
Cuernavaca, Mor., a 11 de julio de 2017. 

CIRCULAR DRH /26/2017 

DIPUTADOS, SECRETARIOS, AUDITOR GENERAL DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA 
Y FISCALIZACION, DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO, 
COORDINADORES Y PERSONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTE. 

Por instrucciones de la lle. Martha Patricia Bandera Flores, Secretaria de 
Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Morelos, y en cumplimiento al 
acuerdo emitido por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, mediante acta número sesenta y seis de fecha tres de julio del año en curso, 
se. informa a todo él personal del Poder Legislativo del Estado de More los q uc: "Se aut6'rlza 
el primer periodo vacacional para el personal del Poder Leglslatlvo del Estado de Morelos, 
a partir del día lunes 17 de Julio al martes 01 de Agosto del año 2017". Debiendo 
reincorporarse a sus labores ordinarias el dla· miércoles 02 de Agosto del año en curso. 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 43 fracción VI de la Ley Orgánica, 
para el Congreso del Estado de Morelos, artículos SS primer párrafo y 60 del Reglamento 
de las Condiciones Generales de Trabajo, ambas para el Congreso del Estado de Mbrelos 

Sin más-por el momento, se envía un cordial saludo. 
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