
SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE PUBLA  
INDEPENDIENTE, DEMOCRÁTICO 

INFORME DE TRABAJO 2022 

SECRETARIA DE ACCIÓN PÓLITICA Y SOCIAL 

 

TITULAR: SANDRA CRUZ ORTEGA 
SUPLENTE: OSCAR JESÚS TREJO RAMÍREZ 

 

             El Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla Independiente, 

Democrático a través de la Secretaría de Acción Política y Social en cumplimiento con la 

responsabilidad de ejercer la función adquirida, a efecto de obtener los mejores resultados 

de las actividades encomendadas por el Comité Ejecutivo Estatal 2019-2023 representado 

por el Lic. Rodolfo Jaime García Vásquez Secretario General del SETEPID hemos caminado 

con firmeza puntualmente, aportando y enriqueciendo a nuestra organización sindical con 

las siguientes actividades y acciones:  

           El estado de Puebla ha presentado cambios significativos dentro del ámbito político 

social, caminar juntos hacia un mismo objetivo es nuestra tarea para beneficio de nuestra 

sociedad.  

          Gracias a la excelente relación SETEPID con representantes federales y locales hemos 

participado con la reforma energética en donde es un paso decidido rumbo a la 

modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar las empresas públicas 

dedicadas a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad.  

La Reforma Energética, tanto constitucional como a nivel legislación secundarias, surge del 

estudio y valoración de las distintas iniciativas presentadas por los partidos políticos 

representados en el Congreso.  

Así mismo con la buena relación en el congreso la participación ante la reforma 

constitucional en materia eléctrica donde incluye la transición a energía limpia, no 

contaminantes, lo que implicará el fortalecimiento de las plantas hidroeléctricas, ha sido 

fundamental para sumar a esta iniciativa. 

 

          La importancia de estar presentes en las campañas políticas partidistas a favor del 

grupo en el poder MORENA  es para el SETEPID un soporte  para continuar con la excelente 

alianza y amistad. 

Se realizaron campañas ecológicas a través de la cámara de diputados local en Puebla, 

gracias a las instituciones educativas que participaron especialmente educación básica y 

media superior. 
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El SETEPID participó en elecciones como consejeros estatales en las circunscripciones que 

se nos señalaron en su momento. 

Estuvimos presentes ante el poder ejecutivo estatal a través de la comisión de educación 

encabezada por la Diputada local Xel Arianna Hernández García ante el congreso estatal; 

haciendo planteamientos diversos. 

La seguridad social para todos los agremiados que cuentan con el servicio de ISSSTP es 

fundamental para mejora la calidad de vida, es por ello el interés por entregar  una 

propuesta a la Reforma del ISSSTEP a la cámara de diputados local, trabajo de análisis 

realizado a trávez de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. para beneficio de todos. 

Nuestro sindicato tuvo presencia en las comparecencias pasadas en el congreso local, 

destacando la participación en el área educativa. 

Para el beneficio de los agremiados al servicio de la educación fue trascendental el cabildeo 

ante el ejecutivo local y la comisión de educación para la valoración, análisis y negociación. 

La Gestión y liderazgo del Secretario General del SETEPID ha sido importante, en el tema de 

homologados 2022 teniendo hasta el momento resultados favorables, incursionando en 

bloque SNTE SECC. 51 y 23, SETEP y SETEPID. 

Se tuvo participación activa en la decisión del ejecutivo federal a trasladar la SEP a la ciudad 

de  Puebla, misma que fortalecerá la comunicación de sindicatos independientes entre SEP 

federal y local. 

El trabajo que ha realizado el SETEPID ante toda la instancia ha sido satisfactorio, todo con 

el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los agremiados.  

 

 

     Los resultados han sido los mejores, con el compromiso, disciplina y trabajo de todos 

El fin es solo uno. 

CONSTRUIR JUNTOS¡¡ 

GRACIAS 

 

ES CUANTO 
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