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INFORME DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

H. Congreso General en cumplimiento a lo marcado en nuestros Estatutos presentamos a 

su consideración nuestro informe como Comisión Nacional de Orientación Estatutaria y 

Disciplina Interna: 

Como todos sabemos una Organización para que funcione y logre los objetivos para los 

que fue formada necesita tener claras dos cosas fundamentales; los objetivos para los 

cuales fue formada  y las reglas de su actuar, las cuales son concebidas en base a los 

principios que  sus fundadores tomaron como guía de su actuar; nuestro SIDTPA ha tenido 

como principios fundamentales:   

 1.- Tratar de ser un Sindicato diferente a los tradicionales mediante las prácticas 

democráticas y la participación consciente de sus afiliados en las tomas de decisiones. 

2.- Tratar de lograr la participación mediante una coordinación basada en la información y 

retroalimentación de ésta entre los afiliados y los representantes, análisis y discusión  con  

respeto a las opiniones diferentes y/o minoritarias para llegar a las acciones concretas y 

de esa manera lograr nuestros objetivos con unidad, conscientes de lo que queremos y 

como lograrlo. 

3.- La defensa de nuestra fuente de trabajo buscando siempre mediante propuestas incidir 

en el desempeño de la institución en la cual laboramos y así poder prestar  un mejor 

servicio al sector pesquero. 

Con estas bases nuestra Organización desde su constitución como Sindicato ha luchado 

por el logro de los objetivos que nos propusimos (nuestras CGT, Estatuto Académico, 

Reglamento de Buques,  etc. ) poniendo siempre por delante lo colectivo sobre lo 

individual; sin embargo con el paso del tiempo y los problemas que han golpeado a 

nuestra Organización Sindical, (lucha por conservar el Registro, disminución del Padrón de 

afiliados causado por los cambios de Institución, Programa de Retiro Voluntario sin nuevas 

contrataciones, división en dos Sindicatos impulsada por José Luis Baltierra, todo esto 

aunado a la situación económica de los trabajadores) la consecuencia actual: hemos 

perdido el rumbo y cada vez es menor la participación consciente de nuestros afiliados en 

el devenir de la vida sindical ocasionando que tomemos decisiones muchas veces 

equivocadas que resultan en desilusión de nuestros afiliados y por ende en pérdida de 

confianza en la Organización Sindical. 

Lo que hemos expresado lo basamos en las diferentes expresiones de los afiliados en las 

secciones, expresiones y problemáticas que a continuación enumeramos; 
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1)         La falla de no levantar minutas de las negociaciones y/o hacer constar por 

escrito los acuerdos con la Institución, lo que ocasiona que el o los funcionarios 

den marcha atrás o los modifiquen a su conveniencia en perjuicio de nuestr@s 

afiliad@s. 

2)            A veces olvidar que nosotros somos representantes sindicales y los 

funcionarios son representantes de la Institución, razón por la cual debemos 

tratarlos con respeto y exigir correspondencia por parte de ellos, propiciando la 

seriedad  en el trato durante las negociaciones evitando con ello las malas 

interpretaciones y los exabruptos que solo ocasionan desconfianza y no pocas 

veces convierten la negociación en una competencia de ver quien perjudica a 

quien. 

3)         El no seguir los cauces debidos para presentar la problemática laboral 

ignorando al representante seccional y no pocas veces a la Cartera del CEN 

responsable de tratar el problema, solicitando solo comunicación con la Secretaría 

General. 

4)        Muchas veces solicitar resolución a problemas laborales sin acompañarlos del 

debido sustento por escrito por parte del o los involucrados. 

5)            Cometer el error de no anticipar los problemas, aún cuando tenemos 

conocimiento de haberse tenido antes esos mismos problemas, ejemplo: la 

entrega de vales de fin de año a los Investigadores y Técnicos de Investigación del 

INAPESCA.  

6)         Durante el proceso de transferencia del personal del subsector Pesca de la 

SAGARPA a la CONAPESCA,  se tuvieron muchas dudas por parte de los 

trabajadores e incluso algunos temores referentes al posible cambio de 

adscripción de algunos compañeros, que pudiera ser consecuencia del proceso de 

regionalización de la CONAPESCA con las ORPA`s. 

7)          Asimismo el retraso en los pagos de la productividad, mediante las 

evaluaciones al desempeño, del empleado del mes, del  estímulo por puntualidad y 

constancia en el trabajo, fue un problema que prevaleció hasta el mes de 

diciembre de 2012 . 

8)           Problemática sobre la Ropa de Trabajo y equipo de seguridad en los tiempos 

de entrega y la calidad de los mismos.  

9)            Problemas continuos en el área de traslados de cada entidad, que por el 

cambio de  políticas del ISSSTE se han generado problemas para la atención de los 

trabajadores derechohabientes y sus familias, ejemplo:  repetidamente niega a los 

derechohabientes el trámite, que repercuten en la seguridad y economía de los 

pacientes enfermos, cuando tienen que pagar sus propios gastos de boletos de 

autobuses, alimentación y hospedaje en los casos que se requieren, 
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independientemente de que cuando un enfermo viaja de una ciudad a otra sin el 

documento de traslado, no tiene ningún respaldo del Instituto, y si el enfermo 

muere, el Instituto no asume la responsabilidad de trasladar el cuerpo a su lugar 

de origen, tampoco se le da hospedaje en los albergues del ISSSTE, ni se puede 

justificar las inasistencias al trabajo,  del mismo enfermo. 

