
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES 
DE EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Núm. De Reg. 5430 
POR LA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE 

DE LOS TRABAJADORES 

ACT/UT/018/2021 

ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y. UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DEL SINTCOP. 

Con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los 
articulos, 43 Fracciones 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, y el articulo 44 fracciones 1, 11, 111; se instaura la 
presente Acta que formaliza la legalidad a efecto de dar respuesta a las solicitudes de información que 
se remitan a la Unidad de Transparencia del Sindicato Independiente de Trabajadores de El Colegio de 
Postgraduados. 

En la población de San Luis Huexotla, Municipio de Texcoco, Estado de México, siendo las 
12:00 horas del día 25 de mayo del dos mil veintiuno, reunidos en las oficinas del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de El Colegio de Postgraduados (SlNTCOP), en Calle Francisco 
Dosamantes, esquina con 2ª Cerrada de Francisco Dosamantes sin número, San Luis Huexotla, Texcoco 
Estado De México; la Lic. Jahzeel Galindo de la Rosa, Presidente del Comité de Transparencia y 
Coordinador de Archivo del SlNTCOP; asimismo, el C. Santiago Hernández Yescas, Presidente de la 
Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización e integrante del Comité de Transparencia y el Ing. 
Alejandro Viana Rosas, Titular de la Unidad de Transparencia del SINTCOP; convocados a efecto de 
exponer y dar trámite a la solicitud de información con Numero 6015000002321.1 de la siguiente 
manera: Se da lectura a la Solicitud 6015000002321.t, la cual se anexa a este documento. El Titular de la Unidad de Transparencia del SlNTCOP expone a los presentes la respuesta a la 
solicitud de información antes leída: 

1 '  

Con fundamento en el artículo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 133 y 134 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la 
solicitud de información fue turnada a las instancias correspondientes, las cuales cuenta con la 
información solicitada o deba tener de acuerdo con sus facultades y obligaciones, competencia y funciones. 

En ese entendido, se anexa información que remitieron las instancias correspondientes a ésta Unidad de Transparencia para dar contestación a su solicitud de información. 
Los integrantes de la Unidad de Transparencia del SlNTCOP, exponen a los presentes la 

respuesta a la solicitud antes leída: por lo que en común acuerdo se determina autorizar la respuesta. 

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 13:00 horas del 25 de mayo del dos mil veintiuno, firmando para constancia en todas sus fojas al margen � y al calce los que en ella intervinieron. · 
\ 
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A T E N T A M E N T E  

"POR LA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE DE LOS TRABAJADORES" 

lng. Alejandro Viana Rosas 
Titular de la Unidad de Transparencia 

SlNTCOP 

Lic. Jahzeel Galindo de la Rosa 
Presidente del Comité de Transparencia y 

Coordinador de Archivo 

C. Santia 
Presidente de la Comi · ' n Nacional de Vigilancia y Fiscalización 

E l.i:i.re
0 

ante del Comité de Transparencia 
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POR LA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE 
DE LOS TRABAJADORES 

San Luis Huexotla, Texcoco Estado de México. A 27 de mayo de 2021 
ASUNTCO: Respuesta a solicitud de infrmación 

UT / SI I 0120 / 2021 

C. EDGAR ALFREDO ALT AMIRANO ESPINOSA 
P R E S E N T E  

En atención a su solicitud de información presentada ante el Sindicato Independiente de 
Trabajadores de El Colegio de Postgraduados, le comento lo siguiente: 

Al respecto le informo lo siguiente: 
Con fundamento en el artículo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como 133 y 134 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública¡ la 
solicitud de información fue turnada a la instancia correspondiente, la cual cuenta con la información 
solicitada o deba tener de acuerdo con sus facultades y obligaciones, competencia y funciones. 

En ese entendido, se anexa información que remitieron las instancias correspondientes a ésta 
Unidad de Transparencia para dar contestación a su solicitud de información. 

Sin más por el momento, reciba un saludo afectuoso. 

A T E N T A M E N T E 

ING. ALEJANDRO VIANA ROSAS 
Titular de la UT 

SINTCOP 

Ccp. Comité de Transparencia del SINTCOP. Pte. 
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San Luis Huexotla, Texcoco Estado de México. A 17 de mayo be 2021 
1 

Asunto: Solicitud de información 

Núm. De Reg. 5430 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SINTCOP 
PRESENTE 

1 

En atención a su oficio UT I CI I SINTCOP I 049 / 2021 de fecha 12 de mayo de Q021 en 
la cual el C. EDGAR ALFREDO AL T AMI RANO ESPINOSA solicita información reIJcionada 

1 

a la Unidad de Transparencia del Sindicato Independiente de Trabajadores de El Colegio de 
Postgraduados. En ese contexto, se responden a continuación las preguntas en comento. 

"9 .- Solicito evidencia documental de la consigna de cambio de comité y/ o toma de nota del 
Comité Ejecutivo Nacional del SINTCOP emitida por la instancia correspondiente de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social" [sic). 

Se anexa copia del documento. 

"15.- Solicito la evidencia documental de los oficios turnados por la unidad de transparencia 
dirigidos a los responsables de las funciones que les corresponda atender y dar respuesta a los conceptos 
descritos en la presente solicitud de información." (sic). 

Al ser documentos de tramite internos, le invito a acudir a las instalaciones del 
SINTCOP para hacer su consulta. 

"16.- Solicito evidencia documental de los oficios respuestas de los responsables de las funciones 
que les corresponda dar atención a cada uno de los conceptos descritos en la presente solicitud de 
información." (sic). 

Las instancias correspondientes responden las solicitudes de información, según sea el 
caso. 

Sin más por el momento y en espera de que la información sea oportuna, reciba un 
saludo afectuoso. 

ATENTAMENTE 
"POR LA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE DE LOS TRABAJADORES" 

ING. ALEJANDRO VIANA ROSAS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 



TRABAJO 
F-CCD-OOS 

EXPEDIENTE 10/11360 LEGAJO 5 
RESOLUCIÓN.- 211.2.2.-0352 

FECHA.- 11 DE MARZO DE 2021 

Vistos1 en el expediente 10/11360 legajo 5 (cinco), correspondiente a la << ... organización sindical. .. >> denominada 
<< ... Sindicato Independiente de Trabajadores de El Colegio de Postgraduados ... >> (sic),2 bajo el resguardo de esta 
Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los siguientes resultandos: 
Primero.- Que el once de marzo de dos mil veintiuno, se recibió un escrito al cual se le asignó el folio de ingreso número 
0318; y, a través del cual se solicitó constancia de<< ... cambios de su directiva ... >> de la << ... organización sindical. .. >> 
en comento, anexándose al efecto diversa documentación, misma que se encuentra glosada en el expediente y legajo citados al 
rubro en las fojas seiscientos uno a seiscientos catorce,3 entre ésta: 

a. El escrito antes aludido a través del cual se solicita la constancia en cita, suscrito por quien se ostenta como<< ... Secretario 
General...>> de la<< ... organización sindical. .. >> de marras. 

b. Un << ... acta ... >> de fecha veinticinco a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la cual obrarían los aludidos 
<< ... cambios de su directiva ... >> de la << ... organización sindical. .. >> en mención. 

Segundo.- Que conforme a las documentales que obran en el o los expedientes asociados a la << ... organización sindical. .. >> 
en cita, bajo el resguardo de esta Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, se advierte que en términos de los artículos 357, 358, 359, 364, 365, 368, 371, 374, 377, fracciones U y III, 381, 383, 
385, 841 y 848 de la Ley Federal del Trabajo, se tienen a la vista, entre otras, las siguientes: 
a. Los<< ... estatutos ... >> en vigor de la << ... organización sindical. .. >>. 

b. La totalida<! de las constancias de << ... cambios de su directiva ... >> expedidas respecto a la misma << ... organización 
sindical. .. >>. 

Al tenor de lo cual, sita en la Carretera Picacho-Ajusco, en el predio marcado con el número setecientos catorce, en la Colonia 
Torres de Padierna en la Alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México, con Código Postal 14209 (uno, cuatro, dos, cero, nueve), 
emite la presente resolución de conformidad con los siguientes considerandos:" 
Primero.- En todo caso, se precisa que esta Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en materia de << ... registro ... >> de << ... organizaciones sindicales ... >>, así como los subsecuentes 
<< ... cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos ... >>, e inclusive, informes de << ... altas y bajas de sus 
miembros ... >>, se encuentran sujetos al siguiente marco legal: 
• En los artículos l, 14, 16, 123, apartado A, fracciones XVI, XX Bis y XXXI, y 133 de la Constitución Federal, en los 

artículos 2, 3, 4, 6 y 8 del Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, así como en los artículos 
1, 6, 8, 10, 17, 18, 20, 74, 356 a 385, 527, 685, 692 a 695, 733 a 736, 738, 739, 741, 742, 744, 747, 749, 830 a 837, 841, 842 
y 848 de la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de abril de mil novecientos 
setenta, con la totalidad de las reformas realizadas a ésta, hasta el uno de mayo de dos mil diecinueve. 

I La totalidad de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que se citan e invocan en el presente acto, se refieren a aquéllas correspondientes a la citada Ley Federal del 
Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de abril de mil novecientos setenta, con la totalidad de las reformas realizadas a ésta, hasta el momento inmediato 
anterior a la entrada en tlgQ! del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro 
Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el mencionado Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil 
diecinueve, en concordancia con lo dispuesto en los artículos transitorios primero, tercero, séptimo y octavo de dicho DECRETO, es decir, << .... la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social continuaran conociendo de los procedimientos ... registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto ... >> (s.,c), asi como de 
aquéllos que se << encuentren en tramite ... >> (sic) en dicho momento, con arreglo a las << ... disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes 
del presente Decreto ... >> (sic), mientras el << ... Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. .. >> inicia sus << ... funciones en materia de registro de asociaciones 
sindicales ... >> (sic). 
1 La denominación de cualquier << ... organización sindical. .. >>, es un atributo de sus << ... estatutos ... >>, conforme a lo prescrito en los articulas 3 y 6 del Convenio número 87 
de la Organización Internacional del Trabajo, así como de los artículos 359, 371, fracción 1, 377, fracción II, 383 .y 385, fracción 111, de la Ley Federal del Trabajo. En 
consecuencia, aquélla referida respecto a la << ... organización sindical. .. >> objeto del presente acto, es aquélla establecida en los << ... estatutos ... >> vigentes de ésta, según se 
establece en los considerandos. 
3 La documentación que se refiere constituye la totalidad de las documentales exhibidas a efecto de ejercer la o las pretensiones materia del presente acto, ante esta Dirección 
General de Registro de Asociaciones de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, en términos de los articulas 835 y 836 de la Ley Federal del Trabajo. 
'Todas las� que se refieren en los considerandos se corresponden con aquéllas del expediente y legajo citados al rubro, salvo que exista expresamente un señalamiento diverso. 
Asimismo, toda aplicación analógica que se invoca en dichos considerandos, se realiza en términos del artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la jurisprudencia 
citada al rubro Ley, aplicación analógica de la. Ubicación.- Registro No. 19645 l. Localización: Novena Época; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Página: 649; Tesis: Ill.T. J/20; Jurisprudencia; Materia(s): laboral. 

Por otra parte, todo razonamiento realizado en el presente acto se realiza en aplicación del principio general del derecho << ... in dubio pro operario ... >> (traducción 
al castellano: en caso de duda, se favorecerá al trabajador), bajo la premisa de que<< ... En la interpretación de las normas de trabajo se tomaran en consideración sus finalidades 
señaladas en los articulas 2o. y 3o. En caso de duda prevalecerá la interpretación mas favorable al trabajador. .. >>, es decir, << ... conseguir el eqnilibrio entre los factores de la 
producción y la justicia social. .. >>, lo cual entraña de forma tutelar a las << ... organizaciones sindicales ... >>, en términos de los articulas 2, 3, 6, 18, 356 y 381 de la Ley Federal 
del Trabajo. 

ESTE DO{'Ui\lF:i\'TO ES L.\ C.:0/liSTANC:I,\ QUE LA DIRt:CCIÓN Gt::Xt:ll,\L DE RECISTIW DE ,\SOCI.\CIONES EXl'Jl)E,\ L,\S ORGAi'-17,,\CIONES Sl1'DIC.\LF�'i. HEFER!l).\ COLOQUIALMENTE C0,\10 <<TOi\lA DE NOTA>> O <<Tüi\l,\ NOTA>> 
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• Las normas de la Ley Federal del Trabajo en cita, así como cualesquiera invocadas en el presente acto, salvo mención 
expresa en sentido contrario, son aquéllas vigentes hasta el momento inmediato anterior a la entrada en vigor del 
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia 
Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el mencionado Diario Oficial de la Federación el uno 
de mayo de dos mil diecinueve. 

