
“NUESTRA FORTALEZA ESTÁ EN LA UNIDAD” 

SNTEseccion28 
@SNTE_Seccion28 

 

 

 
 

CONVOCATORIA 
 
Con la finalidad de reconocer a los Trabajadores de la Educación, la Sección 28 del SNTE 

invita a todas las compañeras y compañeros docentes a participar en el “Festejo del Día 

del Maestro”, bajo las siguientes:    

 

BASES 

                                               
I. DE LOS PARTICIPANTES: 

 Podrán participar: 

 Docentes de base e interinos activos al momento de emitir la presente 

convocatoria. 

 Docentes jubilados o pensionados. 

   

Nota: No podrán participar los miembros del Comité Ejecutivo Seccional formal y 

ampliado por ser organizadores y responsables del evento. 

 
II. 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 20 de mayo de 2022 a las 23:59 
horas. 

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

siguiente enlace http://snte28.org/asignaciones/piderfcsolicitud.aspx, donde 

obtendrán su folio de participación. 

 En caso de duplicidad de registros, solo participará el primer folio, el resto será 

eliminado. 

https://snte.org.mx/seccion28/
http://snte28.org/asignaciones/piderfcsolicitud.aspx
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III. DE LOS RECONOCIMIENTOS: 

 2 automóviles Nissan, Versa Drive 2022, transmisión manual. 

 30 bonos económicos de $3,000.00 pesos M/N, cada uno. 

 
IV. DEL MODO DE ASIGNACIÓN: 

 

 Selección a través de tómbola.  
 

 

V. DE LA FECHA Y TRANSMISIÓN DEL EVENTO: 

 
 Día: 

 Lunes 23 de mayo 

 
 Lugar: Se transmitirá en vivo a través de FACEBOOK LIVE (SNTE Sección 28). 

 
 Hora: a partir de las 16:00 horas. 

 
VI. DE LA ENTREGA DE LOS RECONOCIMIENTOS: 

 Automóviles: Se informará a los beneficiarios del lugar, día y la hora. 

Los requisitos son: 

 Folio de participación impreso. 

 Copia digitalizada de la Credencial del INE/IFE. 

 Constancia de servicio (personal activo). 

 Bonos: Se hará a través de transferencias bancarias, 

Los requisitos son: 

 Folio de participación impreso. 

 Copia digitalizada de los datos bancarios (Banco, clabe interbancaria). 

 Copia digitalizada de la Credencial del INE/IFE. 

 Constancia de servicio (personal activo). 
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VII. DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

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

28 del SNTE https://snte.org.mx/seccion28/, posterior a la trasmisión. 

 
VIII. MOTIVO DE INVALIDACIÓN 

 Cuando se compruebe que un participante haya proporcionado información y/o 

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

asignación del automóvil o bono. 

 

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

de la Sección 28 del SNTE. 

 
 

Hermosillo, Sonora a 04 de mayo de 2022 

 
 

 
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/

