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Congreso de Veracruz 
 
CELEBRA EL DÍA DE LA SECRETARIA 
 
 
Diputados de la LXII Legislatura Local, encabezados por el diputado Flavino 
Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación Política, en 
compañía del líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Poder Legislativo, José de Jesús Rodríguez Hernández, celebraron a las 
secretarias que laboran en esta institución con motivo de su día el próximo 
17 de mayo. 
 
Diputado Flavino Ríos Alvarado reconoció el trabajo que realizan al interior 
de este Poder, “estamos en esta mañana aquí no solamente para 
felicitarlas, no solamente para reconocerles su trabajo en este día, sino para 
agradecérselos”. 
 
Agregó que todos los que laboran en el Congreso del Estado tienen una 
labor importante, pero en especial el trabajo que realizan las secretarias, por 
que se valora su responsabilidad y entrega en sus tareas administrativas. 
 
A nombre de los diputados de la LXII Legislatura Local, el legislador Ríos 
Alvarado manifestó su reconocimiento y la felicitación por el Día de la 
Secretaria, “les agradecemos su trabajo y se los apreciamos”, señaló. 
 
Posteriormente, el Secretario General, Francisco Javier Loyo Ramos, 
expuso que como cada año el Congreso del Estado se congratula por 
celebrar con las secretarias este día, reconociendo en todo momento el gran 
esfuerzo que realizan y el empeño que ponen en sus actividades diarias. 
 
Durante el convivio las secretarias degustaron de un desayuno, amenizado 
por las notas del grupo musical “Sotavento”. 
 
En la reunión estuvieron presentes los diputados Tomás Montoya Pereyra y 
Diana Santiago Huesca; Secretario de Servicios Administrativos y 



    

Financieros, Luís Arturo Ugalde Álvarez, así como integrantes del Comité 
Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo. 
 

 
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 

 


