
 

 

MINUTA DE TRABAJO SIDTPA-AGRICULTURA 

 

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 18 de mayo de 2022, reunidos en el Edificio ubicado en la Av. 

Cuauhtémoc 1230, Piso 4, sala 1, por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Mtro. Sergio Ampudia Mello, 

Director de Relaciones Laborales y la Lcda. Ludivina Campos González Subdirectora de Relaciones Laborales Pesca; por 

el Sindicato Democrático de Trabajadores de Pesca y Acuacultura (SIDTPA) el Ing. Erik Márquez García, Secretario 

General,  M. en C. Daniel Aguilar Ramírez, Secretario Técnico, Lic. Miguel Ángel Mejía Guerras; Secretario de Trabajo 

y Conflictos y Oswaldo Cuauhtémoc Calzada Murguía; Secretario de Organización, Actas y Acuerdos, mismos que 

firmaron el listado de asistencia, el cual se integra a la presente. 

En uso de la palabra, el Mtro. Sergio Ampudia Mello, Director de Relaciones Laborales de la Secretaría, dio la 

bienvenida a los representantes del Sindicato Democrático de Trabajadores de Pesca y Acuacultura. 

Acto seguido, en uso de la palabra el Ing. Erik Márquez García, Secretario General del SIDTPA, agradece la invitación a 

esta reunión y solicita la intervención de la Dependencia para la solución de la problemática que los trabajadores del 

Subsector Pesca están enfrentando, por lo que exponen los puntos a tratar siendo los siguientes: 

1. ACTUALIZACIÓN DE LAS CGT´s Y ESTATUTO ACADÉMICO. 

● Falta de compromiso Institucional. 

● Falta de promociones curriculares de investigadores y técnicos en investigación. 

● Denuncia ante el OIC (investigadores). 

● Se entregó copia de documento donde la Administración del Inapesca, refiere cual es el problema en 

este asunto.  

 

2. FALTA  DE ESTRUCTURA ORGÁNICA ADMINISTRATIVA EN LA CONAPESCA. 

 

 No se sabe bien cuáles son las atribuciones de Coordinadores Generales.  

 Se desconoce los alcances de las atribuciones de los eventuales en la CONAPESCA, lo que ocasiona una 

deficiencia administrativa, por lo que se solicita el apoyo de la Secretaría para precisar las mismas. 

 

3. CENTROS ACUÍCOLAS. 

 

● Se planteó la problemática que aqueja a los mismos, toda vez que están desapareciendo, no existe 

vigilancia y el alimento llega a destiempo. Los centros trabajan por la voluntad de los trabajadores. 

 

4. ROPA DE TRABAJO. 

 

Propuesta establecida en el Congreso General Ordinario 2022:  

 

● Se otorgue para el año 2022,  con las últimas cédulas autorizadas en 2018 por la Comisión Nacional Mixta 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

● Para cubrir para cubrir los años faltantes, se  autorice a la par de la Medida de Fin de año 2022, un 

monedero electrónico adicional por un monto de $13,700.00 aproximadamente. 

 

5. PLAZAS VACANTES POR DEFUNCIÓN Y/O RENUNCIA DE INVESTIGADORES Y TÉCNICOS EN EL INAPESCA, Y 

ADMINISTRATIVAS EN LA CONAPESCA Y EL INAPESCA. 



 

 

 

● Se plateó que existen plazas de Investigadores y Técnicos en Investigación en el INAPESCA, por lo que se 

solicita se publiquen las convocatorias para su ocupación, como lo establece el ESTATUTO ACÁDEMICO. 

● Que se asignen las plazas de los compañeros de la CONAPESCA que lamentablemente fallecieron en esta 

pandemia.  

● Generar un programa Retiro Voluntario o asignación directa de plaza para los compañeros que a la fecha 

cumplen con los requisitos de jubilación. 

 

Al cierre de la reunión el Mtro. Ampudia Mello, mencionó que tenía una reunión con la Titular de la Unidad de 

Administración y Finanzas, la C.P. Bertha Marbella Flores Téllez, en la cual  tratarían estos temas, señalados en el 

Pliego Petitorio entregado al Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional, el 04 de mayo 

de 2022.  

Por último, se solicitó el seguimiento a lo expuesto, dentro del ámbito de las facultades de la Coordinadora de 

Sector, ante las instancias administrativas correspondientes del Subsector Pesca, para su pronta solución. 

Agotados los puntos y no habiendo más asuntos que tratar, se concluye la misma y se cierra siendo las 12:10 horas 

del día de su inicio. 

  


