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Boletín  18 

 
Buenos día compañeros.  
 
Por este medio, aclaramos algunas situaciones que se han suscitado sobre el tema del 
Estatuto Académico del INAPESCA, a fin de evitar que algunos compañeros saquen 
conjeturas personales y sin sustento, informamos que este CEN no ha firmado el Estatuto 
en comento, esta firma no se dará sin antes darlo a conocerlo a la base y poder recibir 
sus aportaciones en tiempo y forma, además de tener el visto bueno de nuestro asesor 
jurídico (Arturo Alcalde o la Lic. Ivonne), por lo que en este proceso en el que aún 
estamos, hemos procurado enviarles  las versiones que hemos trabajado, aclarando que 
enviamos hace dos semanas por correo a nivel nacional la última versión del Estatuto que 
nos hizo llegar la autoridad.  
 
Se les recuerda a los compañeros que lo han olvidado, que la revisión y actualización  del 
Estatuto Académico del INAPESCA, son mandatos de acuerdos de Congreso a los que el 
Comité Ejecutivo Nacional está obligado a ejecutar, y por otra parte, la actualización del 
Estatuto es una condición de la SHCP, para liberar el pago a los compañeros 
homologados promovidos en los últimos 3 años, y que ya suman 21 compañeros a la 
fecha.   
 
Por lo anterior solicitamos a todos los compañeros homologados que envíen a este CEN 
sus aportaciones al documento llamado Estatuto Académico que les fue enviado con 
anterioridad, a más tardar el día viernes 21 de septiembre de 2018.  
 
Este CEN acordó con la autoridad, que la versión del Estatuto Académico que se enviara 
a la SHCP, podría ser de manera tripartita.  
 
Se enfatiza a todos los compañeros que los depositarios tanto del Estatuto como de las 
Condiciones Generales de Trabajo, ante el tribunal de conciliación y arbitraje y ante la 
propia SHCP es nuestro sindicato, y que somos empleados del gobierno Federal del 
Apartado B (Condiciones Generales de Trabajo) y no del apartado A (contratos 
colectivos) Exhortamos a todos nuestros compañeros a  no caer en juegos políticos de 
ningún tipo y en todo caso actuar con conocimiento de causa.  

 

Por un Sindicalismo Democrático y Participativo 

Comité Ejecutivo Nacional 