• En todo caso, en razón de que conforme a los artículos transitorios primero, tercero, séptimo y octavo del citado 
DECRETO << ... la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ... continuarán conociendo de los procedimientos ... 
registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto ... >> (sic), con arreglo a las 
<< ... disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del presente Decreto ... >> (sic), 
mientras el<< ... Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. .. >> inicia sus<< ... funciones en materia de registro de 
asociaciones sindicales ... >> (sic). 

En concordancia con las facultades delegadas a esta Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social en términos del artículo 40, fracciones 1, IX, XIX, XX y XXII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, al tenor del artículo 19, fracciones I a V, X y XI, del Reglamento Interior de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. 
Segundo.- Esta Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, considera 
necesario señalar los<< ... presupuestos procesales ... >> a los cuales la pretensión o pretensiones descritas en los resultandos, 
se encontrarían sujetas, entendidos como aquéllos requisitos<< ... sin los cuales no puede iniciarse, tramitarse, ni resolverse con 
eficacia jurídica un procedimiento ... >>,5 a saber: 
• Que la << ... organización sindical. .. >> objeto del presente acto, se encuentra registrada ante esta autoridad con el número 

5430 (cinco, cuatro, tres, cero); y, dicho << ... registro ... >>, entraña la competencia para conocer de los << ... cambios de 
su directiva y las modificaciones de los estatutos ... >>, así como de las << ... altas y bajas de sus miembros ... >>, e 
inclusive, respecto a cualquier pretensión que verse respecto al o a los errores que<< como una medida de publicidad 
o una medida declarativa ... >>, existiesen en las constancias expedidas a dichas<< organizaciones sindicales ... >>. 

• Que la pretensión descrita en el resultando primero, habría sido ejercida por quien contaría con el carácter de 
<< ... Secretario General...>> del << ... Comité Ejecutivo Nacional...>> de la << ... organización sindical. .. >>, en 
funciones a la fecha en que se habría ejercido dicha la pretensión, en términos del artículo 34, fracción I, de los 
<< estatutos ... >> en vigor de la misma,6 es decir, con << ... personalidad ... >> para representar a la referida 
<< organización sindical...>>, al tenor de la constancia comprendida en la resolución 211.2.2.-0007 de fecha doce de 
enero de dos mil veintiuno, e inclusive, en aquélla que deriva de la emisión de la presente.7 

En todo momento, conforme a los artículos 359, 371, fracción XV, 374, 376, 377, fracciones II, 381, 383, 385, fracción III, 
685, 692, 693, 713, 840, 842 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor del artículo 40, fracciones 1, IX, XIX, XX y XXII 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en el artículo 19, fracciones la V, X y XI, del Reglamento 
Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
Tercero.- En consecuencia, se estima pertinente señalar que<< ... la negativa del registro ... >>, es decir, la improcedencia de 
los<< ... cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos ... >> de cualquier << ... organización sindical. .. >>, 
derivado del despliegue de la << ... libertad sindical...>> en su carácter de << ... derecho humano ... >>, que éstos implican, en 
términos de los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal, los artículos 2, 3, 6 y 8 del Convenio número 87 de la 
Organización Internacional del Trabajo, así como de los artículos 359, 365, 371, 377, fracciones II y 111, 381, 383 y 385 de 
la Ley Federal del Trabajo, sólo resultaría en los siguientes supuestos: 
• Que no se presente la << documentación requerida ... >>, entendida como la << ... copia autorizada de las actas 

respectivas ... >>, es decir, << debidamente requisitadas y firmadas por los funcionarios estatutariamente autorizados para 
ello ... >>, o bien, por aquellos<< ... funcionarios ... autorizados ... >> conforme a la norma dispositiva comprendida en los 

5 Ver jurisprudencia citada al rubro Personalidad en el juicio laboral. Las Juntas pueden válidamente examinarla de oficio. Ubicación.- Registro: 915499. Época· Octava Época: 
Instancia: Cuarta Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 2000; Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN; Materia(s): Laboral; Tesis: 362; Página: 298. 
6 Los << ... estatutos ... >> en vigor de la << ... organización sindical. .. >>, serian aquéllos con constancia expedida mediante la resolución 211.2.2.-3462 de fecha cuatro de diciembre 
de dos mil veinte. 
7 En todo caso, con arreglo a los artículos 359, 371, fracción XV, 374, 376, 377, fracción 11, 381, 383, 385, fracción 111, 685, 692, 693, 713, 840, 842 y 873 de la Ley Federal del 
Trabajo. 
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• 

• 

• 

artículos 359, 365, fracción III y párrafo último, 377, fracción U, 381 y 385, fracción U{ y párrafo último, de la Ley Federal 
d�I Trabajo, cuando no exista disposición al efecto en los << ... estatutos ... >>. 
Que dicha<< ... documentación requerida ... >>, revele<< ... por sí sola (por lo asentado en las propias actas) que no se hayan 
llevado a cabo la etapas básicas del proceso de elección que contemplen los estatutos ... >>, o bien,<< subsidiariamente 
a la Ley Federal del Trabajo .. ,>>, entendido como tales, inclusive, aquéllas correspondientes al<< órgano máximo de 
gobierno ... >> de la<< ... organización sindical. .. >> de que se trate, en términos de sus respectivos<< estatutos ... >>, o 
bien, de la citada Ley Federal del Trabajo. 
Que lo anterior, en razón de que tanto los << ... cambios de su directiva ... >>, como las << ... modificaciones de los 
estatutos ... >>, referidas en el artículo 377, fracción Il, de' la Ley Federa! del Trabajo, se encuentran en el mismo plano 
respecto a la mencionada << libertad sindical...>>, por lo que están sujetas a las mismas << ... garantías para su 
protección >>, es decir, << las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus 
estatutos el de elegir libremente sus representantes ... >>,8 por Jo que debe comprenderse que la solicitud de modificación 
de jurisprudencia 14/2009-PL, así como la jurisprudencia 32/2011, resultarían aplicables a las aludidas 
<< ... modificaciones ... >> 
Que asimismo, dicho razonamiento derivaría de la aplicación del principio general del derecho << ... ubi eadem ratio, 
eadem dispositio esse debet ... >>,9 es decir, los razonamientos de la solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009- 
PL, definen de manera idéntica a los << ... cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos ... >>, bajo la 
premisa de que los << ... derechos humanos ... >> son tutelados a través de << ... obligaciones de prestación o en 
prohibiciones de lesión, según que los derechos garantizados sean derechos positivos o derechos negativos ... >>, que 
constituyen los << ... requisitos, restricciones, exigencias u obligaciones ... que tienen por objeto proteger los derechos 
humanos .. -.>>, los cuales son propiamente las << ... garantías ... >> de los citados << ... derechos humanos ... >>.1º 
Que en el caso de los << cambios de su directiva >>, el proceso hubiese sido contrario o distinto al << ... voto ... 
personal, libre Y. secreto >>, o bien, que el << voto personal, libre y secreto ... >> no hayan entrañado la 
<< mayoría necesaria >> establecida en los << estatutos ... >>, e inclusive, aquéllas establecidas 
<< subsidiariamente ... en la Ley Federal del Trabajo >>, en cumplimiento del mandato de << ... promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos ... >>, en términos de lo dispuesto en los artículos l, 123, apartado 
A, fracciones XVI y XXII Bis, párrafo último, y 133 de la Constitución Federal. 

En todo caso, conforrne a la solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009-PL, al tenor de la jurisprudencia 32/20II 
que derivó de la misma, citada al rubro Sindicatos. La autoridad laboral está facultada para cotejar las actas de asamblea 
relativas a la elección o cambio de directiva, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos formales que rigieron el 
procedimiento conforme a sus estatutos o, subsidiariamente, a la Ley Federal del Trabajo (modificación de la 
jurisprudencia 2a./j. 86/2000), ll al tenor de las siguientes consideraciones: 

Que en concordancia con el artículo 123, apartado A, fracción XXII Bis, párrafo último, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, todos los << ... cambios de su directiva ... >> de cualquier<< organización sindical. .. >> 
de forma taxativa deben implicar<< ... etapas o pasos básicos ... >> o<< ... lineamientos >> que entrañen el<< ... voto 
... personal, libre y secreto ... >>, como una de las << ... garantías para su protección ... >> de la << ... libertad 
sindical. .. >>, en su carácter de<< ... derecho humano ... >>. 

• Que en consecuencia, en términos de los artículos 371, fracción VIII, 381 y 383 de la Ley Federal del Trabajo, toda 
<< ... asamblea ... >> conformada por << ... las dos terceras partes del total de los miembros ... >> de una << ... organización 
sindical. .. >>, e inclusive, en su caso << ... de la sección ... >> o componente, constituye el << ... órgano máximo de 
gobierno >> de forma subsidiaria de cualquier << ... organización sindical. .. >>, cuyas << ... decisiones ... tienen plena 
validez >>, precisamente a efecto de evitar<< ... una suspensión administrativa ... >>. 

'En todo caso, en términos del artículo 3 del Convenio.número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de los artículos 359, 365, fracción III, 368 y 371, de 
la Ley Federal del Trabajo. 
, Latín, traducción al español a igual razón, igual derecho, el cual resulta aplicable en términos del artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo. . , 
tu El razonamiento en comento deriva del siguiente precedente: Rubro.- Derechos humanos y sus garantías. Su distinción. Ubicación.- Registro: 2005681 Epoca: Décima Epoca; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito: Tipo de Tesis: Aislada;.Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 3, Febrero de 2014, Tomo Ifl; Materia(s): 
Constitucional; Tesis: XXVII. lo (V[[! Región) 24 K ( IOa.); Página: 2353. 
II Ubicación.- Registro: 160992; Época: Novena Época: Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia: Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIV, 
Septiembre de 2011; Materia(s): Laboral; Tesis: P/J. 32/2011; Página: 7. 
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Que por tanto, la<<.:. mayoría necesaria ... >>, es decir, que << ... los nuevos dirigentes hayan sido electos por la mayoría 
necesaria ... >>, establecida<< ... subsidiariamente en la Ley Federal del Trabajo ... >>, entrañaría la participación de 
<< las dos terceras partes del total de los miembros >> de una<< ... organización sindical. .. >>, e inclusive, en su caso 
<< dela sección ... >> Q componente, o bien, que éstos hayan sido designados<< ... por el cincuenta y uno por ciento 
del total. .. >> de dichos <<.'..miembros ... >>. 

'" Que en todo caso, la aludida << ... mayoría necesaria ... >> podría ser verificada en términos de los << ... estatutos >> 
corresl?ondientes, como un reflejo del<< ... derecho a redactar sus estatutos y ... elegir libremente a sus representantes >> 
con que cuentan todas las<< ... organizaciones sindicales ... >>, en términos de los artículos 3 y 6 del Convenio número 
87 de la Organización Internacional del Trabajo. 

• Que por tanto, los << ... cambios de su directiva ... >> que entrañen el << ... voto ... personal, libre y secreto ... >>, en 
términos de la Constitución Federal, resultarían procedentes si éstos implican la << ... mayoría necesaria ... >>, 
establecida en la Ley en cita, es decir, la participación de «.<. .. las dos terceras partes del total de los miembros ... >> de una 
<< ... organización sindical...>>, e inclusive, en su caso<< ... de la sección ... >> o componente, o bien, que éstos se hayan 
realizado << ... por el cincuenta y uno por ciento del total...>> de dichos << ... miembros ... >>. 

• Que en todo caso, se debe entender <:< ... subsidiariamente ... >>, que las << ... actas ... >> que €ntrañen los 
<< ... lineamientos establecidos ... subsidiariamente ... en la Ley Federal del Trabajo ... >>, .en términos del artículo 
371, fracción IX, de la norma objeto del Decreto de fecha uno de mayo de dos mil diecinueve, 12 implicaría las<< ... etapas 
básicas ... >> materia de dichas disposiciones, bajo la premisa de que el << ... derecho ... elegir libremente a sus 
representantes ... >>, debe ser abordado con la<< ... protección más amplia >>, particularmente respecto al<< ... voto ... 
personal, libre y secreto ... >> de los citados << ... miembros ... >> de las << organizaciones sindicales ... >>. 
Que por tanto, aquéllos<< ... cambios de su directiva ... >> que se realicen conforme a los<< ... lineamientos establecidos 
.. . subsidiariamente ... en la Ley Federal del Trabajo ... >>, en términos de la solicitud de modificación de 
jurisprudencia 14/2009-PL, así como de la jurisprudencia 32/2011, podría entrañar aquéllas << ... etapas básicas ... >> 
de las << disposiciones previstas en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo para la elección de las directivas 
sindicales >> del Decreto de fecha uno de mayo de dos mil diecinueve, 13 siempre impliquen la << ... mayoría 
necesaria >>14 establecida en los<< ... estatutos ... >>, e inclusive, aquéllas establecidas<< ... subsidiariamente ... en la 
Ley Federal del Trabajo >>. 

