
Sria. Gral. / Pagos y Remuneraciones 

OFICIO: 01/2022 

EXP. 2019 – 2023 

ASUNTO: Informe Pleno de 

Secretarios. 

Lic. Rodolfo Jaime García Vásquez 

Secretario General del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla 

Independiente, Democrático (S. E. T. E. P. Independiente,  Democrático) 

Los que suscriben, Profr. Juan Manuel Cuellar Martínez  y Profr. Juan González Muñoz, 

Secretarios Titular y Suplente de la Secretaría de Pagos y Remuneraciones del Sindicato 

Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla Independiente, Democrático                           

(S. E. T. E. P. Independiente, Democrático) respectivamente, por este medio le enviamos un 

cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo le presentamos el Informe para el Pleno de 

Secretarios Seccionales y Representantes de Centros de Trabajo a efectuarse en el mes de 

septiembre de 2022 respecto a ésta secretaría. 

Las prestaciones son beneficios de cada integrante del Sindicato Estatal de Trabajadores de 

la Educación en Puebla Independiente Democrático, son la oportunidad de tener certeza 

económica en sus ingresos. Éstos favorecen la estabilidad laboral del trabajador y fortalece 

el ambiente familiar con el conocimiento de dichos derechos derivados de las obligaciones 

laborales. 

Así pues, como parte de las actividades realizadas por la Secretaría que representamos, se 

han realizado diversas acciones como las que se describen a continuación: 

 Trámite de reembolso por descuentos injustificados de acuerdo a las solicitudes 

recibidas y gestión de información por conceptos que aparecen en el apartado de 

deducciones. 

 Proporcionar información referente a pagos a que tienen derecho los compañeros 

de acuerdo al nivel educativo y claves a solicitud de los interesados. 

 Aclaración de descuentos en las instancias gubernamentales acompañando a los 

compañeros que así lo han solicitado. 

Esperando que las acciones realizadas sean en beneficio de nuestros compañeros 

agremiados a la Organización Sindical, le reiteramos nuestro afecto y compromiso a la 

gestión sindical 

Atentamente 
“Superación Educativa y Democracia Sindical” 

H. Puebla de Z. a 28 de septiembre de 2022 
Comité Ejecutivo Estatal 
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