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Valle de Chalco Solidaridad 22 de Marzo 2014. 

 

XIX ANIVERSARIO DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES MUNICIPIOS E 

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE MÉXICO (SUTEYM) 

 

Valle de Chalco Solidaridad, México, 22 de Marzo de 2014.-  Valle de Chalco Solidaridad, México; 22 

de Marzo de 2014.- Dentro de los festejos del XIX Aniversario del Sindicato Único de Trabajadores 

de los Poderes Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) que se 

celebraron en el auditorio de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), se llevó a 

cabo una Asamblea Seccional Informativa de carácter ordinario para dar a conocer  el Segundo 

Informe de Actividades de la Sección Valle de Chalco Solidaridad. 

 El Presidente Municipal Jesús Sánchez Isidoro, asistió a este importante acto como invitado 

especial, así como Jorge Omar Velázquez Ruiz Secretario Estatal del SUTEYM, miembros de la 

estructura del Comité de Vigilancia e Investigación del sindicato estatal, la estructura de la sección 

municipal y el foro necesario para realizar tal reunión, el anfitrión fue el Secretario General 

Seccional,  Leonel Martínez Hernández. 

El caluroso recibimiento por parte de los más de 200 servidores públicos  adscritos al SUTEYM, se 

unieron a la estridente efusividad con que tocaban los miembros de la batucada adheridos al 

sindicato de la organización en el arribo del munícipe e integrantes de las secciones del comité 

estatal y municipios aledaños que acompañaron en esta festividad. 

En el uso de la palabra el edil Sánchez Isidoro señaló las charlas amigables que se sostiene de manera 

frecuente con la estructura del Comité Seccional, en referencia a aspectos laborales, agregó que son 

varias las  propuestas de parte del SUTEYM, en donde hubo acuerdos favorables para ambas 

instancias. 

El mandatario municipal destacó la unión que prevalece dentro del sindicato y el trabajo que hacen 

sus líderes en busca de las gestiones necesarias para acceder a un mejor modo de vida,  en el ámbito 

laboral argumentó que son continuas sus capacitaciones para el mejor desenvolvimiento en sus 

actividades de trabajo, lo que reditúa en un beneficio para la sociedad. 

También hizo un reconocimiento a los servidores, al interactuar con todas las secciones de la entidad 

lo que genera mayor identidad y fuerza.  Para finalmente mandar un exhorto a que ese ímpetu 

mostrado se refleje en unirse completamente al resto de los funcionarios, para trabajar en una solo 

línea, por el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y sus habitantes. 
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Por su parte el Secretario General  SUTEYM de la localidad,  Martínez Hernández; describió los logros 

obtenidos que permitirán un mejor modo de vida para ellos y sus familias, también se refirió a las 

prestaciones y los convenios alcanzados con el gobierno de Jesús Sánchez Isidoro, estos alcances 

abarcan no solo el ayuntamiento, sino a las instancias descentralizadas como IMCUFIDEV, ODAPAS 

Y DIF. 

En su intervención el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del SUTEYM, Jorge Omar 

Velázquez Ruiz; invitó al líder municipal a seguir por esa brecha de trabajo, felicitó a esta sección del 

municipio 122 por la unidad y la labor realizada. 
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