En todo caso, sin proceder a<< examinar y calificar los estatutos ... >> en Jo que éstos resulten aplicables, en virtud de que 
esta registrante << ... sólo debe tenerlos presentes por constituir justamente el referente normativo ... >>, conforme a la antes 
invocada solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009-PL, <<._.a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando 
los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o fonnulismos ... >>, en términos del artículo 841 de la Ley Federal 
del Trabajo, al tenor de las siguientes premisas: 
• Que por aplicación del principio de supremacia constitucional, a efecto de que se<< ... optimice su ejercicio ... >> de la 

<< libertad sindical. .. >>, debe estimarse que los << ... cambios de su directiva ... >> cuyas << ... actas ... >> entrañen 
<< las etapas o requisitos fonnales establecidos ... >> en el artículo 123, apartado A, fracción XXII Bis, párrafo último, de 
la Constitución Federal, resultan procedentes. 

• Que dotar de efectos al artículo 123, apartado A, fracción XXII Bis, párrafo último, de la Constitución Federal, e inclusive, 
al artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo reformada mediante el Decreto de fecha uno de mayo de dos mil 

12 En todo caso se refiere al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, 
en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve. 
13 En todo caso se refiere al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública.ide la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, 
en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve. 
1' Citación de la solicitud de modificación de jurisprudencia 1412009-PL, en la cual se refiere dicho concepto dentro de las << ... etapas básicas ... >> objeto de la facultad de cotejo 
correspondiente a los << ... cambios de su directiva ... >>. 
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diecinueve, 15 deriva del hecho de que una<< ... omisión. legislativa no puede oponerse como excusa para incumplir un 
precepto constitucional. .. >>.16 · 

En todo caso, en términos de lo dispuesto en los artículos 1, 123, apartado A, fracciones XVI y XXII Bis, párrafo último, y 133 
de la Constitución Federal, los artículos 3, 4, 6 y 8 delConvenío número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, 
así como los artículos 359, 365, 370, 371, 377, 381, 383 y 385 de la Ley Federal del Trabajo, en concordancia con la obligación 
del Estado Mexicano << ... de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos ... >>. 
Cuarto.- En consecuencia, resultaría procedente expedir la constancia o las constancias objeto de la pretensión o 
pretensiones descritas en el o los resultandos, en razón de que la<< ... copia autorizada de las actas respectivas ... >>, entrañó 
el cumplimiento de los << ... lineamientos establecidos en los estatutos ... o, subsidiariamente, a los previstos en la Ley 
Federal del Trabajo ... >> en los términos antes expuestos, bajo la premisa de que no se actualiza supuesto alguno de 
<< ... negativa del registro ... >>, en plena concordancia con la solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009-PL, al 
tenor de la jurisprudencia 32/2011, conforme a la siguiente valoración: 
l. En primer término, se procede a verificar si la<< ... copia ... de las actas respectivas ... >>, se encuentran << ... debidamente 
requisitadas y firmadas por los funcionarios ... autorizados para ello ... >>, es decir, si dicha << ... copia ... >> se encuentra 
<< ... autorizada ... >>, a saber: 

Que consta en la instrumental de actuaciones, que la última constancia de << ... cambios de su directiva ... >> a la 
<< ... organización sindical...>> expedida en dicho expediente, en términos de los artículos 835 y 836 de la Ley Federal 
del Trabajo, se habría emitido mediante la resolución 211.2.2.-0007 de fecha doce de enero de dos mil veintiuno, 17 

respecto a aquélla << ... directiva ... >> comprendida en el artículo 27, fracciones IV y V, de los << ... estatutos ... >>, para 
el << ... periodo de duración ... >> que se encontraba en curso al momento de su emisión, con vigencia del catorce de 
diciembre de dos mil veinte al once de julio de dos mil veintiuno. 
Que por ende, se precisa que dicha<< ... acta ... >> de fecha veinticinco a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, 
visible a fojas seiscientos cuatro a seiscientos cinco, se encuentra<< ... autorizada ... >>, es decir, implicaría la exhibición 
de la << ... copia autorizada de las actas ... >>, entendido por ello aquélla o aquéllas << ... debidamente ... firmadas por los 
funcionarios ... autorizados para ello ... >>, en términos de la norma dispositiva comprendida en los artículos 359, 365, 
fracción lll y párrafo último, 377, fracción JI, 381 y 385, fracción III y párrafo último, de la Ley Federal del Trabajo, al 
estar suscrita por el<< Secretario General. .. >>, por el<< ... Secretario de Organización ... >> y por el<< ... Secretario 
de Actas y Acuerdos >> del<< ... Comité Ejecutivo Nacional. .. >>, 18 en funciones a la fecha de su presentación.19 

Que en consecuencia, conforme a la antes aludida<< ... copia autorizada de las actas respectivas ... >>, se advierte que la 
pretensión o pretensiones materia de la presente, entrañan la sustitución o alteración de los derechos previamente 
declarados respecto a la<< ... organización sindical. .. >> en comento, en virtud de que: 

15 En todo caso se refiere al Decreto pur el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, 
en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve. 
16 Ver tesis aislada citada al rubro Omisión legislativa. No puede oponerse como excusa para el incumplimiento de un precepto constitucional. Ubicación- Registro: 2005197. 
Época: Décima Época: instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 1, Diciembre de 2013, 
Tomo II; Materia(s): Común; Tesis: I.4o.A.23 K ( IOa.); Página: 1198. 
17 Las constancias expedidas a cualquier << ... organización sindical. .. >>. conforme a IQS artículos 2, 3, 4, 6 y 8 del Convenio número 87 de la Organización Internacional del 
Trabajo, así como a los artículos 359, 365, 37!, 377. fracción ll, 381 y 385 de la Ley Federal del Trabajo, producen << ... efectos ante todas las autoridades .. >>, al tenor del articulo 
368 de la Ley Federal del Trabajo, desde la fecha de su emisión, en congruencia con los derechos objeto de las declaraciones contenidas en éstas. 
18 En todo caso, al tenor de la constancia comprendida en la resolución 211.2.2.-0007 de fecha doce de enero de dos mil veintiuno, e inclusive, en aquélla que deriva de la emisión 
de la presente. 
19 Por aplicación analógica de la norma dispositiva contenida en el artículo 365, párrafo último, de la Ley Federal del Trabajo, al !!Q. existir disposición respecto a la formulación 
de estas en los << ... estatutos ... >>,!!! existir << ... directivo ... >> alguno en dichos << ... estatutos >>, en cuya denominación se comprenda el sintagma << ... Organización ... >>, 
por lo que esta se debe reputar como << ... debidamente reguisitada y firmada por los funcionarios autorizados para ello ... >> (sic). En todo momento, bajo la premisa de que el 
concepto de << ... autorización ... >>, en terminas de los artículos 359, 365, 371, fracción XV, 377, fracción 11, 381 y 3!l5, fracción Ill y párrafo último, de la Ley Federal del Trabajo, 
debe comprenderse como la facultad de determinados << ... directivos ... >> de cualquier << ... organización sindical...>>, para apropiarse del contenido de un documento, 
particularmente de las << ... actas respectivas ... >>, es decir, << ... debidamente requisitadas y firmadas por los funcionarios ... autorizados para ello ... >>, en términos de la norma 
comprendida en los citados articulos de la Ley Federal del Trabajo, a saber: << ... por el Secretario General el de Organizac�ón v el de Actas salvo lo dispuesto en los estatutos ... >>, 
en concordancia con los artículos 795, 796. 798, 801 y 802 de la citada Ley Federal del Trabajo, a! tenor de los artículos 3, 6 y 8 del Convenio número 87 de la Organización 
Internacional del Trabajo. E:1 consecuencia, la calificación de << ... autorizada >> a ciertos documentales permite reputar a una << ... organización sindical. .. >> como autora 
de ésta, lo cual constituye una garantía de << ... certeza y seguridad jurídica >> en términos de los articulas 14 y 16 de la Constitución Federal, e inclusive, un reflejo del 
<< ... derecho humano ... >> al << ... debido proceso ... >>, que permita afectar la esfera jurídica de éstas, en términos del citado articulo 377, fracción ll, de la aludida Ley Federal 
del Trabajo. 
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a. El << ... acta ... >> en comento, implicaría << ... cambios de su directiva ... >>, es decir, respecto aquélla comprendida 
en el artículo 27, fracción IV, de los << ... estatutos ... >>, al tenor de la última constancia expedida respecto a ésta, a 
la referida<< ... organización sindical. .. >>. 

b. Por tanto, se precisa que los citados<< ... cambios ... >> derivarían de la constitución de derechos distintos, a aquéllos 
objeto de las declaraciones comprendidas en la referida última constancia, para el<< ... periodo de duración ... >> en 
�' según se precisa: 
l. Que Hugo Enrique Altamirano López habría cesado de fungir como << ... Secretario de Finanzas ... >> del 

<< ... Comité Ejecutivo Nacional...>>, en virtud de su << ... fallecimiento ... >> (sic). 
U. Que Juan Carlos Hernández Segundo habría sido designado para fungir como << ... Secretario de 

Finanzas ... >> del << Comité Ejecutivo Nacional. .. >>, al encontrarse vacante dicho cargo. 
c. En consecuencia, dichos << cambios ... >> entrañarían que << ... que la función de los directivos haya llegado al 

final...>>, conforme a las manifestaciones que obran en dicha << ... acta ... >>, al tenor de la última constancia de 
manas, expedida mediante la resolución 211.2.2.-0007 de fecha doce de enero de dos mil veintluno." 

En todo momento, en términos de la solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009-PL, << ... a verdad sabida y 
buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia. sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos ... >>, en 
términos del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo. 

2. Por tanto, se procede a conocer la pretensión o pretensiones antes descritas en torno a los << ... cambios de su 
directiva ... >>, entrañarían el cumplimiento de los<< ... lineamientos establecidos en los estatutos ... >>, e inclusive, conforme 
aquéllos<< ... subsidiariamente, a los previstos en la Ley Federal del Trabajo ... >>, a saber: 
• Que en consecuencia, se considera que la << ... copia autorizada ... >> del << acta >> en cita, habría entrañado 

<< ... etapas o pasos básicos ... >> o << ... lineamientos ... >> que implicaron el<< voto personal, libre y secreto ... >> 
de los<< ... miembros ... >>, conforme al artículo 123, apartado A, fracción XXII Bis, párrafo último, de la Constitución 
Federal, e inclusive, conforme al artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo reformada mediante el Decreto de fecha 
uno de mayo de dos mil diecinueve,21 en cuanto se habría hecho constar en la misma:22 

a. Que se habría conformado una<< ... Comisión Electoral...>> como la<< ... instancia de decisión colegiada, que será 
responsable de organizar y calificar los_procedimientos de elección ... >>, en términos de lo dispuesto en el artículo 371, 
fracción IX, inciso f), y fracción IX Ter, de la Ley Federal del Trabajo reformada en dos mil diecinueve, conforme 
a la manifestación visible en las fojas seiscientos cuatro a seiscientos cinco, a saber: 
<< ... En ese mismo Consejo fueron nombrados los ... todos ellos constituyendo la Comisión Escrutadora y/o Electoral 
... para hacerse cargo de la instalación de casillas y urnas conespondientes, la elaboración de las papeletas para la 
votación, foliadas, firmarlas y sellarlas, así como recibir el padrón de socios del SINTCOP con derecho a votar...>> 
(sic). 

b. Que la elección se habría realizado con arreglo a << ... padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato 
con derecho a votar. .. >>, en términos de lo dispuesto en el artículo 371, fracción IX, incisos a}, d) y f), y fracción IX 
Ter, de la Ley Federal del Trabajo reformada en dos mil diecinueve, conforme a la manifestación visible en la foja 
seiscientos cinco, a saber: 
<< ... las y los compañeros del·SINTCOP acudieron a las mencionadas casillas, se presentaron ante los integrantes de la 
Comisión Escrutadora y/o Electoral. se identificaron con credencial para votar, fueron localizados en los padrones 
sindicales, lo firmaron en el espacio correspondiente a su nombre ... >> (sic). 

