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          Asunto: Informe. 

         Chignahuapan, Puebla, a 15 de septiembre de 2022. 

Lic. Rodolfo Jaime García Vásquez 
Secretario General del SETEPID 
2 0 1 9 – 2 0 2 3  
P R E S E N T E  
 

La que suscribe C. Elizabeth Larios Mora, Coordinadora Regional de Chignahuapan, por este 
conducto le envía un cordial saludo, deseando que todas sus actividades se realicen con éxito. 
Me dirijo a Usted, para informarle sobre las actividades realizadas en esta región sindical 
durante el período que comprende de septiembre 2021 a septiembre 2022, dentro de la gestión 
de este Comité Ejecutivo Estatal. 

 
La región Chignahuapan del Sindicato Estatal del Trabajadores del Estado de Puebla, 

Independiente y Democrático, SETEPID está integrada por una sección y dos centros de 

trabajo. La sección S-VI-11 está conformada por 54 miembros activos, con tendencia a disminuir 

por el número de compañeros que han decidido jubilarse; el centro de trabajo CT-VI-5, Primarias 

de Chignahuapan, está compuesto por 26 agremiados y el centro de trabajo CT-VI-4, 

Pensionados y Jubilados de Chignahuapan, está integrado por 24 compañeros y va en 

incremento, gracias a las jubilaciones que han estado autorizando en los últimos meses. 

A continuación, se enlistan las actividades realizadas en el período mencionado: 

FIRMA DE POLIZA 
El martes 28 de septiembre de 
2021 se llevó a cabo la firma 
de póliza del seguro de vida 
para todos los trabajadores de 
SETEPID. 
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XXXVII ANIVERSARIO 
SETEPID 
Asistencia a la 
conmemoración del XXXVII 
Aniversario de nuestra 
gloriosa organización 
celebrada el viernes 22 de 
octubre de 2022 en el Salón 
Bugatti. 

 

VISITA REGIONAL 
En el Auditorio del Centro 
Escolar Presidente Guadalupe 
Victoria se llevó a cabo la 
Visita regional el día jueves 28 
de octubre  de 2021, 
asistiendo un 95 % de los 
integrantes de la región. 

 
BECAS 2022 
Como parte de nuestra responsabilidad sindical, a través del gran trabajo realizado por la 
Secretaría representada por la Mtra. Marisol Cortés Barrios y Mtro. Enrique Olivares Gamboa 
se beneficiaron a 20 integrantes de esta región. La entrega de documentación se llevó a cabo 
el 3 de noviembre de 2021 y el pago de la beca se realizó el 12 de enero de 2022 mediante 
transferencia electrónica. 
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RIFA VIRTUAL SECCIÓN      
S-VI-11 
El miércoles 10 de noviembre 
de 2021 se llevó a cabo una 
rifa organizada por la Sección 
S-VI-11 para festejar a todos 
los compañeros integrantes de 
la misma, con motivo del 
XXXVII Aniversario de nuestra 
expresión sindical; a la que fui 
cordialmente invitada y en la 
que pude percatarme de la 
gran organización que ha 
logrado ese comité seccional.   

 

REUNIÓN ESTATAL DE FIN 
DE AÑO. 
El día jueves 9 de diciembre 
de 2022 se llevo a cabo la 
Reunión de Fin de Año del 
Comité Ejecutivo Estatal, 
celebrada en el Hotel Aristos 
de la Ciudad de Puebla. 
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ASAMBLEA GENERAL 
ESTATAL 
El 31 de marzo de 2022 se 
llevó a cabo la XXXVII 
Asamblea General Estatal en 
el Salón Bugatti de la Ciudad 
de Puebla.  
Los asistentes presenciaron 
un ejercicio de honestidad y 
trabajo colaborativo.  

 

PARTICIPACIÓN EN LA 
REVOCACIÓN DE 
MANDATO 
Como parte de los procesos 
democráticos que actualmente 
vive nuestro país, el día 10 de 
abril de 2022 participé en mi 
región en el proceso de 
revocación de mandato, con el 
fin de demostrar que hoy más 
que nunca la participación 
ciudadana es de suma 
importancia y que como 
ciudadanos mexicanos, 
ejercer el voto, es nuestro 
derecho. 
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RIFA DEL DÍA DEL 
MAESTRO DE LA S-VI-11 
El 27 de mayo de 2022, como 
parte de los festejos del Día 
del Maestro, el comité 
seccional de la S-VI-II 
organizó para sus integrantes, 
una rifa. Cabe señalar que la 
mitad de los regalos que se 
rifaron fueron adquiridos con 
las participaciones que otorga 
la organización a las 
secciones y centros de trabajo 
y la otra mitad fueron 
gestionados con la 
organización. 

 

ENTREGA DE OBSEQUIOS 
DEL DÍA DEL MAESTRO, 
FESTEJO SECCIONAL. 
Dando continuidad a la 
entrega de premios, producto 
de la rifa que el comité 
seccional de la S-VI-11 
realizó; se llevó a cabo la 
entrega de los premios, así 
como un presente que la 
Secretaría General Estatal 
tuvo a bien enviar con motivo 
del Día del Maestro, a toda la 
base del SETEPID. 
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RIFA VIRTUAL DEL DÍA DE 
LA EDUCADORA, DÍA DEL 
NIÑO, DÍA DE LA MADRE, 
DÍA DEL MAESTRO. 
El 3 de junio de 2022 se llevó 
a cabo la rifa virtual para 
honrar a todas las figuras 
integrantes de nuestra 
gloriosa organización. Fue en 
las instalaciones de la misma 
donde a cargo del Mtro. 
Enrique Galindo Hernández y 
Mtra. Guadalupe Galeno, 
conductores de dicho evento, 
contando de igual manera con 
el Mtro. Efraín Espino Quiroz, 
Srio. De contraloría, quien 
acudió a dicho evento a dar fe 
y legalidad de la rifa. 
En la región de 
Chignahuapan, tuvimos la 
fortuna de resultar 7 
ganadores. A continuación de 
enlistan los afortunados. 
 