10) En cuanto al FOVISSSTE, se presentan problemas de resolución de gestiones que 

los departamentos estatales no asumen y las oficinas del FOVISSSTE en el DF, 

tampoco apoyan; en perjuicio de los beneficiarios de créditos de FOVISSSTE. 

11)  Los trabajadores de las secciones no han tenido acceso a los exámenes de 

chequeo general anual que realiza el CLIDA del ISSSTE, por lo que solicitan el apoyo 

para recibir este beneficio profiláctico tan importante. Los pagos de reembolsos 

por atención médica particular, no se logran. El desabasto de los medicamentos, la 

falta de equipos de diagnóstico y la falta de personal médico  son  problemas 

continuos en las unidades médicas de las diferentes entidades. 

Para agilizar la resolución de los asuntos relacionados con el ISSSTE, se propone la 

acreditación de un representante sindical que funja como Enlace acreditado ante 

el ISSSTE en cada entidad, para que represente a los compañeros que lo requieran. 

12) Se han reportado problemas en los datos asentados en los talones de pago de 

varios compañeros trabajadores, con modificaciones en nombres y claves de 

puestos por ejemplo, o en la aplicación  de los descuentos de préstamos a corto 

plazo. Se conmina a los compañeros de todo el país a revisar minuciosamente la 

información contenida en sus talones de pago; y en caso de detectar  anomalías, 

les recomendamos enviar al CEN copias de sus talones correctos como 

comparativos de los talones que estén incorrectos. 

13) Existen plazas del subsector pesca que a la fecha no han sido transferidas de la 

SAGARPA a la CONAPESCA, y esto pone en riesgo la disminución de plazas del 

Subsector Pesca, así como la pérdida de afiliaciones sindicales de las mismas. 

14) También existen errores en las hojas de alta del ISSSTE por lo que a la fecha aún se 

está solicitando a la CONAPESCA la corrección de los datos, para resolver el 

problema que genera a los trabajadores, en el sentido de que reciban la atención 

médica en el ISSSTE, cuando la requieran y para el otorgamiento de credenciales 

actualizadas de la CONAPESCA a los empleados transferidos del Subsector Pesca 

desde la SAGARPA, que en varias entidades no se han entregado.  

15) Se sugiere el apoyo de la Representación Nacional  para que la Subdelegación de 

CONAPESCA  en Colima resuelva los trámites administrativos de los trabajadores, 

en tiempo y forma, tenga o no personal administrativo contratado. 

Compañeros y compañeras tenemos enfrente la Reforma a la Ley Laboral la que por como 

expresan los abogados es la Ley “Madre” y lo plasmado en ella nos puede llevar a un 
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retroceso en lo que hemos logrado en nuestras CGTs, Estatuto Académico y diversos 

Reglamentos que rigen nuestra relación laboral ya que como sabemos en ellos está 

plasmado que lo que no esté contemplado se remitirá a la LFTSE y/o a la LFT; ejemplo de 

ello son las contrataciones que ha realizado el INAPESCA sin respetar lo que marca el 

Estatuto Académico con el subterfugio de que el reparto de plazas y el escalafón no está 

contemplado en el Estatuto Académico . 

El  posible regreso a la SEMARNAT en caso de que se haga realidad debemos estar 

preparados y conscientes que nuestra situación se hará quizás más precaria pues no 

debemos de olvidar que la primera división de nuestro sindicato se dio en contubernio 

con el SANTOSMARNAP. 

Compañer@s les recordamos que en este XVIII Congreso General se deberán de nombrar 

la Presidencia y cinco Secretarías Regionales del Órgano de Vigilancia por lo que debemos 

traer candidatos. 

Compañeros y compañeras es necesario que tratemos de recuperar el espíritu combativo 

y propositivo que animó e impulsó la formación del SUTDP hoy SIDTPA-SAGARPA ya que 

tenemos en puerta retos posiblemente más severos  que los anteriormente mencionados 

y si no nos ponemos las pilas y nos preparamos a enfrentarlos unidos, participando y 

aportando ideas de posibles maneras de enfrentarlos estaremos en el posible panorama 

de que nuestro SIDTPA pase a la historia como una baja más en la vida sindical 

independiente; así que informémonos, discutamos, coordinémonos y sin descalificaciones 

y/o simpatías o diferencias personales tratemos de tomar las mejores decisiones 

pensando en el SIDTPA como un todo privilegiando lo colectivo sobre lo individual; 

sabemos que no es fácil pero pensamos que precisamente lo difícil es lo que nos 

fortalecerá y hará que nos unamos en un mismo objetivo y quizás logremos en un futuro 

no muy lejano volver a sentir orgullo del SIDTPA y de nuestro lema “POR UN 

SINDICALISMO DEMOCRÁTICO Y PARTICIPATIVO”   SIDTPA NI UN PASO ATRÁS. 

F R A T E R N A L M E N T E 

Por un Sindicalismo Democrático y Participativo 

Órgano de Vigilancia 

Comisión Nacional de Orientación Estatutaria y Disciplina Interna 

 