c. "Que los << ... cambios de su directiva >> habrían implicado el << ... voto ... personal, libre y secreto ... >> de los 
<< ... miembros ... >>,23 mediante un << procedimiento que asegure la identificación ... >> de éstos, conforme la 

ze En todo caso, según obran en el o los expedientes asociados a la << ... organización sindical. .. >> en cita, en térrhinos de los artículos 2, 3, 18, 356, 368, 377 y 381 de la Ley Federal 
del Trabajo: 
21 En todo caso se refiere al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, 
en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve. 
22 En todo caso, en términos de lo dispuesto en los artículos 1, 123, apartado A, fracción XXII Bis, párrafo último, y 133 de la Constitución Federal, los artículos 3, 4, 6 y 8 del 
Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, asi como los artículos 359, 365, 370, 371, 377, 381, 383 y 385 de la Ley Federal del Trabajo. 
23 En todo caso, entendido como<< ... voto de los trabajadores ... >> que emiten de forma propia, como algo << ... perteneciente o relativo ... >> a dichos << ... trabajadores >> con 
exclusión de otras personas, conforme al sentido literal del carácter de << ... personal libre y secreto ... >> a que se debe sujetar el << ... voto de los trabajadores >> en la 
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d. 

norma Constitucional en cita, así como al artículo 371, fracción IX, incisos e) y e), y fracción IX Ter, de la Ley 
Federal del Trabajo reformada, conforme a la mencionada manifestación de la foja seiscientos cinco, a saber: 
<< ... Los días de ayer y hoy, 25 y 26 de febrero de 2021, las y los compañeros del SINTCOP acudieron a las 
mencionadas casillas, se presentaron ante los integrantes de la Comisión Escrutadora y/o Electoral, se identificaron con 
credencial para votar. fueron localizados en los padrones sindicales, lo firmaron en el espacio correspondiente a su 
nombre, recibieron su papeleta con los nombres de los dos candidatos a ... Enseguida, mediante el vow libre, personal. 
directo y secreto eligieron al candidato de su preferencia y depositaron su papeleta en las urnas ... >> (sic). 
Que dichos << ... cambios ... >>, habrían entrañado la participación de << ... las dos terceras partes del total de los 
miembros ... >>, e inclusive, que éstos se habrían realizado<< ... por el cincuenta y uno por ciento del total...>> de 
éstos, es decir, << ... los nuevos dirigentes hayan sido electos por la mayoría necesaria ... >> establecida 
<< subsidiariamente ... >>,24 conforme a la manifestación visible en la foja seiscientos cinco, a saber: 
<< A continuación fueron computados los votos y aiticulados con los resultados de las demás casillas ... Finalmente, 
al concluir con el conteo, el resultado global fue dado a conocer a los presentes, mismo que es el siguiente: De un total 
de 828 votantes, 470 votos fueron a favor de Juan Carlos Hemández Segundo, 280 votos a favor de Ulises Isaías Díaz 
González y 78 fueron anulados ... >> (sic). 

En todo caso, en términos del << ... informe ... >> vigente de las << ... altas y bajas de sus miembros ... >> con 
constancia expedida mediante la resolución 211.2.2.-2376 de fecha seis de octubre de dos mil veinte,25 en el cual se 
relacionarían a poco menos de ochocientas veintiocho personas como << ... miembros ... >> de la << ... organización 
sindical. .. >>. 

En razón de lo cual, se advierte << ... que el procedimiento que conste en actas sea congruente con la normativa 
contenida ... >> en la citada Constitución Federal, al tenor de la aludida Ley Federal del Trabajo, bajo la premisa de que 
<< ... sien el acta se asienta el cumplimiento de un requisito, tiene que darse por satisfecho éste ... >>,26 en razón de que 
dicha valoración se realiza << ... a verdad sabida y buena fe guardada ... >>.27 

m Que finalmente, se advierte que la << directiva ... >> designada, es decir, el << ... resultado constante ... >> en la 
<< ... copia autorizada ... >> del<< ... acta >>, conforme a la fecha del acto de designación, así como de los acuerdos 
adoptados, e inclusive, el << ... periodo de duración >> de ésta, serían acordes con lo dispuesto en los artículos 27, 
fracción IV, 55, fracción I, numeral 2, y 56 de los << estatutos ... >>; y, por tanto, concordantes con los artículos 2, 3, 4, 
6 y 8 del Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, así como con los artículos 359, 365, 371, 
fracciones IX y X, 377, fracción U, 381 y 385, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. 

3. Por tanto, resultaría procedente expedir constancia respecto a la pretensión o pretensiones materia de la presente, en razón 
de que ésta o éstas habrían entrañado la exhibición la << ... copia autorizada de las actas respectivas ... >>, conforma a lo 
<< ... lineamientos establecidos en los estatutos ... o, subsidiariamente, a los previstos en la Ley Federal del Trabajo ... >> 
en los términos antes expuestos, bajo la premisa de que<< ... la negativa del registro ... >>, sólo podría ocurrir en supuestos 
diversos a aquellos objeto de la valoración realizada en la presente. 
Quinto.- En consecuencia, las documentales exhibidas por la<< ... organización sindical...>> en comento, por conducto de 
quien cuenta con su representación, conforme a la<< ... revisión de carácter formal. .. >> realizada, implicaron el cumplimiento 
del << ... principio de legalidad ... >>, lo cual obliga a << ... otorgar el registro >>, es decir, expedir la constancia solicitada, 
en congruencia con el despliegue de la << ... libertad sindical. .. >> como << derecho humano ... >>, que entrañaron las 
pretensiones objeto de los aludidos considerandos, bajo las siguientes premisas: 

<< ... elección de dirigentes ... >> de los << ... sindicatos ... >>, establecida en la Constitución Federal, acorde con las acepciones que para el caso resultan adecuadas de la vigésima 
segunda edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española: a) personal, << Pe,1eneciente o relativo a la persona ... Propio o particular de ella ... >>; 
b) libre, << ... Que tiene facultad para obrar o no obrar .. Que no es esclavo ... Licencioso insubordinado >>; y, e) secreto, << Cosa que cuidadosamente se tiene reservada v 
oculta ... Reserva sigilo ... >>. En razón de lo cual, el carácter en cita) debe entenderse como el << ... voto de los trabajadores >> que emiten de forma propia, como algo 
<< ... Perteneciente o relativo ... >> a dichos<<: .. trabajadores ... >> con exclusión de otras personas-el cual se realiza en un despliegue de una<< ... facultad para obrar o no obrar. .. >>, 
es decir, de la manera o sentido en que éstos juzguen conveniente. lo cual debe de realizarse de forma << ... reservada y oculta ... >>. 
"En términos de la solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009-PL. . 
25 Las constancias expedidas a cualquier << ... organización sindical...>>, conforme a los articules 2, 3, 4, 6 Y 8 del Convenio número 87 de la Organización Internacional del 
Trabajo, asi como a los artículos 359, 365, 371, 377, fracción ll, 381 y 385 de la Ley Federal del Trabajo, producen << ... efectos ante todas las autoridades ... >>, al tenor del articulo 
368 de la Ley Federal del Trabajo, desde la fecha de su emisión, en congruencia con los derechos objeto de las declaraciones contenidas en éstas. 
26 En términos de la solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009-PL. 
27 En términos del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, en todo momento, << ... apreciando los hechos en concie�cia sin nece!sidad de sujetarse a reglas o formulismos .. >>. 
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• 

• 

• 

• 

Que<< ... En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los aiiículos 
2o. y 3o. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. .. >>, es decir, << ... conseguir el 
equilibrio entre los factores de la producción y la justicia sociaL. .>>, lo cual entraña a las << ... organizaciones 
sindicales .. _>>, en términos de los a�ículos 2, 3, 18, 356 y 381 de la Ley Federal del Trabajo. 
Que conforme al artículo 377, fracción U, de la Ley Federal del Trabajo, se reitera que toda << organización 
sindical. .. >>, sólo se encuentra obligada a << ... Comunicar a la autoridad ante la que estén re�istrados los cambios de 
su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas ... >>, 
sin que se requiera legalmente ninguna otra documental. 
Que en todo caso, el << ... derecho a redactar sus estatutos y ... elegir libremente a sus representantes ... >> tienen 
<< ... garantías para su protección ... >>, que prohíben a las autoridades realizar cualquier << ... intervención que tienda 
a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. .. >>, así como cualquier actuación que conlleve o entrañe una 
<<_ .. disolución o suspensión por vía administrativa ... >> de dichoderecho.P 
Que lo anterior, parte de la premisa que<< ... si en el acta se asienta el cumplimiento de un requisito, tiene que darse por 
satisfecho éste, sin que se pueda indagar si en efecto fue correcto o incorrecto haberlo señalado así en el acta ... >>, en razón 
del<< ... valor de cierto a lo asentado en actas mientras no se controvierta en vía jurisdiccional. .. >>, conforme a la 
aludida solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009-PL. 
Que el<< ... voto . , . personal, libre v secreto ... >>, constituye una condición taxativa respecto al cc.. .derecho ... de elegir 
libremente sus representantes ... >> con que cuenta cualquier<< ... organización sindical. .. >>, como un reflejo del derecho 
de << ... participación ... >> de los << ... miembros ... >> de éstas, lo cual debe comprender los << ... cambios de su 
directiva ... >>. de cualquier<< ... organización sindical.. .>>.29 

Que si bien el<< ... veto ... personal, libre y secreto ... >> de los<< ... miembros ... >>, es un reflejo del aludido derecho de 
<< ... participación ... >>, éste debe entrañar medidas que impidan que éstos puedan ser<< ... marginados de las decisiones, 
elecciones y demás actos ... >>,30 entre otras, condiciones de elegibilidad adecuadas que permitan a dichos 
<< ... miembros ... >> su inclusión en el << ... procedimiento de elección ... >>. 
Que el derecho de <<_ .. participación ... >> de los << ... miembros ... >> de las <<_ .. organizaciones sindicales ... >>, a 
efecto de no ser<< ... marginados de las decisiones, elecciones y demás actos ... >>,31 no se agota exclusivamente con el 
<< ... voto ... personal, libre y secreto ... >> de éstos, en los términos plasmados de la presente resolución, !a cual armoniza 
la jurisprudencia 32/2011,32 con la Constitución Federal, ante una<< ... omisión legislativa ... >>. 
Que por tanto, el incumplimiento al mencionado << ... voto ... personal, libre y secreto ... >>, constituye una causal para la 
nulidad de los << ... cambios de su directiva ... >>, e inclusive, para << ... la negativa del registro ... >>, precisamente en 
su carácter de condición taxativa respecto al << ... derecho a redactar sus estatµtos y ... elegir libremente a sus 
representantes ... >>, establecido en el artículo 123, apartado A, :fracción XXII Bis, párrafo último, de la Constitución 
Federal. 
Que la transgresión del aludido derecho de <<._.participación ... >> de los << ... miembros ... >> de las 
<< ... organizaciones sindicales.. .»>, es decir, de aquel que impide que éstos sean << ... marginados de las decisiones, 
elecciones y demás actos.. .>>,33 implicaría la invalidez de cualesquiera << .. .cambios de su- directiva y las 
modificaciones de los estatutos ... >> ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en términos de los artículos 604 y 621 
de la Ley Federal del Trabajo. 

• Que en el mismo tenor, se precisa que la validez de los actos de los cuales derivarían las constancias respecto a cualesquiera 
<< ... cambios de su directiva y las modiñcaeiones de los estatutos ... >> de una << ... organización sindical. .. >>, o bien, 
la veracidad, o no, de las mismas, sólo podría dirimirse ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en términos de los 
citados artículos 604 y 621 de la Ley Federal del Trabajo. 

