OFICIO No.:5791/2022.
ASUNTO: Información por transición gubernamental.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 15 de septiembre de 2022.
CC. SECRETARIOS DE ORGANIZACIÓN ZONA NORTE Y SUR
DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA SECCIÓN 30 DEL SNTE
P R E S E N T E.Los Representantes del SNTE SECCIÓN 30, ante el Comité Técnico del SARTET, por este
conducto nos permitimos informar a ustedes que debido al cierre de operaciones de la administración
gubernamental actual y a los protocolos de los nuevos nombramientos para los funcionarios públicos que
estarán al frente de la estructura del gobierno entrante, así como a los procesos de registros de firmas con
las instituciones bancarias, entre otras gestiones; el SARTET por ser administrado fiscalmente por el IPSSET,
entrará en estos procesos de cambio, para lo cual se informa a los trabajadores de la educación afiliados a
este Sistema de Ahorro, lo siguiente:
. Organizarse para realizar sus trámites a más tardar el viernes 23 de septiembre del presente año,
dentro del horario del corte; los cuales contarán con la respuesta acostumbrada.
El portal web que contempla el sistema de solicitudes en línea y la atención presencial programada
mediante citas agendadas, permanecerán abiertas en horarios y días de costumbre, solamente que, después
del período señalado, los solicitantes obtendrán respuesta a sus trámites en las fechas posteriores al cierre
de operaciones de la administración actual y a los tiempos que se lleven los nuevos nombramientos y
gestiones administrativas y legales de la administración entrante.
Lo anterior para que, tengan a bien, hacer del conocimiento de dicha información a los Secretarios
de las diferentes Organizaciones que ustedes dignamente coordinan y ellos a su vez informen a la base.
Sin otro particular por el momento, nos permitimos enviarles un afectuoso saludo.

c.c.p. Profr. José Rigoberto Guevara Vázquez. - Para su conocimiento.
c.c.p Archivo.
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