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CONVOCATORIA 

 

Compañeros Trabajadores de la Educación agremiados a la Sección 28 del SNTE, a 

consecuencia del COVID-19, enfrentamos un complejo escenario económico y de salud 

que seguirá por varias semanas. Por lo tanto, el regreso a nuestras actividades cotidianas 

también deberá ser de forma paulatina y conservando siempre las medidas preventivas. 

En este contexto, los valores de solidaridad y el mutualismo que caracteriza a nuestra 

organización sindical, son la clave para superar las secuelas de esta pandemia. 

Ante tal situación y atendiendo las medidas de distanciamiento social y la estrategia 

Quédate en casa obligatorio, el Comité Ejecutivo de la Sección 28 del SNTE, con la 

finalidad de reconocer  a todos sus agremiados, ha organizado un festejo conjunto 

convocando a un Magno Evento que será transmitido en línea para festejar a nuestras 

compañeras Madres de familia, el día del Maestro, así como el del Personal de Apoyo y 

Asistencia a la Educación, bajo las siguientes: 

 

BASES 

 

DE LOS PARTICIPANTES 

 Podrán participar todos los trabajadores de la educación agremiados a la Sección 

28 del SNTE: 
 

o Activos al momento de emitir la presente convocatoria. 

o Jubilados y pensionados. 

o Personal interino activo.  

 

No podrán participar los miembros del Comité Ejecutivo Seccional formal y 

ampliado por ser organizadores y responsables del evento. 
 

DEL REGISTRO  

 Podrán hacerlo a partir de la publicación de esta convocatoria en el sitio web  

https://snte.org.mx/seccion28/ y hasta el día 17 de mayo de 2020 a las 23:59 

horas. 
 

 Para participar en la selección, los aspirantes deberán registrarse en línea en el 

siguiente enlace http://187.188.195.39/Sorteo2020/convocatoria.aspx, donde 

obtendrán su folio de participación. 

https://snte.org.mx/seccion28/
http://187.188.195.39/Sorteo2020/convocatoria.aspx
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DE LOS REGALOS 

o 2 automóviles Nissan March Active, transmisión manual 5 

velocidades, Modelo 2020. 
 

 

o 700 bonos económicos de $3,000.00 
 

Que se asignarán mediante selección a través de una tómbola 
 

DE LOS DÍAS DEL EVENTO 

 Para lograr una mayor transparencia y organización de este Magno Evento, la 

selección se realizará en 3 momentos: 
 

Días:  

o Lunes 18 de mayo: 234 bonos. 

o Martes 19 de mayo: 233 bonos y un automóvil. 

o Miércoles 20 de mayo: 233 bonos y un automóvil. 
 

 

 

 Lugar: Se transmitirá en vivo desde el casino de la Sección 28 del SNTE en la 

Ciudad de Hermosillo, Sonora a través de FACEBOOK LIVE (SNTE Sección 28). 

 

 Hora: a partir de las 16:00 horas, todos los días. 
 

 

DE LA ENTREGA DE LOS BONOS ECONÓMICOS Y AUTOMÓVILES 

 Los bonos económicos se entregarán solo a través de transferencias bancarias 

a partir del día hábil posterior a la celebración del evento diario. 

 

o Los requisitos para realizar la transferencia son: 
 

 Copia de la Credencial del INE/IFE. 
 

 Copia del Estado de Cuenta Bancario donde aparezca su CLABE 

Interbancaria y nombre del titular. 

*Para hacer llegar estos documentos se deberán poner en contacto con el 

Secretario de Organización de su Región Sindical. 

 Para la entrega de automóviles se informará a los beneficiarios del día  y la hora. 
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DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Los resultados de la selección de cada día serán publicados en el sitio web oficial de 

la Sección 28 del SNTE https://snte.org.mx/seccion28/. 

 

MOTIVO DE INVALIDACIÓN 

 Cuando se compruebe que un participante haya proporcionado información o 

documentación falsa, quedará invalidada su participación y por lo tanto la 

asignación del bono económico o automóvil. 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Ejecutivo 

de la Sección 28 del SNTE. 

 

Hermosillo, Sonora a 09 de mayo de 2020 

 

 

F R A T E R N A L M E N T E 

“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO” 
POR EL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 

 

 

MTRO. CÉSAR ADALBERTO SALAZAR LÓPEZ 
SECRETARIO GENERAL 

 

https://snte.org.mx/seccion28/

