Xalapa, Ver., 2 de diciembre de 2019

Comunicado: 1001

Continúa Congreso y Sindicato negociación
para mejorar condiciones laborales


El Secretario General, Domingo Bahena Corbalá, refrenda el compromiso de la LXV
Legislatura de privilegiar el diálogo para la concertación de acuerdos.

Por instrucciones del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del
Congreso del Estado, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, el Secretario General,
Domingo Bahena Corbalá se reunió con el Comité del Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL), encabezado por José de Jesús Rodríguez
Hernández, con lo que se da continuidad a la revisión del pliego petitorio correspondiente
a este año.
De esta manera se revisan las actuales condiciones laborales y las prestaciones que,
conforme a la disponibilidad presupuestal del Poder Legislativo, podrían mejorar en
beneficio de las y los trabajadores sindicalizados.
Con la participación de la Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, Irma
Ariadna Leal Morales, el Secretario Domingo Bahena expresó que la dinámica de la LXV
Legislatura es aplicar los recursos con estricto apego a lo que marca la ley, con
transparencia y privilegiando el bienestar de las y los empleados al servicio de este Poder.
Refirió que los diputados Juan Javier Gómez Cazarín y Rubén Ríos Uribe, presidente de
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, refrendan su compromiso de que, a través del
dialogo, se logren los acuerdos que beneficien a las y los trabajadores, y por ende sus
familias.
En tanto, el líder sindical José de Jesús Rodríguez agradeció la apertura y disposición por
parte de la autoridad administrativa del Congreso para continuar con las negociaciones de
este pliego petitorio y recordó que el SUTSPL es una organización que con el paso de los
años ha ponderado por la capacitación constante y el perfil profesional de sus
agremiados, sabiendo que esto conllevará en un mejor servicio hacia las y los
veracruzanos.
Participaron en la reunión la titular de la Dirección de Tesorería, Diana Leydi Zacarías
Carrasco; la Jefa del Departamento de Finanzas, Marcela Cuevas Ramírez, así como
Alejandro Rebolledo Zepeda y Sugey Fiallo Ramos, secretarios del Interior y de Trabajos
y Conflictos, respectivamente, del SUTSPL.
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