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BOLETIN 15 

Compañeras y compañeros  

 

Les informamos que el pasado 17 de septiembre sostuvimos una reunión, con el área de la 

Unidad de Administración de Finanzas, de la SADER para tratar tres temas principales: 

pago de promoción curricular de homologados; Actualización de CGT y Estatuto 

Académico; y Pago de  prestaciones pendientes.  

 

En dicha reunión estuvieron presentes:    
 

Nombre Cargo Representa 

Carlos Coronado Bass, En 

representación de Lic. Bertha 

Marbella Flores Téllez 

Director de Recursos Humanos de 

la SADER  

Titular de la Unidad de 

Administración y 

Finanzas  

Rita Ayón Rodríguez Directora General Adjunta de 

Administración  

INAPESCA 

Miguel Ángel Ochoa Aldana  Jefe de la Unidad Administración CONAPESCA 

Manuel Emilio Avilés 

Aguerrebere  

Director de Recursos Humanos CONAPESCA 

Erik Márquez García Secretario General SIDTPA-SADER 

Miguel Ángel Mejía Guerras Secretario de Trabajo y Conflictos SIDTPA-SADER 

Oswaldo Calzada Murguía Secretario de Organización Actas y 

Acuerdos 

SIDTPA-SADER 

Daniel Aguilar Ramírez Secretario de Formación Sindical, 

Cultura y Asuntos Técnicos 

SIDTPA-SADER 

 

Asuntos Tratados, compromisos, Acciones y Fechas   
 

Tema Problemática actual Acciones/fecha 

Actualización 

de CGT´s y 

Estatuto 

Académico 

El Lic. Coronado Bass, manifestó que 

SADER esta en espera de recibir las 

propuestas revisadas por parte de los 

responsables de CONPESCA, y hace 

iniciar los trámites ante la SHCP 

Lic. Ochoa Aldana y Lic. Rita 

Ayón  se comprometieron en 

enviar la información solicitada 

a más tardar el día 25 de 

Septiembre. ESTAS SOLICITUDES 

YA FUERON ENTREGADAS A 

SADER. 

Prestaciones 

PENDIENTES Y 

PAGADAS  

Lo relacionado a este tema, se solito a 

las Autoridades de CONAPESCA un 

listado los pagos que ya se realizaron y 

cuales están pendientes, esto debido a 

que no se están recibiendo  talones de 

pago y desconocemos que pagos de 

prestaciones se hayan realizado. La 

autoridad informo que tuvieron 

problemas con el timbrado de los 

talones, pero que ya estaría 

solucionado en el siguiente mes. 

La autoridad realizara el 

concentrado de la 

información y lo compartirá a 

la representación sindical, en 

reunión por definir (dicha 

reunión se llevo a cabo el día 

28 de septiembre) 
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Ropa y Equipo 

de Trabajo 

La Directora Ayón, informo que está en 

la mejor disposición de solventar este 

tema, pero que de ninguna manera 

seria posible dar en efectivo lo 

correspondiente a dicha prestación, 

para años anteriores.  

El Director Ochoa, comento que existe 

la propuesta de  realizar este pago en 

efectivo o vales.  

No existió un pronunciamiento 

claro de como solventar esta 

situación, ni se dio una posible 

fecha, solo se manifestó que 

se están explorando 

posibilidades 

Pago de 

Promoción 

Curricular 

INAPESCA 

La Directora Ayón, nos informo que ya 

estaba concluida la revisión de nuestra 

propuesta y que nos reuniríamos para 

tal caso  

Se realizo reunión con la Lic. 

Ayón  el día 23 y se abordo la 

propuesta que se hiciera por 

parte de este sindicato el día 8 

de Agosto.   

 

Como resultado continuidad de esta reunión, se sostuvieron reuniones independientes con 

CONAPESCA e INAPESCA 

 

Reunión con CONAPESCA el día 28 de septiembre en esta reunión estuvieron presentes:   

 
Nombre Cargo Representa 

Miguel Ángel Ochoa Aldana  Jefe de la Unidad Administración CONAPESCA 

Manuel Emilio Avilés 

Aguerrebere  

Director de Recursos Humanos CONAPESCA 

Erik Márquez García Secretario General SIDTPA-SADER 

Miguel Ángel Mejía Guerras Secretario de Trabajo y Conflictos SIDTPA-SADER 

Oswaldo Calzada Murguía Secretario de Organización Actas y 

Acuerdos 

SIDTPA-SADER 

Daniel Aguilar Ramírez Secretario de Formación Sindical, 

Cultura y Asuntos Técnicos 

SIDTPA-SADER 

 

Asuntos Tratados, compromisos, Acciones y Fechas   

 
Tema Problemática actual Acciones/fecha 

Actualización 

de CGT´s  

Se nos informo que las CGT ya fueron 

ingresadas a SADER  

Se solicitara copia de oficio 

de ingreso  

Prestaciones 

PENDIENTES Y 

PAGADAS.  

Talones de 

pago  

Se nos entrego un listado con las 

prestaciones pagadas 2019 y 2020, el estado 

que guardan las prestaciones pendientes, 

2019 y 2020 y los motivos del porque no han 

sido pagadas. 

Se comento que la regularización de los 

talones de pago quedara solucionado, en la 

segunda quincena de octubre, pero que si 

alguien lo requería para un trámite se 

solicitara al área de recursos humanos.   

Sobre los pagos pendientes 

estos se seguirán 

solucionando en reuniones 

siguientes.  

Les comentamos que con 

ayuda del despacho del 

nuestro asesor jurídico, se 

está integrando una posible 

demanda, para el pago de 

estas prestaciones que por 

ley nos corresponden.  

Así mismo, les comentamos 
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que ya se realizo una 

denuncia ante el órgano 

interno de la CONAPESCA y 

la secretaria de la Función 

Pública  

 

Ropa y 

Equipo de 

Trabajo 

Se nos pregunto qué sino teníamos 

inconveniente, para que este se realizara en 

efectivo.  

Se aclaro que es una PROPUESTA donde 

CONAPESCA iniciará con las solicitudes ante 

la Unidad de Administración y Finanzas (TUAF) 

de la SADER.  

Como Sindicato iniciamos 

la justificación ante el TUAF 

de la necesidad del equipo 

de seguridad y ropa de 

trabajo.  

Pago de 

aumento 

salarial y 

retroactivo  

Se nos informó que el pago del aumento, se 

realizaría en la primera quincena de octubre 

y días posteriores el retroactivo, que dicho 

pago ya estaba solicitado al área de 

correspondiente de la SHCP. 

 

 

 

Lo que respecta, a la reunión con INAPESCA, ya se informo en boletín anterior.  

 

Así mismo, les informamos que se realizo una visita al centro Acuícola de Zacatepec, 

Morelos. Donde nos reunimos, además de nuestros compañeros y miembros de la FEDESSP 

Estatal, nos reunimos con el sector acuícola del Estado, para plantear la defensa que este 

Sindicato hace de la fuente y materia de trabajo y se les invitó para que conocieran las 

propuestas plasmadas en el documento de Lineamientos de Política Pública para 

Crecimiento y Desarrollo del Sector. Así mismo, se escucho la problemática que el sector 

enfrenta, se acordó que este Sindicato apoyara en la medida de sus posibilidades y 

atribuciones en la solución de los problemas.  

 

Este tipo de movilizaciones se realizara en la medida que la pandemia lo permita, en cada 

una de las secciones y centros de trabajo.    

 

 

 
 

POR UN SINDICATO DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO 

¡NI UN PASO ATRÁS! 
 
 

Comité Ejecutivo Nacional 

SIDTPA -SADER 
 
 


