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Sindicato del Poder Legislativo 
 
Reconoce apoyo laboral del diputado Jorge Carvallo Delfín 
 

• “El mejor presidente de la Junta de Coordinación Política porque 
desde el inicio de la presente Legislatura ha mostrado su interés por 
mejorar las condiciones laborales de los empleados del Congreso del 
Estado: líder sindical José de Jesús Rodríguez 

 
El Sindicato del Poder Legislativo que lidera José de Jesús Rodríguez 
Hernández, dio un emotivo reconocimiento al diputado Jorge Carvallo 
Delfín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
Veracruz, por su entereza, apoyo y colaboración en el mejoramiento de las 
prestaciones contractuales a favor de la clase trabajadora. 
 
Así lo dio a conocer el líder sindical José de Jesús Rodríguez, quien 
agregó que ello es producto de la buena relación de los trabajadores con el 
Poder Legislativo que se manifiesta en esta LXII legislatura de manera 
concreta y respetuosa gracias a la excelente disponibilidad y atención del 
diputado Carvallo Delfín. 
 
En un acto sincero y emotivo, los integrantes del Comité Ejecutivo del 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, 
reconocieron el apoyo otorgado por esta Soberanía, específicamente por 
el diputado Jorge Carvallo Delfín, quien ha sido el mejor presidente de la 
Junta de Coordinación Política porque desde el inicio de la presente 
Legislatura ha mostrado su interés por mejorar las condiciones laborales 
de los empleados del Congreso del Estado. 
 
En entrevista, el secretario general del gremio sindical enfatizó que han 
sido significativos los beneficios logrados en esta Legislatura, y reconoció 
personalmente la actitud positiva del diputado Jorge Carvallo Delfín que 
invariablemente ha privilegiado el diálogo y el consenso para lograr 
resultados a favor de los trabajadores del Poder Legislativo. 
 



    

“Es un reconocimiento por su apoyo, pero sobre todo, por su compromiso 
por mejorar la condiciones laborales y profesionales de esta Soberanía”, 
concluyó el líder José de Jesús Rodríguez. 
 
En su momento, el diputado Jorge Carvallo Delfín agradeció el 
reconocimiento y expresó que los trabajadores de la LXII Legislatura Local 
cuenta con el apoyo de los diputados para seguir en el camino de mejorar 
aún más la vida laboral”. 
 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, video 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 