28 En todo caso, en términos de los artículos 1, 123, apartado A, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los artículos 2, 3, 4, 6 y 8 del 
Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo y de los artículos 357 a 359, 368 a 370, 381 y 382 de la Ley Federal del Trabajo. 
29 En todo caso, en términos de lo dispuesto en los artículos 1, 123, apartado A, fracciones XVI y xxn Bis, párrafo segundo, y 133 de la Constiiución Federal, los artículos 3, 4. 6 
y 8 del Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo. así como los articules 359, 365, 370, 371, 377, 381, 383 y 385 de la Ley Federal del Trabajo. 
30 Ojeda Avilés, Antonio. Derecho Sindical. Madrid, Reino de España, Editorial Tecnos, S.A., 1990. Capitulo 6, páginas 136-157. 
31 Ojeda Avilés, Antonio. Derecho Sindical. Madrid, Reino de España, Editorial Tecnos, S.A., 1990. Capitulo 6, páginas 136-157. 
32 Ubicación.- Registro: 160992; Época: Novena Época; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia: Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIV, 
Septiembre de 201 l ; Materia(s): Laboral; Tesis: P./J. 32/2011; Página: 7. 
33 Ojeda Avilés, Antonio. Derecho Sindical. Madrid, Reino de España, Editorial Tecnos, S.A., 1990. Capitulo 6, páginas 136-157. 
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Que en todo caso, conforme a la contradicción de tesis 366/2009, cualquier constancia expedida a una<< ... organización 
sindical...>>, sólo guarda<< .. conexión jurídica ... éntre la autoridad responsable y el sindicato o la sección sindical. .. >> 
en virtud de que << ... dicho acto no es susceptible de afectar derechos individuales de los socios sino que se encuentra 
vinculada con los derechos colectivos de la organización sindical. .. >>. 

En todo momento, por aplicación del << ... principio/avo, debilis ... >>, en razón de que los << ... requisitos procesales ... >> 
deben ser << ... los adecuados para la obtención de los fines que justifican su exigencia, para que no se fijen arbitrariamente y 
para que respondan a la naturaleza del proceso como el camino para obtener una tutela judicial con todas las garantías ... >>,34 a 
efecto de dotar de la<< protección más amplia ... >>35 a la << ... libertad sindical...>>, en concordancia con la obligación del 
Estado Mexicano<< de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos ... >>_36 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 2 a 8 del Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, así 
como de los artículos 357, 358, 359, 364, 365, 368, 371, 374, 377, fracciones 11 y III, 381, 383, 385, 841 y 848 de la Ley Federal 
del Trabajo. 
Sexto.- La<< ... directiva ... >> vigente de la<< ... organización sindical...>>, conforme a los argumentos precedentes, al 
tenor de aquellos << ... cambios ... >> objeto de la presente, en su carácter de << ... medida declarativa ... >>, se encontraría 
conformada para el << ... periodo de duración ... >> que comprende del veintisiete de febrero de dos mil veintiuno al once 
de julio de dos mil veintiuno, en los siguientes términos:37 . 

Juan Hipólito Valencia Flores como << ... Secretario General. .. >> del << ... Comité Ejecutivo Nacional. .. >>; Gabriela 
Giovana Ordaz Herrera como<< Secretaria de Trabajo y Conflictos ... >> del<<.· .. Comité Ejecutivo Nacional. .. >>; Rubén 
Eli Bautista Calderón como << Secretario de Organización ... >> del << ... Comité Ejecutivo Nacional. .. >>; Lorena 
Esmeralda Deheza Meraz como << ... Secretaria de Previsión y Asistencia Social. .. >> del << Comité Ejecutivo 
Nacional...>>; Janette Espeje! Miranda como << ... Secretaria de Vivienda y Prestaciones Sociales >> del << Comité 
Ejecutivo Nacional. .. >>; Josefina Juárez Rosas como << ... Secretaria de Educación, Prensa y Propaganda >> del 
<< Comité Ejecutivo Nacional. .. >>; Gabriel Orduña Espinosa como << ... Secretario de Relaciones Externas >> del 
<< Comité Ejecutivo Nacional. .. >>; Santa Esmeralda Sánchez Blancas como << ... Secretaria de Acción Femenil. .. >> del 
<< Comité Ejecutivo Nacional. .. >>; José María Espinosa Morales como << ... Secretario de Acción Deportiva >> del 
<< Comité Ejecutivo Nacional. .. >>; Juan Carlos Hemández Segundo como << ... Secretario de Finanzas >> del 
<< Comité Ejecutivo Nacional. .. >>; y, Luis Rey González Portuguez como << ... Secretario de Actas y Acuerdos >> del 
<< Comité Ejecutivo Nacional. .. >>. 

Santiago Hemández Yescas como << ... Presidente >> de la << ... Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización ... >>; 
Norma Berenice Aniaga Vi llegas como << Secretaria >> de la << ... Comisión Nacional de Vigilancia y 
Fiscalización >>; y, Pavel Armando Díaz Ramírez como << Vocal. .. >> de la << ... Comisión Nacional de Vigilancia y 
Fiscalización >>. 
Martha Verónica Villalpando Mira como << Presidenta ... >> de la << ... Comisión Nacional de Honor y Justicia ... >>; 
Marlen Valencia García como << ... Secretaria >> de la << ... Comisión Nacional de Honor y Justicia ... >>; y, Juan José 
Sánchez Carrillo como << ... Vocal. .. >> de la<< Comisión Nacional de Honor y Justicia ... >>. 
Séptimo.- Finalmente, se considera procedente tener por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que 
hubiesen sido señaladas para ello, así como el domicilio correspondiente para dichos fines, según conste en el escrito a través 
del cual habría comparecido la<< ... organización sindical...>>, en términos de los artículos 739, párrafo primero, y 744 de la 
Ley Federal del Trabajo. 

34 Ver la tesis aislada citad al rubro Requisitos procesales bajo la óptica constitucional de los derechos humanos. Ubicación.- Registro: 2002388. 'Época: Décima Época: lnstancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito: Tipo de Tesis: Jurisprudencia: Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, T01.10 2: Materia(s): 
Constitucional; Tesis: l.3o.C. J/1 (lOa.); Página: l 189. 
35 En todo caso. conforme a la jurisprudencia citada al rubro Derechos humanos reconocidos tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los 
tratados internacionales. Para determinar su contenido y alcance debe acudirse a ambas fuentes, favoreciendo a las personas la protección más amplia, con los siguientes 
datos de ubicación.- Registro: 2008935. Epoca: Décima Época; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Junsprudeucia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación: Libro 
l 7, Abril de 2015, Tomo l; Materia(s): Constitucional; Tesis: l a./J. 29/2015 (]Oa.); Página: 240. 
36 En termines del articulo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
37 En todo momento, conforme al << ... resultado constante ... >> en las o la <;:< ... copia autorizada ... >> del << ... acta ... >> materia de la presente, conforme al << ... periodo de 
duracién ... >> establecido en los << ... estatutos ... >> correspondientes, al tenor de la fecha del acto de designación, así como de los acuerdos adcptados en la << ... asamblea ... >> 
en cita, e inclusive, de la constancia de << ... directiva ... >> inmediata anterior. En todo caso, exclusivamente respecto a aquélla << directiva ... >> que estaría comprendida en los 
<< ... estatutos ... >>, según éstos se invocan, en razón de que cualquier cargo no comprendido en dichas normas implicaría que << no se hayan llevado a cabo la etapas básicas del 
proceso de elección que contemplen los estatutos ... >>, en términos jurisprudencia 32/2011, es decir, conlleva a << ... la negativa del registro ... >>. 
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En consecuencia, esta Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
considera procedente resolver:38 

Primero> En términos de la parte considerativa de esta resolución, resulta procedente expedir constancia de << ... cambios 
de su directiva ... >> a la << ... organización sindical. .. >> objeto de la presente; y, por tanto, ésta se expide a partir de la 
fecha de emisión de la presente, exclusivamente por lo que respecta a aquélla<< ... directiva ... >> objeto de la aludida parte 
considerativa. 
Segundo.- En términos de la parte considerativa de esta resolución y derivado del resolutivo primero, resulta procedente 
dejar 5in efectos la constancia de << ... directiva ... >> de la << ... organización sindical. .. >> objeto de la presente, expedida 
mediante la resolución 211.2.2.-0007 de fecha doce de enero de dos mil veintiuno; y, por tanto, ésta se deja �ctos, a partir 
de la fecha de emisión de la presente, exclusivamente por lo que refiere a la << .. _.directiva ... >> vigente de la mencionada 
<< ... organización sindical...>>. 

ización sindical...>> objeto de la presente, por conducto del o de la<< ... Secretario(a) 
General...>> u homólogo(a) de 1 , isma, en su carácter de representante legal, o en su defecto, a las personas que hubiesen 
sido a_utorizadas para dich_ijfi e con arreglo a los artículos 368, 37�, fracción XV, 376, 377, fracción II, 381, 383, 385, 
fracción III, 692, 693, 694, 7/J! , 4 y 747 de la Ley Federal del Trabajo. 
Finalmente, esta registrante, advierte a ente se emite en términos del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo; y, en caso de que se tenga conocimiento de la presentación de 
documentos falsos, se procederá en tér los artía�los 1006 y 1007 de la Ley en comento, sin perjuicio de las demás responsabilidades o sanciones que de dicha actuación se deriven. 
Así le proveyó y firma, a los once dí s I de ma o de dos mil veintiuno, el Licenciado Lucio Galileo Lastra García, Director General de Registro de Asociaciones de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, e ej el 10 ele la f cultades conferidas a la Secretaría. en comento por .::1 artículo 123, apartado A, fracción XXXI, incisos a) y b) de la Constitución 
Federal, en relación con los artíc os}6 , 3 7, 3 , 3, fracción 1, de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 40, fracciones l, IX, XIX, XX y XXII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, las cuáles .s7' cul,l}:lra del a as al citado funcionario, en virtud del artículo 19, fracciones la V, X y XI, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, con apoyo las dlspo io ormativas invocadas en el cuerpo de la presente ·y en concordancia con los argumentos vertidos en el mismo. 

REF. 0318//11-03-21 
SMS/mbm/amm/jjcm OP. 403 

. ·L.: 

�'.:Gb,k,,:"Y ·,.,;,,;- ::"1.:\'l,\U:'!º 

38 El presente acto se fundamenta en los artículos 1, 14, 16, 123, apartado A, fracciones XVI, XX Bis y XXXI, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 2, 3, 4, 6 y 8 del Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo; los artículos l, 6, 8, 10, 17, 18, 20, 74, 356 a 385, 527, 685, 692 a 695, 733 a 
736, 738, 739, 74l, 742, 744, 747, 749, 830 a 837, 841, 842 y 848 de la Ley Federal del Trabajo; el articulo 40, fracciones I, IX, XIX, XX y XXI! de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; el articulo 19, fracciones I a V, del Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social; y, demás disposiciones relativas y 
aplicables de los cuerpos legales antes citados. 
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SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES 
DE EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Núm. de Reg. 5430 

� lA ORGAN.IZAOÓN lffDE?ENDIENTE 
DE LOS TRASASADOR� 

San Luis Huexotla, Texcoco Estado de México a 18 de mayo 2021 

C.S.H.YJ/178/2021 

C. ALEJANDRO VIANA ROSAS 
TITUlAR DE LA UT SINTCOP 
PRESENTE 

En respuesta al oficio de UT/CI/SINTCOP/047/2021 de fecha 12 de mayo del año en curso, que 
con fundamento en el artículo 45 fracción I de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública, solicita demos respuesta a la solicitud de información del C. Edgar Alfredo Altamirano 
Espinosa, se informa con respecto a los siguientes puntos: 

Respecto al punto 10.- Se anexa envió copia del oficio CNVF.21.-015 remitido a esta comisión 
con fecha 16 de marzo de 2021. 

Respecto al punto 11.-Atendiendo al oficio CNVF.21.-015 remitido a esta comisión con fecha 16 
de marzo de 2021. Nuevamente se le anexa copia. 

Respecto al punto 12.- Con base en nuestros Estatutos vigentes, hacemos de conocimiento que 
C. Edgar Alfredo Altamirano Espinosa usted no puede ser tratado como un imputado ya que 
no hay una denuncia en su contra, ni se encuentra en proceso de investigación, en este caso se 
actuó conforme al artículo 25 y sus fracciones correlativa al caso y basados en el artículo 71 
que dice: .. CUANDO LOS MIEMBROS DEL SINDICATO FALTEN A CUALQUIERA DE LAS 
DIFERENTES ASAMBLEAS O ACTOS QUE ORGANICE O EN LOS QUE PARTICIPE EL 
SINDICATO Y QUE SEAN DE CARÁCTER OBLIGATORIO................... SE APLlCARÁ DE 
:'.\1A...1\i'ERA [\'MEDIATA LA SA."1\CIÓ� CORRESPO�I)IE:'.'JTE ... 

Respecto al punto 13.- Cabe señalar que está Comisión Nacional de Honor y Justicia, realizó 
diversas formas de hacerle llegar citatorio correspondiente: vía electrónica, con su 
representante sindical y al no tener respuesta y hacer caso omiso a este llamado, su notificación 
le fue entregada de forma personal, como evidencias se anexa copia con firma de recibido el 
dictamen correspondiente, también capturas de pantalla. 

