
 

 
 

Pachuca Hgo; 03 de septiembre del 2021 

Entrega simbólica las Condiciones Generales de trabajo a personal del 

SUTSPLEH 

 

El presidente de la Junta de Gobierno, Asael Hernández Cerón hizo entrega de manera 

simbólica las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo a 

personal sindicalizado. En presencia del secretario general del Sindicato Único de Los 

Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, Ricardo Amador Rocha 

Rangel y personal de base, el diputado presidente reconoció la labor que realizan los 

trabajadores en cada área y lo valioso que son para realizar las diferentes actividades 

encomendadas día con día en beneficio del Congreso.  

Señaló que a un año de estar al frente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, fue 

grato trabajar de la mano, toda vez que hubo toda la disposición de cada uno de los 

trabajadores sindicalizados; “el personal de base cuenta con elementos valiosos para ayudar 

en las diferentes áreas, ofrezco mantener una buena comunicación y ser su amigo” apuntó el 

legislador hidalguense, resaltó que siempre ha tratado de dejar huella por donde pasa y un 

precedente, como fue atender las solicitudes que realizó el líder sindical, a través de Jorge 

Jiménez Reyes director general de Servicios Administrativos del Congreso del Estado, dando 

respuesta a favor de los 91 integrantes en activo del Sindicato (SUTSPLEH).  

Al reconocer Asael Hernández la perseverancia de Ricardo Rocha al frente del Sindicato al 

buscar mejorar las condiciones de trabajo, el presidente de la Junta de Gobierno dijo “su líder 

ha estado muy pendiente de que se cuiden sus derechos de cada uno de los integrantes del 

gremio sindical, ya que es una garantía y certeza a la familia” resaltó.  

En su oportunidad el secretario general agradeció al diputado por atender las solicitudes para 

las mejoras económicas de los trabajadores sindicalizados y reconoció la disposición que tuvo 

para dialogar y llegar a acuerdos durante un año de trabajo como presidente de la Junta de 

Gobierno del Congreso. 

 


