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TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,
óncnruo INTERNo DE coNTRoL y óncnruos
COLEGIADOS DEL CONSEJO DE CIENCIA Y
TEcNor-ocín DEL ESTADo DE MoRELos y
cTUDADANíI eN GENERAL.

¡OSÉ FRANCISCO PULIDO MACíAS, EN CENÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL, DE'CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS PRIMERO Y SEGUNDO, Y SEGUNDO TRANSITORIO,
DEL ''ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN tAS MEDIDAS
GENERAIES NECESAR'ÁS PARA IA PRESTECrc¡U DE SERVICIOS
DENTRo DE LA ADøIvtsrnacrcu púeucn ESTATAL, A FIN DE
MITIGAR IOS EFECTOS EA/ EL ESTADO DE MORELOS ANTE LA
PANDEMIA POR ENFERMEDAD POR CORONAY'RUS 2019 O COVID.
19", puBLtcADo EN EL penlóolco oFlctAL ,,TIERRA y
LIBERTAD'' NO 5798 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2020, Y CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 ,2,3, 6,7,9, 14,43, 44, 47,64
FRACCIONES I, V, VI, IX Y XIV Y 82 FRACCIONES I, IX Y XV DE LA
LEy oncÁucA DE LA ADMtNtsrRAclóru púeLlcR DEL ESTADo
LTBRE y SoBERANo DE MoRELos, Los anrícuuos 14 rn¡cctón¡
III, 21, 23 FRACGIONES- II, III, Y XV DE LA LEY DE INNOVACIÓN,
CIENCIA Y TECNOI.OCíI PARA EL ESTADO DE MORELOS, ASI
coMo Los nnrículos 4, 6, 24, 2s y 26 DEL ESTATUTo
ORCÁT{ICO DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOCíN DEL
ESTADO DE MORELOS; SE EMITE EL SIGUIENTE:

AVISO OFICIAL

En el contexto de la pandemia por la enfermedad respiratoria causada
por el CORONAVIRUS 2019 o COVID-19, la Organización Mundial de la
Salud emitió una serie de acciones y recomendaciones ante la alarmante
incidencia de propagación y contagio, toda vez que sí el individuo que
este infectado por el virus 2019-nCoV, tose o estornuda, se proyectan
pequeñas gotículas que contienen el virus, estando en riesgo de contagio
por encontrarse expuesto demasiado cerca y ser fácil su inhalación.
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Como resultado de las acciones la OMS emitir la respectiva alerta
epidemiolÓgica, destacaron las medidas de distanciamiento social, por lo
que en seguimiento la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal
emitiÓ las disposiciones para implementar la Jornada de Sana Distancia,
en la que se recomienda suprimir las actividades no esenciales que
involucren congregaciones o movilidad de personas, especificando una
distancia el techo menor al de 1.S metros.

Por ende en el estado de Morelos, el Comité Estatal de Seguridad en
Salud también llevo diversas medidas preventivas para salvaguardar la
salud pública de la población; así es que el Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo en
ejercicio de sus facultades emitió el "AcaJERDo poR EL euE sE
EMITEN ¿AS MEDIDAS tES NECESAR'AS PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DE LA ADMINISTRACrcÑ
PÚBLICA ESTATAL, A FIN DE MITIGAR IOS EFECTOS EN EL
ESTADO DE MORETOS ANTE LA PANDEMIA POR ENFERMEDAD
PoR O0RONAVIRUS 2019 o covtD-1|" publicado en el periódico
oficial "Tierra y Libertad" No 5798 de fecha 24 de marzo de 2020: y es
con base a los Artículos PRIMERO y SEGUNDO que es del tenor
siguiente:

"ART|CIJLO PRIMERO. Se suspende n durante el periodo comprendido del
veinticuatro de rnarzo al diecinueve de abrit de 2020 las labores en la
Administracion Públíca Estatal, centralizada y descentralizada, respecto
aquellas áreas qúe no resulten indispensables para hacer frente de manera
oportuna y eficaz a Ia sítuacion de emergencia que enfrenta el país por ta
enfermedad por coronavlrus 2019 o COVTD-Ig.

ART\CULO SEGUND O. Para efectos del numeral anterior, las personas
Titulares de la Administración Púbtica Estatal, identificarán at interior de sus
Secretarías, Dependencías y Entidades correspondientes las áreas que
continuarán prestando servicios, considerando /as medidas sanitarias
dictadas por la Secretaría de Salud det Poder Ejecutivo Estatal, a fin de
garantizar Ia suficiencia, oportunidad y contínuidad en la prestacion de
servicios y provision de bienes indispensables para la poblacion.

Como consecuencia de Io anterior, una vez identificadas /as áreas a que se
refiere el párrafo anterior, cada una de ras secretarías, Dependen'cias y
Entidades deben fiiar avisos at púbtico en general en tas oficinas donde se



o

MORËLOs ï!P"Rç,IR*

o

\:.1]|! ^lì ::. . jl^:j:2014 - 2024

presta el servicio de que se trate, así como se difundirán por los medios
electrónicos y de comunicacion a su alcance; a fin de que la ciudadanía se
encuentre enterada de /os servicios que contínuarán prestándose ya sea
regularmente o bien sujetos a determinados horarios, guardias o condiciones
y medidas sanitarias específicas."

En atenciÓn a lo antes transcrito, se adoptan las medidas recomendadas
por las Autoridades de Salud respecto al personal que labora en el
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.

Por otra parte, respecto del ingreso para trámites para el público en
general y visitantes, se estará a lo ordenado en el artículo TERCERO del
acuerdo citado que a la literalidad refiere:

'ARTíCIJLO TERCERO. No correrán los plazos y térmínos procesales en /os
procedimientos de investigación, sancion, auditorías, revisiones,
verificaciones, acciones de vigilancia y, en general, en fodos aquellos
procedimientos substanciados y ejecutados por la Secretaría de la
Contraloría y por el resto de las Secretarías, Dependencias o Entidades gue
tramiten procedimientos administrativos conforme a la normativa local, ello
durante la vigencia del presente Acuerdo."

Así mismo y de conformidad con el Aviso Oficial de fecha 24 de marzo del
presente año, emitido por la Titular de la ría de Desarrollo
Económico y del Trabajo, en consecuen las disposiciones de la
Cabeza de Sector; las Oficinas del Cons Ciencia y Tecnología del

hasta en tanto dure laEstado de Morelos, permanecerán ce
vigencia del Acuerdo del Ejecutivo del

Para la atención de dudas sobre d disposiciones, se encontrará
disponible el correo institucional morelos.gob. mx
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