbHca 
respon:,:,llM y et medio ,fo comunk:adón que se utilizará, los que se darán a conocer en la 
página oficial del Gobierno Municipal de Guadalajara y se fijarán Bvisos en las ofrcia!ías de 
partes de las Dependencias. 

SEGUNDO.- El acceso a fas instalaciones deberá ser contro!ado y bajo la (ógica de la sana 
dístancia, siendo obligatorio el uso de cubre boca:, y gel aritfüacteriaL Los títularos do las 
depe1xfondas deberdn ekiborar los protc;colos ad.:,cuados a sus áreas para el reinicio de 
aquellas activídades que hayan estado suspendidas total o parcialmente, conforme a !as 
disposiciones vigentes de !as autorfdades sanitarias. 

En los casos que la naturaleza de fas labores lo permita, se deberá posíbHH.ar que e! 
personal malíce trabajo desde casa. 

TERCERO.· Las dirnccíones dependientes de la Sindlcatura y las que integran su 
organización, deberán actuar en forma coord¡nada par.a el restablecimiento paulatino de las 
actividades y, en su caso, informar aquellos c.asos en que consideren necesario 
aislamiento. 

Acciones que de manera enunciativa más no limítaiiva la Presidencia, Jefatura de Gabinete, 
Regidurias, Secretaria General, Coordinaciones G,HH3tales, Contrnlo1·ia Ciudadana y la 
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas del Municipio de Guadalajara, implementarán 
en ef respectivo ámbi!o de sus atribuciones. 

CUARTO.- Los personc1s titulares de las dependencias señaladas en e! pun1o que antecede, 
con respecto a las y los prestadores de servido y quíenes realícen su8 prácticas profes¡onates 
en el Gobierno Municipal, podrán $Olídl:c,r!es la anuencia de la instítución educativa de 
procedencia para la contínuidad en la realización de dichas actividades, a fin de conocer 
los protocolos sugeridos para dar contfnuidad a sus trámites. 

Anti.� ello, SB prorroga y exenta a las y los prestadores de serv;c10 y a quienes realicen 
prácticas profesionales de la oblf�¡aclón de pres(�ntarse, hasta en tanto informen lo notificado 
por su lnstttudón educativa. 
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QUINTO,• Se reanuda la apertura de las oficialías de partes de, Sindicatura, Secretarla 
General, Contraloría Ciudadana, Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, as/ como de 
las dependencias y áreas a cargo de éstas, todas del Municipio de Guadalajara, para la 
recepción y trámite de los asuntos de su competencia, a partir del 01 de agosto de 2020. 

Sin que lo anterior, implique desatender las medidas de prevención del contagio del 
SARS-COV 2 y la enfermedad COVID-19. 

SEXTO.- Para el caso de; Presidencia Municipal y Jefatura de Gabinete, como parte de la 
nueva normalidad que nos plantea la actual contingencia sanitaria y para efectos de que se 
encuentren en aptitud de brindar la atención al público, así como dar continuidad al desahogo 
de las funciones ordinarias que realiza a través de las Oficialías de Partes, garantizando en 
todo momento la continuidad de la prestación de los servicios a su cargo y en total apego a 
las medidas de higiene y prevención emitidas por las autoridades sanitarias, se prorroga la 
puesta a disposición de los siguientes mecanismos de contacto para su cumplimiento: 

Se priorizará la atención mediante los medios electrónicos poniendo a disposición del público 
en general el correo electrónico rmmartinezr@guadalajara.gob.mx, a través del cual los 
interesados podrán hacer llegar sus peticiones, mismo medio por el cual le será remitido el 
acuse correspondiente. 

Se exceptúa de lo anterior todo documento que verse sobre temas de índole jurisdiccional 
mismos que deberán ser presentados ante la Sindicatura Municipal por los medios que para 
tal efecto la autoridad antes señalada tenga a bien establecer. 

Se estabilece un horario para la recepción física exclusiva de documentos relacionados con
la emergencia sanitaria de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas. 

De igual manera, se pone a disposición el número telefónico 38 37 44 00 extensiones 4770, 
4769, 4766, 4728 y 4727, así como el correo electrónico clflores@guadalajara.gob.mx, en 
un horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, mediante los cuales los interesados 
podrán dar seguimiento a las peticiones que hayan sido ingresadas por cualquier de los 
medios antes referidos. 

SÉPTIMO.- Se pone a disposición del público en general y personas de grupos 
vulnerables frente al COVID 19, el número telefónico; 38-37-44-00 (Conmutador 4000) para 
proporcionarle información respecto de la tramitación de los asuntos a que alude el presente 
acuerdo. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.• El presente acuerdo cobra vigencia a partir del día siguiente de su publicación 
y a tal efecto se ordena comunicarlo a la Secretaria General del Ayuntamiento de 
Guadalajara, para que se gestione su publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara, 
acorde a lo dispuesto en los numerales 121; fracción 11; y 123, fracción 111 del Código de 
Gobierno Municipal de Guadalajara. 

Así lo acordó la Síndica Municipal de Guadalajara, 
Campos Alfara. 
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