
 

 

 
 
 
 
Xalapa, Ver., 30 de noviembre de 2020                                                                                      Comunicado: 1598 

 

Concluyen Congreso y su Sindicato 
negociación laboral 2020 

 

 Firman el diputado Juan Javier Gómez y la legisladora Adriana Paola Linares el acta del convenio 
laboral, por la cual se mejoran las percepciones de los trabajadores sindicalizados. 

 
Este lunes, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, 
y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), legislador Juan Javier Gómez 
Cazarín, firmaron el acta por la cual se dio por concluida la negociación con el Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL), encabezado por su 
secretario general, José de Jesús Rodríguez Hernández, correspondiente a este 2020 y 
mediante la cual se mejoran las percepciones de las y los integrantes de esta organización. 
 
Este convenio laboral, con el cual concluye la negociación entre el Congreso y su Sindicato, 
representa un logro de las y los trabajadores, toda vez que fueron otorgadas algunas 
prestaciones que servirán en gran medida en esta temporada de pandemia, afirmó el 
legislador Juan Javier Gómez Cazarín. 
 
Asimismo, agradeció la apertura al diálogo por parte del Sindicato, ya que –consideró- esto 
permitió un consenso entre las partes para acordar mejoras en las prestaciones que recibe 
cada integrante de esta organización sindical. 
 
La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi destacó que, aun cuando el Congreso del 
Estado redujo en más de 50 millones de pesos (mdp) su presupuesto para 2021, se cumple 
con la ley, pero sobre todo con las y los trabajadores al revisar y mejorar diversos capítulos 
de las condiciones generales de trabajo. 
 
Por otra parte, el Secretario General del SUTSPL, José de Jesús Rodríguez Hernández, 
agradeció la apertura de las autoridades de la LXV Legislatura para lograr incrementos en 
las prestaciones de los trabajadores y refrendó el compromiso de las y los integrantes del 
gremio sindical de profesionalizarse para otorgar un mejor servicio a las y los diputados y, 
por ende, a la ciudadanía en general. 
 
En la negociación entre el Congreso y su Sindicato, se logró un 3.4 por ciento de incremento 
al salario base y 1.9 por ciento en las prestaciones adjuntas al salario, entre otras.  
 
Además de la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi y el legislador Juan Javier 
Gómez Cazarín, firmaron el acta del convenio laboral la secretaria de Servicios 
Administrativos y Financieros, Irma Ariadna Leal Morales, y la directora de Tesorería, Diana 



 

 

Leydi Zacarías Carrasco; por parte del Sindicato, Alejandro Rebolledo Zepeda y Sugey 
Fiallo Ramos, secretario del Interior y secretaria de Trabajos y Conflictos, respectivamente.  
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