
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Para optimizar los recursos humanos y materiales, así como implantar por vez primera el 
programa de profesionalización del personal de la Legislatura, mediante esquemas permanentes 
de capacitación, por acuerdo unánime de los coordinadores de los grupos legislativos del PRI, 
PAN y PRD, a partir de este miércoles el horario oficial de labores será de 9 a 18 horas, de lunes 
a viernes. 
 
En ceremonia que presidieron los diputados Alfonso Vázquez Cuevas, Víctor Molina Dorantes, 
Claudia Serapio Francisco e Ignacio González Rebolledo, presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso del Estado, la trabajadora sindicalizada Guillermina Ronzón López, a 
nombre de sus compañeros, reconoció que los nuevos tiempos de la jornada laboral permitirán 
superarse en lo profesional y familiar. 
 
En aplauso espontáneo de cientos de servidores públicos del Poder Legislativo, rubricaron sus 
breves palabras. 
 
El acuerdo, firmado también por los diputados del PT, PVEM y Convergencia, establece la 
homologación con el horario del Poder Ejecutivo, en base al artículo 33 de la Ley Orgánica , 
explicó el Secretario General, Francisco Loyo Ramos. 
 
Estuvieron presentes, los ciudadanos Lucio Ortega Loyo y Anselmo Soto Sulvarán, Secretario 
General y Secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del 
Poder Legislativo, respectivamente 
 
Durante el acto, celebrado en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, se informó del 
diagnóstico organizacional que fundamenta, a través de la capacitación, el proceso de cambio y 
mejoramiento de los servidores públicos. 
 
Actualmente se imparte el curso a secretarias, como parte importante en la imagen de nuestra 
institución, mismo que sustenta la psicóloga Martha Guzmán Herrera y la licenciada Cristina Sosa 
Sánchez, instructoras en el Subdirección de Promoción y Capacitación de la Contraloría General 
del Estado. 
 
Asimismo se informó del curso “Conciencia, valores y actitudes de servicio”, que del 15 al 24 del 
presente, impartirá el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Belgrano, Argentina, y 
fundador del Instituto de Desarrollo Humano y Valores, A. C., licenciado Ignacio Ovalle 
Fernández, quien se desempeñó como secretario de la Presidencia del República. 
 
Igualmente impartirá la conferencia magistral “La mujer  y el hombre, equidad en la evolución 
social”. 
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Habrá en ese mismo sentido un seminario sobre técnicas legislativas que de manera coordinada 
llevarán a cabo la Universidad de Nueva York, la Universidad Veracruzana y el Congreso del 
Estado. 


