
 

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

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 2019-2023 

 
SECRETARIO GENERAL  
RODOLFO JAIME GARCÍA VÁSQUEZ  

 

 
 Comité Ejecutivo Estatal asistente a este pleno de Secretarios Generales 

Seccionales y Representantes de Centros de Trabajo. 

La Coordinación Regional VI Zacatlán  

 Pone a consideración de ustedes la siguiente cronología de hechos transformados 

en resultados favorables a este Comité Ejecutivo Estatal: 

• He representado al Secretario General y al Comité Ejecutivo Estatal, en diferentes 

eventos o acontecimientos, sociales, políticos, familiares, culturales, educativos 

dentro de la región. 

 

• He estado al pendiente en atender diferentes asuntos emitidos por el Secretario 

General y el Comité Ejecutivo Estatal, y  en dar  conocer las posibles soluciones. 

 

 

• Trabajar de forma colaborativa con cada una de las Secretarias de Trabajos y 

Conflictos de los diferentes niveles educativos, y Comité Ejecutivo Estatal. 

 

• Se trabajó dentro de la región, junto con la Secretaria de Acción Política y Social, y 

demás secciones y centros de trabajo, en la campaña política de partido de 

“MORENA” en las elecciones Municipales en el periodo 2021. 

 

 

• Se ha tenido una buena coordinación y comunicación con la Secretaria de 

Organización y Propaganda, con su titular el Mtro Gaspar Cortés Pérez, en cuestión 

de información, para ser compartida dentro de la  región y en las diferentes 

secciones y centros de trabajo, y en la  realización de actividades en beneficio de 

nuestra base sindical, como la difusión de campañas de concientización virtual 

sobre el Covid-19 y festejos virtuales conmemorando cada fecha importante 

mandando emotiva felicitación a cada uno de los compañeros a través de imágenes 

y videos. 

 

•  Se realizó un trabajo colaborativo entre la Secretaria de Asuntos Profesionales y 

Coordinación Regional, en el trámite y recepción de documentos de becas para los 

hijos de compañeros que integran las diferentes secciones y centros de trabajo de 

esta región. Los cuales 45 compañeros fueron beneficiados el periodo 2021. 



 

• Como parte de  la función de la Coordinación Regional, se  dio difusión y se apoyó 

en las Jornadas de Atención Medico- Administrativas por parte de ISSSTEP en la 

región, brindando servicios de: 

 

1. Cirugía general 

2. Cirugía ortopédica 

3. Nutrición y terapia física 

 

• Por medio la Coordinadinacion Regional, se les hicieron entrega a los compañeros representantes 

de los diferentes centros de trabajo y secretarios seccionales de esta región los cheques de 

participación de los meses marzo y septiembre en el periodo 2021. 

 

• También a compañeros docentes, administrativos y de servicio que cumplieron años 

de servicio se les hizo llegar el estímulo que otorga  por parte de ISSSTEP y 

reconocimientos por años de servicio por parte de esta Organización Sindical. 

 

• Se realizó  diferentes eventos protocolarios en la Región con la finalidad de 

dar cumplimiento a la entrega de obsequios de las diferentes rifas que se 

llevaron a cabo dentro de Nuestra Organización Sindical, a beneficio de 

nuestros compañeros agremiados a esta misma. 

 

1.-  Entrega de obsequios de las rifas:   Día del Niño, de la Madre Trabajadora y 

Día del Maestro, efectuándose el pasado 10 de Junio del presente año “En el Salón 

de eventos Ríos", de la localidad de Chignahuapan. 

2. Entre de obsequios de la de las rifas: Día del padre y del Personal de Apoyo y 

Asistencia a la Educación, efectuándose el 01 de Agosto del presente año, en las 

Instalaciones del CEA, de la localidad de Zacatlán Puebla. 

3.- Entrega de obsequios de la Rifa del Adulto Mayor, efectuándose el 15 de 

Septiembre del presente año, en las instalaciones del Bachillerato General Oficial 

“Baudelio Serafín Sosa”, de la localidad de Zacatlán Puebla. 

 

Agradezco la atención prestada a la presente, esperando que sigamos fortaleciendo el 

trabajo de cada uno de nosotros en beneficio de nuestra ORGANIZACION SINDICAL. Gracias 

excelente tarde.   

 
Atentamente 

Mtra. Rocío Fernández Huerta 
Coordinación Regional Zacatlán 

 


