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Congreso de Veracruz 
 
FESTEJA EL DÍA DEL EMPLEADO ESTATAL 
 
Como cada año el Congreso del Estado de Veracruz celebró el Día del 
Empleado Estatal, en el Salón de Usos Múltiples del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, ante la presencia de 
los diputados Carlos Aceves Amezcua, representante del diputado 
Jorge Carvallo Delfín, Américo Zúñiga Martínez y Enrique Levet 
Gorozpe, así como el Secretario General, Francisco Loyo Ramos, y el 
líder sindical José de Jesús Rodríguez Hernández. 
 
En su participación el diputado Carlos Aceves Amezcua, luego de dar 
la felicitación y saludo por parte del diputado Carvallo Delfín, expresó 
su reconocimiento al trabajo que realiza diariamente el personal que 
labora en el Congreso Local, que ayuda y enriquece las actividades 
del honorable Poder Legislativo. 
 
En tanto, el diputado Américo Zúñiga Martínez destacó la importancia 
de los integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Congreso Veracruzano, a quienes “se les reconoce la gran valía de su 
trabajo diario, conocemos y sabemos de todo el esfuerzo que ustedes 
imprimen diariamente a sus acciones para el desarrollo de las 
actividades de la Legislatura de Veracruz”, expresó. 
 
De igual manera, el diputado Enrique Levet Gorozpe mostró su 
beneplácito, luego de felicitar a los asistentes con motivo del Día del 
Empleado, expuso su reconocimiento por la labor que realizan los 
trabajadores. 
 
En un ambiente cordial y armonioso el líder sindical José de Jesús 
Rodríguez Hernández agradeció el apoyo de las autoridades del 
Poder Legislativo. 
 
Posteriormente se dio inicio a la entrega de obsequios, en donde 
todos los integrantes obtuvieron un regalo y convivieron con las 
autoridades con motivo del Día del Empleado Estatal en Veracruz que 
se celebra el 21 de octubre. 



    

 
Asistieron al evento Ángel Lara Platas, representante de la alcaldesa 
Elizabeth Morales García; Pablo Morales Falcón, Jefe del 
Departamento de Nómina de la Legislatura Local; empleados 
integrantes del sindicato acompañados de sus familiares y amigos. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


