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Lograr mejores prestaciones y capacitación permanente de los trabajadores, es 
fundamental para el Congreso del Estado, afirmó el Secretario General Francisco Loyo 
Ramos, en la toma de protesta de la nueva directiva del Sindicato Unico de Trabajadores 
al Servicio del Poder Legislativo. 
 
Loyo Ramos, en representación de los diputados Alicia González Cerecedo, presidenta 
del Congreso, e Ignacio González Rebolledo, presidente de la Junta de Coordinación 
Política, felicitó a los ciudadanos Anselmo Soto Sulvarán, Mario Espinosa Saldaña y 
Manuel Barranco Mendoza, quienes asumieron la cartera de Secretario General, 
Secretario del Interior y Secretario de Trabajos y Conflictos, respectivamente. 
 
Ante la presencia del licenciado Saúl Pérez Peñalosa, presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de los Sindicatos al Servicio de los Poderes Legislativos en los Estados, y 
miembros del gremio congregados en el Auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, 
Francisco Loyo Ramos reiteró la mejor disposición del Congreso Local por mantener la 
buena relación con los trabajadores y buscar fórmulas que permitan optimizar las tareas 
encomendadas en la Legislatura. 
 
En tanto, Anselmo Soto Sulvarán destacó, “hoy, con más intensidad defenderemos 
nuestros derechos con trabajo, eficiencia y responsabilidad, hoy daremos inicio a grandes 
cambios a favor del bienestar de nuestra agrupación”. 
 
Puntualizó, “contando con la gran sensibilidad y disponibilidad de las autoridades del 
Congreso, nos comprometemos a ser buenos dirigentes, para que juntos, Legislatura y 
Sindicato, seamos ejemplo a nivel nacional”. 
 
En su intervención Saúl Pérez Peñaloza, luego de tomar la protesta a los nuevos 
integrantes del Comité Directivo del Sindicato, expresó que “la unidad entre trabajadores 
de los Congresos habrá de darnos la fortaleza y la presencia nacional necesaria, para 
hacer escuchar la voz de cada uno de todos nosotros”, y brindó al personal del Poder 
Legislativo su apoyo en busca de mejoras laborales. 
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Antes de finalizar el acto, el secretario general Francisco Loyo Ramos, a nombre del 
Patronato Voluntariado de la Legislatura, hizo entrega de la Bandera Nacional. 