Respecto al punto 14.-Nuevamente se anexa copia del DICTAMEN como evidencia, aclarando 
que el solicitante recibió su dictamen original correspondiente el día 28 de abril de 2021. 
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San Luis Huexotla, Texcoco Estado de México a 16 de marzo del 2021. 

CNVF.21.- 015 

COMISIÓN NACIONAL 
DE HONOR Y JUSTICIA 
SINTCOP 
PRESENTE 

Los que suscribimos, integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización, por 
medio del presente y con base a las listas de asistencia proporcionadas por la Comisión 
Escrutadora, remitidos a ustedes las INASISTENCIAS de compañeros de base, en la ASAMBLEA 
GENERAL NACIONAL EXTRAORDINARIA, celebrada los días 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de diciembre 
del año 2020. 

_______ __,c,c,__..._, e, '!l=«�n..., :rx"-'c'-"m"-'a�n�a�r"-"-c"-"-o�-- -------- -- --- - ---------- --·- 
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Lo anterior, para que se aplique la medida disciplinaria correspondiente, ya que emitir el voto, 
es una obligación de todos los miembros del SINTCOP, de acuerdo al Artículo 17, fracción XI de 
nuestros estatutos vigentes. 
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Sin otro particular, reciban un saludo cordial. 

ATENTAMENTE 

SCALIZACIÓN 

DÍAZ RAMÍREZ 
VOCAL· 
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San Luis Huexotla, Texcoco Estado de México a 16 de marzo del 2021. 

CNVF.21.- 015 

COMISIÓN NACIONAL 
DE HONOR Y JUSTICIA 
SlNTCOP 
PRESENTE 
Los que suscribimos, integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización, por 
medio del presente y con base a las listas de asistencia proporcionadas por la Comisión 
Escrutadora, remitidos a ustedes las INASISTENCIAS de compañeros de base, en la AS.At'VIBLEA 
GENERAL NACIONAL EXTRAORDINARIA, celebrada los días 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de diciembre 
del año 2020. 
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Lo anterior, para que se aplique la medida disciplinaria correspondiente, ya que emitir el voto, 
es una obligación de todos los miembros del SINTCOP, de acuerdo al Artículo 17, fracción XI de 
nuestros estatutos vigentes. 
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Sin otro particular, reciban un saludo cordial 

ATENTAMENTE 

t 

�]!Effi·N - ICE ARRIAGA VILLEGAS 
�ECRETARIA 
\ 

C. PÁV"'r.LARMANDO DÍAZ RAMÍRRZ 
VOCAL 
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DE EL COLEGIO DE POSTGRA.DUADOS 

Nú.m de Reg. 5430 
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San Luis Huexotla, Texcoco Estado de México a 8 de abril 2021 

C. EDGARA. ALTMllRANO ESPINOSA 
Departamento de Archivo General 
PRESENTE 

En atención al oficio de consignación Ci\T\lF.21.- 015 del 16 de marzo de 2021, emitido por la 
Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización (Ci\T\lf), respecto al asunto •-::.::::s '-- '"'::: .. :.. 

sam.ilea -.: _ .... ' : ac", a' Ext ao ·ci:-a..·. celebrada del 9 al 14 de diciembre del 2020. 

Los que suscribimos integrantes de la Comisión Nacional de Honor y Justicia del STh.l'fCOP, 
con las facultades que nos confiere el artículo 46, y todas sus fracciones, así como el artículo 
68 fracción Il de los Estatutos vigentes en nuestra Organización, hacemos de su conocimiento 
que: 

Resultado de la revisión del oficio de consignación correspondiente: usted no observó las 
obligaciones que marca el artículo 25, fracciones I, Il, IV, V y IX, ya que aparece con falta de 
asistencia a la Asamblea mencionada. En esta consideración y en estricto apego al caso, es de 
aplicación lo que marca el artículo 68 fracción IT de nuestros Estatutos vigentes. 

Así mismo, puntualizamos que usted omitió considerar su derecho de audiencia, ya. que no 
presentó justificante de su falta como lo marca el artículo 71 de los Estatutos vigentes en el 
SINTCOP, por lo tanto, le comunicamos el siguiente: 

i 
' I \./ 

Conforme al oficio de consignación CN""\i'f.21.- 015 del 16 de marzo de 2021, y en virtud de que 
usted no presentó justificante de su falta a la Asamblea General Nacional Extraordinaria, celebrada 
del g al 14 de diciembre del 2020. Esta Comisión Nacional de Honor y Justicia en estricto apego a 
nuestros Estatutos, acuerda y determina emitir a usted, la presente: Suspensión de sus Derechos 
Sindicales � ... :: :·.s :;-s.=:: por violación al articulo 25, fracciones I, II, IV, Vy IX. siendo de 
aplicación lo correspondiente al artículo 68 fracción Il de nuestros Estatutos vigentes en el 
SINTCOP. Esta sanción surte efectos a partir de la emisión del presente. 

� �12. e Ci-(:d -0� 

f"-lt-:::> D U� ,4__ 
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DE EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
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Asimismo, lo exhortamos a continuar participando activamente en contribución de la defensa 
de los derechos y los intereses comunes, ya que nuestra fuerza radica en la unidad y la 
disciplina. De igual manera se le recuerda que la suspensión de sus derechos sindicales no lo 
libera de sus obligaciones con la Organización. 

ATENTAMENTE 

�'Por la Organización Independiente de Trabajadores de el Colegio de Postgraduados" 

U MISION !*i.4.CIO!vAL DE_JIO!VOR Y fUSTIC[A 

\ 
/�\ 

I 

C. Marlel!Jl, �ncia García 
Secretaria 

'! \ ',,. � . \ (" : _.,-t,t..c�_·. � ·�- '-- ���._ ·, ... � s, - 

C. Juan José Sánchez CéUT.Jlo 
Vocal 

C.c.p.- e.Juan Hipólito Valencia Flores. Secretario General dei SlNTCOP. - Pte. 
C.c.p.- C. Gabriela Giovana Ordaz Herrera, Secretaria de Trabajo y Conflictos del Sl}rfCOP. Pte. 
C.c.p.- Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización. - Pte. 
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SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES 

DE EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Núm. de Reg. 5430 
POR LA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE 

DE LOS TRABAJADORES 

San Luis Huexotla, Mpio. de Texcoco, Estado de México, 18 de abril de 2021. 

C. ALEJANDRO VIANA ROSAS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SINTCOP 

PRESENTE 

En respuesta a su solicitud UT/CI/ASIPOT/048/2021 del día 12 de mayo del año en curso, 
mediante el cual solicita a esta Secretaría copia del Acta de Asamblea que se realizó los días 
9, 10, 11,  12, 13 y 14 del mes de diciembre de 2020, al igual que el acta de resultados de 
las votaciones de los días 10, 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2020 al respecto le envió lo 
solicitado 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

C.c.p. C. Juan Hipólito Valencia Flores. -Secretario General del SINTCOP. 

C.c.p. Comité de Transparencia SINTCOP. 



SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES 
DE EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Núm. De Reg. 5430 

.... 

ASAMBLEA GENERAL NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL SINTCOP 

9, 10, 11, 12, 13 Y14 i:>E DICIEMBRE DE 2020. 

En Lomas de San Esteban, en el Salón Pavo Real ubicado en Avenida Pavo Real número 58, 

Texcoco, Estado de México, siendo las 15:00 horas del día 9 de diciembre del 2020, se inició 

la transmisión de la Asamblea General Nacional virtual que fue convocada con carácter de 

Extraordinaria para esta fecha, misma que concluirá con las votaciones sobre los temas que 

se aborden en esta reunión. 

En uso de la palabra_ la C. Gabriela Giovana Ordaz Herrera expone que esta Asamblea es 

producto de la solicitud que más del 33% de los integrantes del Sindicato Independiente de 

Trabajadores de el Colegio de Postgraduados {SINTCOP}, misma que se entregó al Secretario 

General de nuestra organización el 25 de noviembre del año en curso. Toda vez que dicha 

Asaf11blea no se realizó en el transcurso de los diez días siguientes, a partir de que fue 

solicitada, los representantes de los peticionarios la organizaron para este día, en la modalidad 

virtua1 toda vez que la pandemia del COVID-19 nos obliga a desarrollarla de esta forma. Así 

mismo es de puntualizarse que por escrito se hizo invitación al Comité Ejecutivo Nacional 

exhortándolos a participar y extemar sus puntos de vista respecto a los puntos que les 

competen de manera directa. Sin embargo, hasta el momento !a. �et.�,:í� Gen�nil, �I Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Honor y Justicia no han hecho acto de presencia. 
Por otra parte, la compañera señala que la lista de asistencia se levantará al momento que 
inicie la 'etapa de las votaciones, constatándose el Quórum· Legal. A continuación, pasando a 

desahogar el punto tercero del Orden del Día; se procede a darle.lectura al Acta del Consejo 

Nacional de Representantes celebrado el 13 de noviembre 2020, ya que de dicho Consejo se 

desprendieron la mayoría de los puntos del Orden del Día de esta Asamblea. Una vez concluida 

la lectura mencionada, la compañera Gabriela Giovana Ordaz Herrera señala que en virtud de 

los inconvenientes que se han generado por la epidemia, se propone que el C. Juan Hipólito 
Va1encia Flores desempeñe la función de Presidente de la Mesa de Debates, lo anterior debido 

a qu� ha sido el Presidente de la Mesa de Debates durante los últimos seis Consejos 

Nacionales de Representantes y, por lo tanto, conoce a fondo la problemática que hoy se va 

a tratar. Así mismo han sido designados como Comisión Escrutadora o Electoral los siguientes 

compañeros: Jessica Hernández Ayala, Presidenta; Dionisia Cortés Mor.des, Secretario; 
Gustavo Espejel Miranda, Francisco Javier Lobato Cervantes y José Vázquez Morales, 
Escrutadores, con lo que se da cumplimiento al punto cuarto del Orden del Oía. 

A�o seguido secede la palabra al C Juan Hipólito Valencia Flores, en su calidad de Presidente 

de la Mesa de Debates, mismo que expresa que se le dará turno a fa Comisión Auditora de 
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Base, para que se desahogue el punto 5 del Orden del Día referente a las Finanzas de la. 

Organízaclén, en la etapa en que se desempeñó como Secretario de Finanzas el C. Osear de la 

Rosa Hernández, específicamente en los meses de enero a mayo del 2019. En uso de la palabra· 

la Comisión integrada por Juan Carlos Hernández Segundo, María Gabriela Sánchez Jiménez, 

Lynette Angélica Rojas Valdés, Ulises lsaías Oíaz González y Anayeli linares Martínez, exponen 

ante los miembros del SINTC:OP el trabajo que realizaron durante varios meses, 

concluyéndose del mismo que existe una cantidad de un millón dento veintidós mil 

novecientos cuarenta y cinco pesos con noventa y seis centavos
1 

sin comprobar y que de esa 

anomalía son corresponsables el Secretario General Enrique González García y el ex Secretario 

de Finanzas Osear de la Rosas Hemández, por lo que es necesario que recuperen el faltante 

ya sea a través de la firma de títulos de crédito o mediante una demanda jurídica por abuso 
de confianza; en ambos casos deberá aplícárseles también suspensión de derechos sindicales, 

lo cual será determinado por votación personal libre y secreta de los miembros del SINTCOP. 

Toma la palabra el Presidente de la Mesa de Debates para mencionar que no se han integrado 
los miembros del Comité Ejecutivo Nacional ni de la Comisión Nacional de Honor y Justlcla, 

por lo anterior se pasa al punto 6 del Orden del Día que se refiere a la problemática que gira 

en tomo al Seguro de Gastos Médicos Mayores y otorga la palabra a los compañeros Jahzeel 

Galindo de la Rosa y Teófilo Sánchez Colín, comisionados por el Consejo Nacional de 

Representantes para el análisis de este caso. Los comisionados exponen que el grupo 

denominado RP Medica! mismo que fue llevado al SlNTCOP por el ahora Secretaño General 

Enrique González García, de acuerdo a las investigaciones que ha efectuado GNP Seguros, 

resultaron ser unos defraudadores mismos que con el atractivo para el trabajador de que no 

se pagaría deducible ni coa-seguro, vinieron desplegando una serie de irregularidades, que 

fueron hechas de conocimiento de la Base del SINTCOP mediante un informe por escrito, pero 

como se dice que no todos los compañeros lo conocieron, se le da lectura y se precisan algunos 

aspectos d�I fTl��mo. Por lo tanto, la postura del SINTCOP debe ser que la Asesoría Jurídica. 
interpongan las acciones legales que correspondan contra RP Medica! y contra quienes 
resulten responsables, con el fin de proteger a los compañeros asegurados y evitar mayores 
problemas con esta prestación que establece el Contrato Colectivo de Trabajo. 

