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SRH/002/2015 14 de enero de 2015 
C.P. Cerli Elizabeth Barón Armenta 
Secretaria de Administración y Finanzas del Congreso 
del Estado de Morelos. 

Diputados, Secretarios, Auditor Superior de 
Fiscalización, directores, Subdirectores, Jefes 
de Departamento, coordinadores y Personal 
del Congreso del Estado. 

Por instrucciones de la Dip. Lucia Virginia Meza 
Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos, en alcance a la 
circular SRH/038/2014 y derivado de los acuerdos 
emitidos por la Cónferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, en 
reunión de fecha dieciocho de noviembre del dos mil 
catorce, mediante acta numero PMD/SAYF/08/18-11-
14, se exhorta a todas las áreas del congreso del 
Estado de Morelos, a que en todas las plataformas 
de comunicación y documentos oficiales expedidos a 
partir del mes de enero del año 2015, se inscriba la 
leyenda "2015, año del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón", esto en conmemoración del CCL 
aniversario de su natalicio y bicentenario de su 
muerte. 

SRH/003/2015 23 de enero de 2015 
C.P. Cerli Elizabeth Barón Armenta 
Secretaria de Administración y Finanzas del Congreso 
del Estado de Morelos. 

Diputados, Secretarios, Auditor Superior de 
Fiscalización, directores, Subdirectores, Jefes 
de Departamento, coordinadores y Personal 
del Congreso del Estado. 

Por instrucciones de la Dip. Lucia Virginia Meza 
Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos y derivado de los 
acuerdos emitidos por la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos en reunión de fecha veintiuno de enero 
del año 2015, mediante acta PMD/SAYF/13/21-
01/15, se hace de conocimiento que el día domingo 
1º de febrero del presente año, se llevara a cabo la 
sesión solemne de "APERTURA DEL SEGUNDO  
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER 
AÑO DEL EJERCICIO CONSTITUCIONAL", misma que 
tendrá lugar en el salón de plenos, por lo cual, todo 
el personal de la secretaria de servicios legislativos y 
parlamentarios y aquellos que tengan injerenciaen el 
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desarrollo de la misma, laboraran en su jornada de 
trabajo regular. 

SRH/004/2015 23 de enero de 2015 
C.P. Cerli Elizabeth Barón Armenta 
Secretaria de Administración y Finanzas del Congreso 
del Estado de Morelos. 

Diputados, Secretarios, Auditor Superior de 
Fiscalización, directores, Subdirectores, Jefes 
de Departamento, coordinadores y Personal 
del Congreso del Estado. 

Por instrucciones de la Dip. Lucia Virginia Meza 
Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado De Morelos y derivado de los 
acuerdos emitidos por la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos en reunión de fecha veintiuno de enero 
del año 2015, mediante acta PMD/SAYF/13/21,01/15 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 
74, fracción 11 de la Ley Federal del Trabajo y 

articulo 32 de la Ley del Servicio Civil el Estado de 
Morelos, se hace de conocimiento a todo el personal 
que labora para este Poder Legislativo del Estado de 
Morelos lo siguiente:  
 
"Se establece como día de descanso obligatorio el 
primer lunes del mes de febrero del presente año, 
en conmemoración del aniversario de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos de 1917 el 
día 5 de febrero, por lo cual las instalaciones de este 
recinto legislativo permanecerán cerradas, fijándose 
como fecha para reincorporarse a sus labores 

ordinarias el día martes 3 de febrero del mismo mes 
y año." 

 


