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Siendo las diecisiete horas del día veintiocho de febrero del dos míl veintidós se reunieron 
los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de el Colegio de 
Postgraduados (SlNTCOP), en el Local fündical ooi.cado en ralle Francisco Dosamantes, 
esquina con Segunda Cerrada de Francisco Dosamantes, San Luis Huexotla, Municipio de 
Texcoco, Estado de México, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1 .  Llsta d@ Asiste-ncia 
2. Ratificación del Quórum Legal 
3. Lectura del Acta Anterior 
4. Nombramiento de la Mesa de Debates 
5. Información sobre la revisión salarial 2022 
6. Toma de Acuerdos. 

Calle Franc�o Dosamantes, esquina coi Segunda Cerrada de Francisco Dosamantes sin, 

Col. San Luis Huexotla, Municipio de Texcoco, Estado de México CP 56220 

Los lnteqrantes dé la Orqanizacíón fueron íñgresándo á l  Local, anotándose en tas listas de 
asistencias que se prepararon para el efecto. En su momento, se anuncia por parte del 
Secretario de Organización, José Mario Espinosa Morales, que ya hay Quórum Legal 
requerido para iniciar, ya que de los 825 socios activos del SINTCOP ya se han anotado 
522 y siguen ingresando, además de las y los compañeros de las Delegaciones Foráneas 
que se han conectado a la trasmisión electrónica. 
A continuación, se pasa al tercer punto dél Orden dél Día, Lectura d�l Acta de ta Asamblea 
anterior por Manen Valencia García, Secretaria de Actas y Acuerdos del Comité Ejecutivo 
Nacional. 
Una vez leída el Acta se procede a nombrar a los integrantes de la Mesa de Debates. 
El C. José Luis Pérez Sánchez, propone que la mesa de debates se presida por los 
compañeros que se encuentran en la mesa del Comité Ejecutivo. El Secretario General lo 
lleva a votación y por mayoría sé acuerda, quedando dé ta slquiénté forma: 
Presidente Juan Hipólito Valencia Flores, Secretario Marlen Valencia García y 
Escrutador Rubén Eli Bautista Calderón, Escrutador Jimena Montero Monsalvo. 
Una vez nombrada la mesa de debates se aborda el siguiente punto Información sobre la 
Revisión Salarial. Se sede la palabra a la compañera de trabajo y conflictos para que de 
una breve explicación. 
La secretaria de Trabajo y Conflictos, en uso dé ta pablara da una expllcaclón dé los 
emplazamientos que el sindicato ingreso en contra del Colegio de Postgraduados, uno por 
incremento salarial que vence le 1 er minuto del día 2 de marzo que es la de mañana , y e l /  
segundo emplazamiento por violaciones que vence el día 9 de marzo a las 12  del día , hoy 
nos enfocaremos a lo salaríal que es el motivo por el cual estamos aquí reunidos. Se pidió 
el incremento salarial del 20% como se quedó en la asamblea pasada, las autoridades del 
colegio solo ofrecen él 3.5% dé aumento salarial. Analizando fa sítuacíón económica y e 
aumento a la inflación mayoral 7 .6. Ayer se tuvo una reunión con la institución se le dejar: n 
dos planteamientos para que los llevaran a consulta con el director y aun no hay respuesta, 
sedo la palabra al compañero Hipólito para que de una breve explicación. 
Hipólito Valencia comenta sobre los dos emplazamientos en los que nos encontramos, y 

sobre el incremento del 3.5 que se tiene y que no satisface para nada las pretensiones que 
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solicita nuestra organización. Se trataron diferentes puntos, tanto de la inflación, así como 
del déficit que existe en la institución, ellos solo ofrecen ese aumento y nosotros seguimos 

En ei mismo entendido. Se !espidió la homologación con 1a UAM y con eso que nos aplique 
el 20% de aumento. La siguiente propuesta fue un cálculo de un cuadro comparativo de 6.2 
con la UAM, solicitamos que si nos daban el 3.5 este año en incremento, nos dieran el otro 
3.5 y se dé no como incremento directo al salario, pero si como un resarcimiento, y que se 
trabaje en un programa de recuperación salarial. Esas son las propuestas y estamos a 
espera de una respuesta. El secretario general sede la palabra al C. Jesús Balderas, y en 
uso de !a palabra da: una breve explicación de !a -postura de las autori.dades, asl romo íos 
temas que se han tratado en las mesas de trabajo. 
En uso de la palabra el C. Teófilo Sánchez Colín, da la explicación de cuál es el proceso 
para las votaciones y la toma de decisiones, los escenarios que se pueden presentar. 
Se proyecta la papeleta que se estará entregando y utilizando en las urnas. Teófilo Sánchez 
explica las tres opciones que tendrán la papeleta y cuál sería el resultado de cada una de 
tas opciones. 
Se emite la explicación de las propuestas que ha realizado las autoridades del colegio en 
las mesas de trabajo y negociación, así como la postura de la comisión revisora. 
Pasan al estrado algunos ·compañeros a emitir sus opiniones y a recordar !a manera en la 
que se ha luchado por cada una de las prestaciones y beneficios con los que contamos en 
nuestro CCT. 
La corrnsión electoral hace la reseña de la mecánica que se seguirá para reaüzar tas 
votaciones, el horario y el lugar en el que ubicaran las casillas, y hace la invitación de que 
acudan todos en tiempo y forma. 
Hipólito Valencia flores, comenta que la comisión revisora será la portadora de la decisión 
que se tome y se llevará al tribunal, así mismo que se tendrá informada a la base. 
El secretario general dice que no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la 
Asamblea General Nacional Ordinaria siendo las 1 9  horas del 28 de febrero del 2022. 

MARLEN VA NCIA GARCIA 

SECRETAR/AD ACTAS ACUERDOS 

C. Marlen Val ncia García 
S e e r:  t  a  r  í  o  

E s c r u t a d o r e s  

¡¡¡ QUE VIVA EL SINTCOP!!! 

POR LA MESA DE DEBATES 

LORES 

GENERAL DEL SINTCOP 
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