CIRCULAR No. 01/2021.
Asunto: Información SARTET.
Ciudad Victoria, Tamaulipas., a 26 de enero de 2021.
CC. SECRETARIOS DE ORGANIZACIÓN ZONA NORTE Y ZONA SUR
CC. SECRETARIOS DE LAS 15 SECRETARÍAS DE ORGANIZACIÓN
CC. SECRETARIOS GENERALES Y REPRESENTANTES DE CENTROS DE TRABAJO
CC. REPRESENTANTES DE ESCUELA
P R E S E N T E S.
Por este conducto los Representantes del SNTE, Sección 30 ante el Comité Técnico del
Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas (SARTET), se
permiten informar a ustedes que, derivado de los efectos adversos que ha dejado, principalmente
en la economía, la Pandemia provocada por el Covid-19, el Profr. José Rigoberto Guevara
Vázquez, Secretario General de la Sección 30 del SNTE, consciente de la realidad actual y en la
búsqueda de estrategias financieras que logren mantener este Sistema y el patrimonio de sus
afiliados, nos instruye para acordar los siguientes beneficios con vigencia a partir de la fecha y hasta
el viernes 26 de marzo del presente año:
a) Ampliación de plazo hasta 120 quincenas del préstamo Especial (400 veces la
aportación de ahorro quincenal) y el Ordinario (200 veces la aportación de ahorro
quincenal), lo cual disminuye el monto del descuento y se incrementa el monto del
préstamo en beneficio del afiliado. Esto repercute de la misma manera en los
préstamos de Contingencia y Complementario.
b) La posibilidad de reestructurar para recibir un monto importante en estos dos tipos de
préstamos.
c) Para estas modalidades de préstamos no se necesitará la figura de aval, a pesar del
plazo de hasta 120 quincenas.
d) El afiliado podrá acudir con su Secretario General Delegacional o Representante de
Centro de Trabajo sindical para obtener los formatos de préstamo, para realizar el
trámite de manera autógrafa para posteriormente hacer llegar el expediente completo
y requisitado a las oficinas Centrales del SARTET.
e) Además de los trámites acostumbrados, utilizando la herramienta tecnológica de la
Firma Electrónica Avanzada.
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f) Desplazamiento de Agentes Certificadores para el otorgamiento del Certificado Digital
de Firma Electrónica Avanzada, por las diferentes Secretarías de Organización del
Comité Ejecutivo de la Sección 30, previa cita presencial programada otorgadas a
través del sistema y que el afiliado podrá agendar con su Usuario y contraseña.

Lo anterior para que, tengan a bien, hacer llegar dicha información a la base trabajadora,
afiliada a este Sistema de Ahorro y que tengan oportunidad en tiempo y forma de realizar los trámites
correspondientes.
Sin más por el momento, aprovechamos la oportunidad para enviarles un fraternal saludo.
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