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                                                                                 Valle de Chalco Solidaridad a 3 de Diciembre del 2014 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

Valle de Chalco Solidaridad, México.- Con la intención de ejercer el ejercicio republicano 

de dar a conocer a los vallechalquenses las acciones más relevantes que se realizaron 

durante el presente año, el Dr. Jesús Sánchez Isidoro, Presidente Municipal 

Constitucional de Valle de Chalco Solidaridad, rindió su II Informe de la Administración 

Pública Municipal 2013-2015, con la distinguida presencia del Gobernador del Estado de 

México, Eruviel Ávila Villegas. 

Durante la novena sesión solemne de cabildo se instaló como recinto oficial para este 

importante acto, el campo de fútbol de la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio Murrieta, 

para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 128 fracción VI de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, 23 de la Ley de Planeación del Estado de 

México y Municipios, así como en los artículos 17 y 48 fracción XV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México y Municipios. 

Al tomar la palabra el doctor Jesús Sánchez Isidoro señaló que una vez más, con un alto 

grado de responsabilidad, compromiso ante la sociedad y gobierno, “doy cuentas del 

estado que guarda la Administración Pública Municipal, después del ejercicio fiscal 

periodo del 1° de Enero a Diciembre de 2014”, como lo establece la ley, en estricto apego 

a las metas programadas de manera explícita en el POA 2014, dando con esto una 

respuesta y atención a las prioridades contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal 

2013-2015, documento rector del ejercicio gubernamental. 

Sánchez Isidoro destacó que ser transparente implica contar con una sólida estructura de 

valores, “se podrá fallar, se podrá no alcanzar, pero jamás engañar a una sociedad que 

ha depositado la confianza en su gobernante”; en base a esa premisa hizo entrega del 

informe de los logros al gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas. 

El ejecutivo municipal destacó que se han redoblado con acciones encaminadas, a 

mantener la vocación de servicio y espíritu democrático, además de la realización de 

obras que contribuyan al desarrollo y bienestar de las familias vallechalquenses. 

“Seguimos trabajando de manera incesante para que el Municipio de Valle de Chalco 

Solidaridad, pueda consolidarse como una ciudad moderna, y competitiva, siendo 

reconocido como un municipio de vanguardia dentro de la zona oriente del Estado de 

México, a través de la generación oportunidades de crecimiento y desarrollo en los 

ámbitos social, económico, cultural, de manera especial se busca reconocimiento, así 

como el apoyo a las mujeres y adultos mayores, brindándoles el beneficio proveniente de 

los programas sociales vigentes”.  

El alcalde expresó que la actuación de los servidores públicos, así como la realización de 

todas en cada una de las acciones puestas en práctica, han sido con total apego a los 

valores y principios plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal (2013-2015), con total 

responsabilidad y congruencia ante las necesidades de la sociedad, “seguimos siendo un 
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gobierno para todos y sin distingo”. 

Sánchez Isidoro subrayó que el informe se basa en tres pilares “gobierno solidario, 

municipio progresista y sociedad protegida”, asimismo, está dividido en seis retos, 

Gobierno, Administrativo, Económico, Seguridad, Humano y Social; resultado de una 

lógica de trabajo integral, que tiene como raíz la participación activa de la sociedad.  

Es así como de forma detallada el alcalde vallechalquense, mediante diapositivas dio a 

conocer a la población presente, la inversión de más de 400 millones de pesos en obras y 

servicios, dentro de los que sobresalen el apoyo a la infraestructura educativa, seguridad, 

pavimentación, la construcción de casas de salud, rescate de espacios públicos y 

acciones en materia hidráhulica que impactan de forma positiva a la población 

vallechalquense, sobre todo a los sectores más vulnerables de la población. 

Por su parte el gobernador Eruviel Ávila durante su mensaje reiteró el compromiso de su 

administración de seguir siendo un gobierno solidario, que trabaja para el bienestar de 

todos los mexiquenses bajo un esquema de coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno, sin importar diferencias ideológicas. 

“Vamos a seguir haciendo un gran equipo para que les vaya todavía mucho mejor a todas 

y todos ustedes, no importando temas ideológicos, aquí lo que importa es la gente, 

cuando uno construye una avenida, cuando pone una luminaria, no se le pregunta de qué 

partido es, los niños, las niñas, los adultos mayores, las mujeres, los hombres, todos 

deben estar recibiendo los beneficios de los gobiernos, no importando la extracción 

política de cada uno de ellos, por eso hoy refrendo mi compromiso, mi cariño, mi respeto y 

sobre todo mi ánimo de seguir apoyando a Valle de Chalco”, señaló. 

El gobernador mexiquense agregó que este año se construyeron en este municipio, la 

Casa de Día para el Adulto Mayor en la colonia San Miguel Xico I sección; siete aulas 

didácticas, laboratorio de usos múltiples y talleres en el CECYTEM II; la Unidad de 

Cuidados Intensivos Intermedios Neonatales y remodelación del área de Pediatría del 

Hospital “Dr. Fernando Quiroz”. 

El mandatario estatal destacó la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, que generará empleos en esta zona de la entidad, e indicó que dichas 

obras traerán prosperidad a la zona de la entidad. 

Además, dijo, están en proceso la rehabilitación del colector “Solidaridad”, con una 

inversión de más de 10 millones de pesos; la pavimentación de la avenida las Torres en 

su tramo Temamatla-Chalco-Valle de Chalco, la construcción y equipamiento de una 

Clínica de Maternidad y un Centro de Salud en la cabecera municipal, así como la 

construcción y rehabilitación de infraestructura educativa en más de 20 planteles. 

En este evento, el titular del Ejecutivo estatal recibió la moneda conmemorativa por los 20 

años de Valle de Chalco Solidaridad , estuvieron, el presidente de la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la entidad, Aarón Urbina Bedolla; el 

presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Baruch Delgado Carbajal; diputados 

locales y federales, así como Carlos Navarrete Ruiz, presidente nacional del Partido de la 

Revolución Democrática y del ex dirigente de ese instituto político, Jesús Ortega Martínez; 

quienes con su presencia dieron realce a este importante acto de rendición de cuentas. 
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