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MORELOS

"2020 At¡t) dc I ùrta V¡catþ, llcncmc¡.ila Madrc dc la pat¡a.

Cucrnav¿:c¿r, fvlorolos a 10 de novie mbre de 2020.

JOSÉ FRANC¡SCO PULIDO MACÍAS, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE CIENCIA YTÊCNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS, OT CÑTONN¡IDAD A LO DISPUESTO EN EL..PROTOCOLO PARA LA REINCORPORACIÓru CRNOUNL DE LOS SERVIDORES PUEIìòOSAL CENTRO DE TRABAJO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE GOBIERNO
DENOMINADO CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGiA DEL ESTADO DE MORELOS", Y CONFUNDAMENTOnlosnnrículos1,2,4,FRACCTONESily.ilt, a,z,a,qs,¿a, 11,53,59,60y75 ÞE LA LEY ORGÁNICA DE - LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO LIBRE YSoBERANO DE MoRELos, nsi conno DE Los nRriculos r, ï ã-ËnÃðcroñ'L ¿FRAccToNES ilr y vr, 5 rRnccrór.i ilr, B, s, 10, 11 y lzDE r_Á iÈÝ ór i¡¡ñbv¡ói¿iñ, crENcrA ytec¡¡or-ocin PARA EL ESTADo or woRelós; s¡ Èrvlrre EL srcurENTE:

AVTSO OF|CIAL

Con relación aI "ACUI-RDO I)OII I I, (IUI S1 I SIABLI. C1 N / OS I.INEAMIENTOS IÉCN/COS
ESPECiFICOS PARA I A lll At)l tttUtlA t)t IAS ACTtVtDADt S I CONOMIC/qS, LABORALI .S
SOC/AIES, EDUCATIVAS. ctJt tr,)RAt t s, 1)1 //ìANSpo/ì tt v t'úeucAs EN EL ESTADC- DI
MORELOS", pub núrnero 5835 de 12 de junio dc
2020, así como sus acucrdos modiflcalorios pub|cados en nt srno nrcclio oficial números 5855 y 5890
de 14 de agosto, ycl Sdcd cicn¡brc dcl prcsente año respc ctrvarncnte; de conform dad al Acuerdo
03/4aEXORD.CESS/2020 do / dc diciernbre del 2020, de Com¡tó Estatal de Seguridad en Salud en

que se aprobó a sol tud para rcformar y adicionar a semafor zacron en co lor naranja de d¡versas

tvti )Rf".l t)s

tn

act vidades económicas, y cn vi¡tucl al cantbio a color NARANJA <jel s slema de semaforización para
estado de lVlore os a parlir do

icado cn cl [)r-.riódrco Ofic;ial " ]icrra y Libcrlacì',

c

/ dc dir: embre de ano en curso, sc tn forma que en el Consejo no sc
terrumpirá el cónputo dc tórrnrnos cle os lratnitc9.,y serv¡c¡os cn las oficinas del Con seio de Ciencia

y Tecnoloqía del Estado dc l\,4orc os brindando atención al público bajo el esquema de citas en los
contactos y horar os s¡gu¡cn lcs

Arêa, Trâm¡te o Servicio

Dirección General

CemiTT
CemoCC
Dirección de Administraciór r

Finanzas
Dirección Ju ridica

Número te¡efónico de
contacto

| / / /)t\12_12?2
0xl(insr(in 101
( / / /)3105520
(t / /)31239 /9

t./ t / ]t3121???
cxlcnsrr)n 102
(/ / t )31?1?2 )
t:xlitnslólt 103

Unidad Admin¡strativa
de adscr¡pciôn

Horar¡o de
atsnción

Dirccción Gr:nr:r

Oficina clc:

9:00 a 15:00

ón Gcncral 9:00 a 15:00
9:00 a l5:00
9:00 a 15:00

Oficina Cción General
Oficin rección General

ofi o la l)rreccrôn Genarål 9:00 a 15:00

Asimismo, las unidadcs ad nì ints trattvirs adscritas al
públìco en términos del prolocokr p:ira la reincorpo

AT

caran los horarios de atención alo comun
radüal

NTE

JOSE FRANCISCO PULIDO MACiAS

DIRECTOR GENERAL DEL CCyTEM
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