RECURSO OTORGADO POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO AL
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO EN EL PODER
LEGISLATIVO EN EL AÑO 2021
Para el año 2021 mediante acuerdo aprobado por la Comisión de Administración y
Planeación Legislativa, se ha estado recibiendo de manera quincenal prorrateada
por parte del Congreso del Estado la cantidad de $ 39,260.33 pesos, cantidad
invertida de manera exclusiva y total a la entrega de prestaciones sindicales de
todos y cada uno de nuestros compañeros, haciendo frente al pago de nuestras
obligaciones estatutarias y que fueron ejercidos de la siguiente manera:
1.- Se pagó la cantidad de $ 330,000.00 pesos, comprobable con la factura a costo
comercial, del vehículo marca KIA. año 2022, que se sorteó en el evento de
diciembre del 2021, en la transmisión virtual navideña y que corresponde como ya
es costumbre de realizar una rifa ente los agremiados, con derecho al sorteo del
vehículo para el día del sindicalizado, siendo la afortunada ganadora, la compañera
DELIA MACIAS ZAMBRANO.
2.- Se ejerció mediante el pago de dinero en efectivo en enero del 2022 por la
cantidad de $ 300,000.00 pesos, por concepto de la prestación navideña que se les
otorga a cada uno de nuestros compañeros sindicalizados, establecida en el artículo
vigésimo sexto inciso k) de nuestros estatutos vigentes, correspondiendo la
cantidad de $ 500.00 pesos en efectivo a cada uno de nuestros agremiados.
3.- Se destinó la cantidad de $ 157,278.22 pesos para la realización del evento y la
rifa de obsequios y regalos otorgados, entre pantallas de televisión, equipos de
sonido, hornos de microondas, accesorios electrónicos, tabletas, celulares bocinas,
y demás regalos, en el evento que se llevó a cabo en el Patio Central del Congreso
del Estado en el mes de diciembre del 2021de manera virtual por motivo de la
contingencia de la pandemia del coronavirus.
4.- Se ha destinado la cantidad de $ 156,000.00 pesos en el pago de 12 eventos
funerarios, por la prestación que los agremiados tenemos derecho de recibir por el
fallecimiento de un familiar directo, siendo de $ 13,000.00 pesos por cada evento, y
que por cuestiones de la pandemia se ha incrementado de una forma inusual estos
dos años anteriores, sumando un total de más de 85 eventos de este tipo.
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