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Congreso de Veracruz y Sindicato: 
 
Suscribieron acuerdos en beneficio de trabajadores 
 

• Diálogo, consenso y armonía entre las partes 
• Firmaron sustanciales prestaciones para los empleados del Poder 

Legislativo 
• Habrá un incremento salarial del 3.9 por ciento 

 
Los diputados Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la LXII Legislatura Local, y Concepción Olivia 
Castañeda Ortiz, presidente de la Comisión Permanente de Administración 
y Presupuesto, así como el Secretario General, Francisco Loyo Ramos; el 
Secretario de Servicios Administrativos y Financieros, Luis Arturo Ugalde 
Álvarez, y la Directora de Tesorería, Clara Suárez Arzani, suscribieron con 
integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder 
Legislativo, el Convenio Sindical 2013-2014 que regula las condiciones de 
trabajo con los empleados, y con el cual se concluye la negociación, 
logrando grandes beneficios para los trabajadores del Congreso de 
Veracruz. 
 
En el acto de la firma, el diputado Flavino Ríos Alvarado reconoció la labor 
y el empeño profesional de todos y cada uno de los empleados del 
Congreso de Veracruz, por lo que este Poder está en la mejor disposición 
de lograr mejoras que los beneficien, siempre anteponiendo el diálogo, el 
consenso y la armonía entre las partes. 
 
Añadió que se acordó otorgar significativos apoyos al gremio laboral, entre 
los que destacan un incremento salarial del 3.9 por ciento. 
 
Asimismo, destacó el otorgamiento de becas para los hijos de empleados 
del Congreso del Estado, en el nivel de primaria, secundaria y bachillerato, 
entre otras importantes prestaciones. 
 
Durante el acto de la firma del Convenio Sindical, el líder sindical, José de 
Jesús Rodríguez Hernández, agradeció la respuesta favorable de la LXII 



    

Legislatura Local y reconoció la actitud positiva con que el Poder 
Legislativo y el gremio sindical se conducen para el bien del personal y, en 
consecuencia, de la ciudadanía veracruzana. 
 
 

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 

 
 