Pasando al punto 7 del Orden del Oía que se refiere al regreso inmediato de los CC. Teófilo 
Sánchez Colín, Jesús Clemente Esquivel y Diego Orlando Cedillo González a las Comisiones en 
las que se venían desempeñando, les otorga el uso de la palabra a los mismos, quienes 
extérnan ante la Asamblea la forma arbitraria en que fueron separados de sus cargos 
sindicales, expresando que si la base así lo decide podrán regresar a estos a la brevedad. 

El siguiente punto, 8 del Orden del Día, trata sobre la pérdida total del vehículo Jetta 
propiedad del. SJNTCOP cuando estaba a cargo del C. Enrique González García, Secretario 
General de la Organización. Los integrantes de la Comisión Nadonal de Vigilancia Y 
Fiscalización exponen ante la Asamblea la investigación realizada en torno a este caso, 
puntualizando que la versión ofrecida por la Secretaría General presenta diversas 
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inconsistencias por lo que puede deducirse que carece de solidez, señalando algunas de dichas 

inconsistencias por lo que es de concluirse que el Secretario General debe recuperar el 
vehículo propiedad de la Organización y ser suspendido de sus derechos sindicales. El 

Presidente de la Mesa de Debates hace mención nuevamente a la ausencia del Comité 
Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, aunque dichas instancias 
fueron convocadas a participar en esta Asamblea. 

A continuación, la propia Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización expone su 
investigación relacionada al punto 9, es decir el ingreso irregular del C. Martin Alfaro Rarnírez 

quien fuera propuesto por el arquitecto José Luis Ramírez Garrido como su nieto, cuando el 
arquitecto se jubiló. Sin embargo, surgieron aspectos de llamar la atención como el hecho de 

que el arquitecto Ramírez y su supuesto nieto solo tienen 17 años de diferencia entre uno y 

otro. En este punto el C. Juan Hipólito Valencia Flores intervino paradeeír a la Asamblea que 
el arquitecto Ramírez le había mencionado que siles había dado a Enrique González y a Martin 
Aguilar una cantidad por ese ingreso y que a quién tenía que dársele más. Derivado de lo 

anterior se propone que, al Secretario de Trabajo y Conflictos, Martin Aguilar Rosas se le 
imponga la misma sanción, es decir suspensión de derechos sindicales por tiempo indefinido 
que le fuera aplicada a Martin Alfaro Ramírez. 

Acto seguido, se discute el punto 10 relacionado con la destitución del Comité Ejecutivo 
Nacional y de la Comisión Nacional de Honor y Justicia por haber incurrido en diversas faltas 
a los Estatutos, entre otras las escuchadas en esta Asamblea, dicha exposición corrió a cargo 
del C. Moisés Octavio Andrade luna, el cual le otorga la palabra al compañero Gabriel Orduña 
Espinosa quien desempeña en el Comité Eject.Ítivo el cargo de Secretario de Relaciones 
Externas. EL C. Orduña manifiesta su inconformidad de que se juzgue a todos los integrantes 
del Comité Ejecutivo parejo, puesto que no todos son malos elementos, que en su caso 
particular él se ha dedicado a cumplir con su trabajo y no le gustaría salir destituido de esa 
forma. En este tema la pregunta a responder por la Base es si está de acuerdo en la destitución 
del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, esta última por 

ser encubridora del Comité. A continuación, se plantea que para el caso de que la Base decida 
por votación individual, libre, directa y secreta la destitución de las instancias antes señaladas, 
se tendría que nombrar a un Comité Ejecutivo Nacional y a ·  una Comisión Nacional de Honor 
y Justicia interinos. Para lo cual se partió de que, en las últimas elecciones para Comité 
Ejecutivo Nacional, la Planilla Dorada, encabezada por el C. Juan Hipólito Valencia Flores fue 
la que quedó en segundo lugar y por un margen muy pequeño; entonces se consideró 
aceptable que se partiera de ese grupo para constituir al Comité Ejecutivo y a esa Comisión 
Nacional de Honor y Justicia, procurando hacerlo más representativo e incluyendo el principio 
de proporcionalidad en razón de género. De ahí que surgió la siguiente propuesta. Comité 
Ejecutivo Nacional Interino: Hipólito Valencia Flores, Secretaría General; Gabriela Giovana 
Ordaz Herrera, Secretaría de Trabaja y Conflictos; Rubén Elí Bautista Calderón, Secretaría de 
Organización; Luis Rey González Portuguez, Secretaría de Actas y Acuerdos; lorena Esmeralda 
Deheza Meraz, Secretaría de Previsión de Asistencia Social; Janette Espejel Miranda, 
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Secretaría de Vivienda y Prestaciones Sociales; Josefina Juárez Rosas, Secretaría de Educación 

Prensa y Propaganda; Gabriel Orduña Espinosa, Secretaría de Relaciones Externas; Santa 

Esmeralda Sánchez Blancas, Secretaría de Acción Femenil; José Maria Espinosa Morales, 

Secretaría de Acción Deportiva; Hugo Enrique Altamirano López, Secretaría de Finanzas. 

Comisión Nacional de Honor y Justicia Interina: Martha Verónica Villalpando Mira, Presidenta; 

M�rl�n Ya.t'ªng� G..aJ�(a ... S.e.creta.n.a ... Juan José s�n.ch�z Carrillo Vocal. 

Para abordar los puntos 11 y 12 del Orden del Día, referentes al ajuste a los Estatutos del 

SINTCOP y la Revisión Contractual 2021, se le da la palabra al C. Teófilo Sánchez Colín, mismo 
que expresa que en referencia al ajuste de los Estatutos del SINTCOP, básicamente se trata _de 

ponemos al día para actualizarlos conforme a la reforma a la Ley Federal de Trabajo del año 

pasado, en principios tan importantes como las votaciones personales, libres, directas y 
secretas, la proporcíonalidad en la rep·resentaciones sindicales en razón de género, los 

mecanis mos para consulta a los trabajadores, la rendición de cuentas y ta transparencia en el 

manejo de los recursos sindicales y otros que fue expllcando, trabajos que se r�ª_ljz.arqn por �I 
Pleno de Dirección Nacional, como está establecido en nuestros Estatutos vigentes, pero que 

tales. cambíos deben. ser autorizados. por la Asamblea G.eneral Nacional, para l.o cual en su. 
momento se realizará la votación especifica. Otro tema muy importante es el de la Revisión 

Contractual, misma que debe solicitarse con 60 días de anticipación previos al término de su 

vigencia, que es el último minuto del día primero de marzo de 2021, por tanto, esa solicitud 
deberá realizarse antes de que concluya este mes de diciembre. Para ello es necesario que se 

autorice a la representación del SINTCOP y/o a la Asesoría Jurídica a efecto de realizar esa 
solicitud con emplazamiento a huelga por incumplimiento de Contrato Colectivo de Trabajo. 
Deberemos solicitar un porcentaje para el incremento salarial que podría ser del 5, 10 o 15%. 
Explica que las modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo tendrán que ver en lo 
económico con el porcentaje en que vayan a incrementar las prestaciones y en lo normativo 
deberemos proyectar adaptamos a las disposiciones de la ley Federal de Trabajo que nos 
resulten convenientes. Finalmente, por lo que toca al nombramiento de la Comisión Revisora, 
como se sabe, las Delegaciones Foráneas nombran a sus representantes de manera libre 

conforme al número de integrantes que se tiene acostumbrado, y en la Sede también debe 
de hacerse io mismo en número de 4 elementos que nos representen. Todo esto deberá ser 

aprobado por esta Asamblea. 

Pasando a Asuntos Generales el Presidente, Juan Hipólito Valencia Flores, _hace mención a un 

punto muy sentido por la Base Sindical, en relación a que ya se entregaron por parte del 

Colegio las cantidades que le adeudaban al SINTCOP, las cuales son sumas cuantiosas, por lo 
tanto, no sería lesivo para la actividad de nuestro sindicato que se distribuyan 2 millones de 
pesos en partes iguales entre los integrantes del SINTCOP participantes en esta asamblea y las 
votaciones correspondientes. 

A continuación. y a cargode la Comisión Escrutadora o Electoral, se desarrolla el procesó de 
votaciones para los temas tratados en esta Asamblea, garantizando el derecho a que cada uno 
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de los asistentes manifieste su voluntad mediante el ejercicio del voto personal, libre, directo 
y secreto. en las casillas. y urnas que fueron instaladas para tal efecto. y cuidando observar las 
medidas sanitarias emitidas por las autoridades del Sector Salud y otras de origen federal, 

�-�.t�J Y ro11_1:iJcip_�J._ Vo.�. vez id�n.ti:6�d.os. tos. votantes en el Padrón. El.ectoral y realízadas. las. 

votaciones por todos y cada uno de los asistentes, la Comisión Escrutadora o Electoral se da a 

la tarea de contabilizar escrupulosamente las papeletas previamente f(?li�-�ª�{ ��Hªc;I·ª� y 

firmadas. Al finalizar del conteo, su Presidenta Qé! l�t,1-� �.1.q�:. 

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL NACIONAU 

EXTRAORDfNARIA DEL SfNTCOP. 9 Al 14 DfCÍEMBRE DE 2020 

ASPECTOS INTERNOS 

Trabajadores con derecho a votar: 819. 

Total de votos emitidos: 668 

Monto Faltante en Finanzas 

lEstá_ usted «le. a..cu.erd_Q_ en que? 

El Secretarlo General y el Ex Secretario de finanzas (Osear de la Rosa) firmen Pagarés para recuperar 
el monto ��I �l��n��· Y �U�P.ftn.�qn de �1,1� ���ho� �in�i�I�� por � años, 

TOTAL DE VOTOS 281 

El Secretario General y el Ex Secretario de Finanzas (osear de la Rosa) sean demandados jurídicamente 

por el SINTCOP por abuso de confianza. Y suspensión de sus Derechos Sindicales por 3 años. 

TOTAL DE VOTOS 

VOTOS NULOS 

Caso Seguro de Gastos Médicos Mayores 

206 

181 

¿Estás de acuerdo en que la Aseso.ría Jurídica interponga de inmedi.ato. denuncia y las acciones lega.les 

que se considere pertinentes en contra de RP Medica! y quien resulte responsables por las anomalías 

en la aplicación del Seguro de Gastos Médicos Mayores? 

SI 

NO 

VOT-OS Hutas- 1 

5 

603 
36 



Reinstalación de los compañeros 

¿Estás de acuerda. en regresar inmediatamente a sus cargos a los compañeros Teófilo Sánchei Colín. 
J. Jesús Clemente Esquivel y Diego Orlando Cedilla González a las comisiones en las cuales estuvieron 
integrados? 

SI 
NO 

VOTOS-NutOS- 

caso del vehículo Jetta propiedad de la Organización 

535 

97 

36 J 

PQr !9 que �spe� a l� pérdida del vehículo Jetta propiedad del SINTCOP, por el Secretaño General. 
¿Está usted de acuerdo en que? 

Recupere el vehículo y se suspenda de sus Derechos Sindicales P.Qr � ª�-Q� 

TOTAL DE VOTOS 1 40 .  . . . . .  __J  

Recupere el vehículo y se suspenda de sus Derechos Sindicales por 5 años. 

TOTAL DE VOTOS 

VOTOS NULOS 

Caso Martín Alfaro 

424:  

104 

Por Ln que respecta al ingreso. irregular de Martín Alfáro_ Ramfrez. ¿Está. ustedlde acuerdo en. que? 

Al Secretaño de Trabajo y Conflictos, se le aplique la misma sanción (portie�po indefinido) que se le 
aplicó ar trabajador. 

SI 

NO 

NULOS 

69 

38 : 

).. DESTITUCIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIO,.AL 
. ; 

Y COMISIÓN NACIONAL DE HONOR Y. JU�A 

Trabajadores con derecho a votar: 819 • 
Total de votos emitidos: 668 

¿Está usted de acuerdo con la destitución del Comité Ejecutivo Naci(>nat y de la Comisión 
Nacional de- Wonor y. Justicia? 