Profra. Emilia 
Cerón Morales 

Motocicleta 

Profra. Guadalupe 
Márquez  

Bicicleta de 
spinning. 

Profr. Edgar Adir 
Alcántar Arroyo 

Bocina  

Profr. Rogelio 
Aguilar Gayosso 

Carro eléctrico 
audi. 

José Inocente 
Sandoval Rivera 

Triple pase para el 
acuario michin. 

María Yolanda 
Guillermina Lozada 
Anduaga 

 

María Norma 
Sánchez 
Rodriguez 

Tablet Vorago 
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 CONVIVIO DEL DÍA DEL 
MAESTRO DE JUBILADOS. 
Con motivo del Día del 
Maestro, el centro de trabajo 
CT-VI-2, Jubilados y 
Pensionados de 
Chignahuapan, el miércoles 8 
de junio de 2022, llevaron a 
cabo una reunión para 
conmemorar la loable labor 
que en su momento 
realizaron, la docencia. 
En compañía del Mtro. 
Enrique Galindo Hernández, 
Mtro. Nemesio Barragán Solís 
y Mtro. Efraín Espino Quiroz, 
acudí a dicha reunión para la 
entrega de regalos y pasar un 
momento agradable con los 
compañeros jubilados.  

 

REUNIÓN INFORMATIVA S-
VI-11 
El día viernes 10 de junio de 
2022, a petición de los 
compañeros de la base de la 
sección S-VI-11, se celebró en 
las instalaciones del -Centro 
Escolar Presidente Guadalupe 
Victoria una reunión de 
carácter informativo en la que 
se contó con la presencia de 
nuestro Secretario General, 
Lic. Rodolfo Jaime García 
Vásquez, así como algunos 
secretarios de este C. E. E., 
entre los asistentes se contó 
con la grata presencia del 
Mtro. Enrique Galindo 
Hernández, Mtro. Nemesio 
Barragán Solís, así como la 
contadora Monserrat con la 
encomienda de dar toda la 
información relativa al fondo 
de ahorro. y en la que se 
abordaron temas importantes  
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ENTREGA DE PREMIOS A 
GANADORES DE LA 
REGIÓN 
El viernes 10 de junio de 2022 
se llevó a cabo la entrega de 
premios a los ganadores de la 
rifa llevada a cabo el 3 de junio 
del mismo mes a todos los 
ganadores afortunados de la 
región Chignahuapan- 
Zacatlán. 

 

ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS POR 
AÑOS DE SERVICIO. 
A través de esta coordinación 
regional se entregaron los 
cheques por años de servicio 
a todos los compañeros de la 
promoción 2022 así como un 
presente que nuestra 
organización sindical les hacer 
llegar a cada uno de los 
galardonados.  
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RIFA VIRTUAL DEL DÍA DEL 
PADRE Y DÍA DEL PAAE 
El viernes 15 de julio de 2022 
se llevó a cabo la rifa para 
celebrar dos fechas 
especiales, Día del Padre y 
Día del PAAE. 
En esta región sindical el único 
afortunado de obtener premio, 
fue el Profr. Pablo Mora 
Hernández, venturoso 
ganador de un celular. 
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VISITA DE NUESTRO 
SECRETARIO GENERAL AL 
CENTRO ESCOLAR 
PRESIDENTE GUADALUPE 
VICTORIA 
El día viernes 22 de julio de 
2022 en el marco de la 
ceremonia de graduación del 
Centro Escolar Presidente 
Guadalupe Victoria, contamos 
con la grata presencia de 
nuestro Secretario General 
2019-2023, Lic. Rodolfo Jaime 
García Vásquez quien acudió 
como invitado a especial a 
dicho evento y una vez más 
nuestra organización sindical 
dio muestra de unidad. 

 
RIFA VIRTUAL DEL ADULTO MAYOR 
El día miércoles 7 de septiembre de 2022, se llevó a cabo la rifa para celebrar el día del adulto 
mayor a todos los compañeros jubilados de la organización sindical. 
 

 

Cabe señalar que en esta región sindical se estuvo brindando el apoyo moral y la entrega de 

corona floral a los compañeros fallecidos en este período, como un detalle hacia las familias de 

los docentes acaecidos.  

Con motivo de la pandemia por Covid-19, el Comité Ejecutivo Estatal 2019-2023, estuvo 

realizando reuniones informativas virtuales en las que estuve presente en tiempo y forma para 

poder dar la atención adecuada a la base setepidista de esta región Chignahuapan, a través del 

Profr. José Roberto González Alva, representante del centro de trabajo CT-VI-2 Jubilados y 

pensionados de Chignahuapan; Profr. José Hipolito Minor Ramírez, representante del centro de 

trabajo CT-VI-5, Primarias de Chignahuapan y Mtro. Miguel Romano Galindo, secretario 

seccional de la S-VI-11, Centro Escolar Chignahuapan. 

 

Sabedora de haber cumplido con lo solicitado, me despido de Usted agradeciendo siempre la 

oportunidad brindada a una servidora para unirme al trabajo que Usted orgullosamente conduce. 

Quedo a sus apreciables órdenes. 

 

A T E N T A M E N T E 
“SUPERACIÓN EDUCATIVA Y DEMOCRACIA SINDICAL” 

 
C. ELIZABETH LARIOS MORA 

COORDINADORA REGIONAL DE CHIGNAHUAPAN 