. 6 



SI 
NO 

VOTOS NULOS 

520 

104 

37 

¿En caso de Destitución del actual Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Honor y 

Justicia estás de acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional Interino y la Comisión Nacional de: Honor y 

Justicia Interina que se mencionaron en la transmisión del orden del día? 1 

COMITÉ EJECUTIVO NACONAL INTERINO: 

Hipólito Valencia Flores, Secretaría General 
Gabriela Giovana Ordaz Herrera, Secretaría de Trabajo y Conflictos 
Rubén EJí Bautista calderón, Secretaría de Organización 
Luis Rey González Portuguez, Seaetaña de Actas y Acuerdos 
Lorena Esmeralda Deheza Meraz. Secretaria de Previsión de Asistencia Social 
Janette Espeje! Miranda, Secretaría de Vivienda y Prestaciones Sociales 
Josefina Juárez Rosas, Secretaría de Educación Prensa y Propaganda 
Gabriel Orduña Espinosa, Secretaría de Relaciones Externas 
Santa Esmeralda Sánchez Blancas. Secretaria de Acción Femenil 
José María Espinosa Morales, Secretaria de Acción Deportiva 
Hugo Enrique Altamirano lópez, Secretaría de Finanzas 

COMISIÓN NAOONAL DE HONOR Y JUSTICIA INTERINA: 
Martha Verónica Villalpando Mira, Presidenta 
Marlen Valencia García, Secretaria 
Juan José Sánchez Carrillo, 'Vocal 

SI 

NO 

VOTOS NULOS 

457 

136 

68 l 
AJUSTE DE LOS ESTATUTOS DEL SINTCOP 

Trabajadores con derecho a votar: 819 

Total de votos emitidos: 668 

¿Estás de acuerdo en los ajustes a los Estatutos del SINTCOP planteados por el Pleno de 

Dirección Nacional y que señalaron en la transmisión del Orden del día? 

1 
SI 

. NO 

VOTOS NULOS ! 
7 

546 

102 

16 



REVISIÓN CONTRACTUAL 2021 

Trabajadores con derecho a votar: 819 

Total de votos emitidos: 668 

Por lo que respecta a la Revisión Contractual i021 

lAutoriza a la representación del SINTCOP a emplazar al Colegio de Postgraduados por . 
Revisión Contractual y por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo? 

1 - -  NO 

VOTOS NULOS 

582 

61 

24 

Solicitud de incremento salarial: 

5% 

10% 

15% 

VOTOS NULOS 

53 

150 

430 

35 

¿Estás de acuerdo que se planteen las modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo que se 
señalaron en la transmisión del Orden del Día? 

· · · · - - - · · - - - · · · · - SI  
NO 

. 

VOTOS NULOS 

507 

117 

43 

Nombramiento de la Comisión Revisora 

¿Estás usted de acuerdo con los integrantes de la Comisión Revisora que se mencionaron en 

la transmisión del Orden del Día? 

_sw .. 

NO 

VOTOS NULOS 

ASUNTOS GENERALES 

536 

92 

40 

¿Estás de aeuerde que se reparta de manera equitativa entre todos los integrantes de la 
organización, la cantidad de $2,000,000?00 (DOS MILLONES DE PESOS), de los Fondos 

Sindic.ales? 

SI 

NO 

VOTOS-NULOS 

8 

44 



No habiendo más qué tratar, de esta manera se da por concluida la Asamblea �eneral 
Nacional Extraordinaria del Sindicato Independiente de Trabajadores de el Colegio de 
Postgraduados, firmando la presente acta los autorizados para �UQ; 

COMISIÓN ESCRUTADORA O ELECTORAL 

��-t� 
Jessica Hemández Avala 

Presidenta 

Gustavo Espeje! Miranda 

Oiooisio Cortes Morales Secretario 
Escrutadores 

�,<!'.'<".O J,¿�· 
Francisco Javier Lobato Cervantes 

José� Morales 

9 



SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES 
DE EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Núm. De Reg. 5430 
POR LA ORGANIZACIÓN INOEPEl'�DIENTE 

DE LOS TRABAJADORES 

San Luis Huexotla, Texcoco Estado de México a 20 de mayo de 2021. 

C.N.V.F.21.- 042 

C. ALEJANDRO VIANA ROSAS 
TITULAR DE LA UT SINTCOP 
PRESENTE 

Los que suscribimos integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización, 
en atención a su oficio UT/CI/SINTCOP/046/2021 de fecha 12 de mayo de 2021, 
referente a la solicitud de información del C. EDGAR ALFREDO ALTAMIRANO 
ESPINOZA con número de empleado 59170, le informamos: 

1- Respecto al punto número 10, se anexa oficio CNVF.21.-15 de fecha 16 de marzo 
de 2021 emitido a la Comisión Nacional de Honor y Justicia. 

2- Respecto al punto número 11 le informamos que en nuestra gestión 2018-2021 
no existe ninguna denuncia hacia su persona. 

3- Punto numero 12 al no existir ninguna denuncia hacia su persona no hay 
proceso de investigación. 

RECORDEMOS QUE EL ARTICULO 25º "SON OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS" 
ESTIPULA: 

IV. Asistir con puntualidad a todas las asambleas y permanecer en ellas hasta su 
término. 

V. Asistir con puntualidad a todos los actos que organice o en que participe el sindicato. 

IX. Emitir su voto sin excusa ni pretexto, en las elecciones de representantes sindicales. 

Por último, lo invitamos a que acuda personalmente al local sindical para aclarar 
cualquier otra duda referente a esta comisión. 

Sin otro particular, le enviamos un saludo cordial. 

ATENTAMENTE 
:<;}%,¿, � (/iQcM,¡_,i,;:-a,rx.01,, cff�/zen-<kenk, ck:, h:J, áa/a-jcu:k,1-P,,,{), ,, 

e:/ 7- ó 



COMISIÓN NACIONAL DE VIG 
?- t\· 

CE ARRIAGA VILLEGAS 
RETARIA 

IA Y FISCALIZACIÓN 

C. PÁVEL ARMAN O ÍAZ RAMÍREZ 
VOCAL 

COPIAS.· C. JUAN HIPÓLITO VALENCIA FLORES. SECRETARIO GENERAL DEL SINTCOP. • PRESENTE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA S[NTCOP. • PRESENTE 
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Sin otro particular, reciban un saludo cordial. 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN NACIONAL DE V1GILA1'\JCIA Y FISCALIZACIÓN 
"' 

·¡ ·-,>·:.::��·-:--\ 
\,,'\;1� ' = c. SANTIAGO HERNÁNDEZ YESCAS 

PRESIDENTE 

:\ 
. \ .,._:· -, ( 

c. NORl.Y.lA\HERENIC� ARRIAGA VILLEGAS 
' SECRETARIA 

·�-··+tt·· ,,,,, '. d·- {, \f 
C. PAVEL ARMANDÓ DÍAZ RAMÍREZ 

VOCAL 
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SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES 

DE EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Núm. De Reg. 54 30 
POR LA.ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE 

DE LOS TRABAJADORES 

San Luis Huexotla, Texcoco, Estado de México a 26 de mayo de 2021 

EDGAR ALFREDO 

ALTAMIRANO ESPINOSA 

PRESENTE. 

Me refiero a su escrito UT/CI/SINTCOP/045/2021 numero de fecha 12 de mayo del año en curso. 

Al respecto, le anexo algunos de los datos solicitados. 

1.- Convocatoria a la Asamblea General Nacional Extraordinaria del 8 de diciembre de 2020 

2.- Total de miembros activos en el SINTCOP, son 824 

3.-Evidenciadocumental de las boletas de votación 

4.-Evidencia fotográfica de Asamblea General Nacional Extraordinaria 

https//youtube/8psUWmjPOsc 

5.-Lista de asistencia de participantes en la Asamblea General Nacional Extraordinaria 

Debido a la carga de trabajo y salidas a centros foráneos no me fue posible rastrear las listas de 

asistencia por lo cual no las anexe. 

En cuanto a la 4 le hago de su conocimiento de que esta un video en youtube. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN 



SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES 
DE EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS . 

Núm. De Rcg. 54.10 
, ...... , ...... �·-· '\<,;.."'n- ,"''.1<:,· .. 11 

,c-,t·:t:•-"-V.e:'.,--,.,,-, 

San Luis Huexotla, Municipio de Texcoco, Estado de México; 8 de diciembre de 2020 

C O N V O C A T O R I A  

COMPAÑERASYCOMPAÑEROSDELSINTCOP 
PRESENTE 

Por este medio, con fundamento en el artículo 371,  fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, así 
como en el artículo 67 de los Estatutos que rigen la vida interna de nuestra Organización, se 
CONVOCA a la Asamblea General Nacional Extraordiaaria que se efectuará durante los días 9. 
10, 1 1 ,  12, 13 y 14 de diciembre de 2020, iniciándose a las 15:00 horas del día 9 de manera virtual 
bajo el siguiente. 

Orden del Dia: 

l .  Lista de Asistencia. 
2. Ratificación del Quórum Legal 
3. Lectura del Acta del Consejo Nacional de Representantes celebrado el día 13 de noviembre 

de 2020. 
4. Nombramiento de la Mesa de Debates. 
S. Informe de Finanzas por la Comisión Auditora. 
6. Informe caso Seguro de Gastos Médicos Mayores, por la Comisión designada. 
7. Reinstalación de los compañeros Teófilo Sánchez Colín, J . Jesús Clemente Esquive! y Diego 

Orlando Cedillo González, a las Comisiones en las cuales estuvieron integrados. 
8. Caso del Vehículo Jetta, propiedad de la Organización. 
9. Caso Martín Alfaro. 
1 O. Destitución del Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de Honor y Justicia, y en su 

caso Nombramiento Interino de ambas instancias. 
1 1 .  Ajuste a los Estatutos del SINTCOP. 
12. Revisión Contractual 2021. 

- Torna de Acuerdos 
- Nombramiento de la Comisión Revisora 

13.- Asuntos Generales. 

Las votaciones correspondientes se efectuarán los días l O, 1 1 ,  12. 13  y 14 mencionados, conforme 
a las indicaciones que recibirán en su oportunidad. 

A T E N T A M E N T E  

"P,.��nización Independiente de los Trabajadores" 
// ¡ \ /1 

• / 1 fa_ 

, • - ,:-/; e / ,.'ft,::;,,r"' 
Gabriela Gio,:n�Jl·Or,faz. Ben-era Moisl'S"Óclavio Andrade Luna 



Por lo que respecta al faltante en las finanzas del SINTCOP. 
¿Está usted de acuerdo en que?: 

-Ei Secretario General y el Ex Secretario de Finanzas (Osear de la Rosa) 
firmen títulos de crédito para la recuperación inmediata del monto faltante. Y suspensión de sus Derechos 
Sindicales por 5 años. 

-El Secretario General y el Ex Secretario de Finanzas (Osear de la Rosa) 
Sean demandados jurídicamente por el SINTCOP por abuso de confianza. Y suspensión de sus Derechos 
Sindicales por 3 años. 

Por lo que respecta al ingreso irregular caso Martín Alfaro. 
¿Está usted de acuerdo en que?: 

-Al Secretario de Trabajo y Conflictos, se le aplique la misma sanción 
(Por Tiempo Indefinido) que se le aplicó al trabajador. 

0 8 
Por lo que respecta a la pérdida del vehículo Jetta propiedad del SINTCOP, por el Secre� 

tario General. 
¿Está usted de acuerdo en que?: 

- Recupere el vehículo y se suspenda de sus Derechos Sindicales por 3 años. 
- Recupere el vehículo y se suspenda de sus Derechos Sindicales por 5 años. 

¿Está usted de acuerdo en regresar inmediatamente a sus cargos a los compañeros 
Teófilo Sánchez Colín, J. Jesús Clemente Esquive! y Diego Orlando Cedilla González, a 

las Comisiones en las cuales estuvieron integrados? 

0 8 
Por lo que respecta a la Revisión Contractual 2021 marque con una X 

¿Autoriza a la Representación del SINTCOP a emplazar al Colegio de Postgraduados por Revi sión Contractual� violaciones al Contrateivo de Trabajo? 

Solicitud de Incremento Salarial: 

5% 10% 15% 

¿Está usted de acuerdo con los integrantes de las Comisión Revisora que se menciona 
ron en la transmisión del Orden del Día? 

0 8 
¿Está usted de acuerdo con la destitución del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comi 

sión Nacional de Honor y Justicia? 

¿Estás de acuerdo que se reparta de manera equitativa entre todos los integrantes de la 
Organización, la cantidad de $2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS), de los Fondos 

Sindicales? 


