
, DICATO DEMocRÁTICO DE TRABAJADORES 0 &':1-···· ... 
.• ...\! pESCA y ACUACULTURA DE lA SADER . 

;.~~ J'úi4g.~ 
~,J .... ~v .. ~.n.~,.~.r:Pr. ~~~ül{t~) M_t~1.02 :·::=:~~=-= 

( r JU / u 1 {..-, .. : N iL~? ',.- Ciudad de México, a 09 de junio, de 2022. 

Uc. Andrés Manuel L~_Qr'J C ., / 
presidente de la Rep~M~o" 1 U U f.,C ANA 

N CE N ER ~ para: Secre~a de Gobernación. secretaria de 
f..gñr:uttDra. Seaetaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaria de 
la Fl.l1láón PúbSca. Presiden:ia de la Comisión de Pesca de la 
Cá.'Tia13 d= SenadOreS. a la Opin.oo Pública 

Señor Presidente, nos permitimos distraer rli.JeVamente su a3"lció1 en~ senfdo tema de los trabajadores del sector 
pescad~ la SADER. COf~APESCA e I NAP~t:SCA, ya que has:a el día de hoy nuestras justas demandas laborales siguen 
sin soluc16n. Tenemos ya más de un lustro de c::onfiaos sobre el re:;:()¡-xx:imien!O y actuarrzación de nuestras Condiciones 
Generales de Trabajo ~ue desembocan en m~ problem25 que a'ectan mochos de ellos directamente el bolsillo y la 
economla de los trabaJadores de base. 

Por lo anterior, el pasado 4 de mayo oos manifestarnos en Palacio r:a!:ional ~ros trabajadores de todo el pals 
para exigir la solución de diversas Prt>blemáticas que afectan no sob a m tralla ;adores sino a las propias Instituciones y 
ol Sector Pc:;qucro en genera~ ; en dicho ado se entregó un p~tega pett.orio con nuestras demandas, con el fin de 
conformar una mesa de ncgoc,acl6n entre estas Instituciones y los trabajaóores y Cegar al mejor acuerdo por el bien 
común (Expediente Núm. 202205~EEGED7, se adjunta}. · 

Hosla el dla de hoy, se han tenido acercamemos c:on CON.e.PESCA y SAOER pa:a la solución de una parte del pliego 
potitorio, y seguiremos trabajando e insistieOOo para q~ se cumplan y respe~ nuestras Condiciones Generales de 
Trabajo y mejorar el bienestar laboral oorrn:.n que se refleJe~ un fortaledrNe1\~ cf~ nuestras Instituciones. 

Sin embargo, en el caso de INAPESCA. su dtreetor Juridi:o respondió mediante un Oficio 
RJUmAPESCNDG/DJ/0127/2022 c.oo fecha 30 de ma¡o, érof~do, argumentaOOo y justifiCando de la misma manera 
que lo han hecho desde el aflo 2018, la diversa problefnMc:a y las re•isiones eternas de las Condiciones Generales de 
Trabajo y Estatuto AcadémiCO en el caso de los trabajadores .,,.es-jga:sores cientifc:os de INAPESCA (Se anexa Oficio). 

El sindicato SIDTPA-SADER ha sof'dtado en múltiples ocasi:.•es. sin respuesta a!guna por parte de INAPESCA, el 
eslalus do la actualización de dichos instrumentos (or.tiD SGtSTC C.020.2020, se a.tfjuntan), así como la rea!:tivación de 
los procesos de promoción curTicular para personal investtgó,D' cientiflto (Ofá> Uos. SG/SOAAJSTC/001012020 y 
SG/SOAN0013/2022, adjuntos) y ajuste esralafonario para ~:.~n~· OJ;fi:.No d~ CONAPESCA e INAPESCA. 

No obstante, lo anterior. el 07 de enero del 2022.la autoñda1 d:: Ut:.?=seh se reunn con et sindicato SUNTAP, para f>' 
avanzar una agenda de trabajo. en la que se ponen de~~ \os p;fu;>a.,~ ~...ra rearrzar una serie de acciones 
laborales y contrataciones totalmente en contra de la norm:túva YJ]::crt.s (~ are1.a minuta) . . 
Por lo anterior. esta organización realizó una consulta a la Admil~Tc::)ón d:ll~l/..PESCA para conocer la existencia en 
expedientes oficiales de dicha minuta y su avance. La res:~ ~tE d3 la a-drrtt\L<:tración de I~IAPESCA es dirigida a 
SADER con copia a nuestra OrganizaCión Y. relata de m::.n_:ra da. -a Y fuooarrartada la grave situación por la que 
atraviesan los trabajadores y la Institución, debJda mucho en Parte a e fa'ta de com;mxniso y trabajo del Director General 
de dicha Institución (Se anexa oficio RJUJNAPESCAIDGIDA/022712022). 

También es importan! fatizar que la faltad~ actuartzación d:: CGT Y Es.alt.o AcadémLco por falta de firma del Director 
~ene~l. tal como lo ed~cribe el oficio antenor desde·! ' ~01~, ha o~~:io una a!:~n directa económica a 64 
mvestigadores científicos al retener loS aumentos salanales po. promoaon currru.ar de est.e personal durante más de 
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ños causando un quebranto direct 

cinco a 'lt: les trabajos que se real' amente al bolsillo de los trabajadores por mas de 30 millones de pesos. A pesar 
de Jos m u 'P. do a la SHCP sin q IZarol n por parte de esta representación, las cuales se firmaron desde 2018 con el 00 
para ser envra ' ue a a fecha se haya realizado este trámite. . 

Es claro ~ue del oficio en ~omento es ~ecesario retomar y ~olucionar de manera Integral y definitiva la situación de 
nuestros mstrumento~ que nge~ la relactón laboral entre la Secretaria y sus trabajadores e ir destrabando las diversas 
situaciones como va~ as prestactones Y ropa de trabajo que, se mantienen aun sin respuesta; sin embargo es claro que la 
intención de la autondad de INAPE~CA es seguir en no dar respuesta corno siempre y dar largas en todo, así como 
buscando como burlar la ley para impulsar agendas perso~les. ' 

... , . , 
No se omite menciona como se ha quedado al inicio de documento se ha recibido sólo atención P<>r parte de CONAPESCA 
pero no es suficiente, ya que las Condiciones ~enerales de Trabajo se Comparten por Ambas Instituciones. 

' . . 
Con base en lo anterior, solicitamos: "'' 

-.. 
F . . ' ' 

1. Su intervención a través de SEGOB para conformar una mesa eje negociación entre SADER-CONAPESCA-
INAPESCA y SIDTPA para llegar acuerdos inmediatos de be~eficio colectivo. •• 

2. Intervención de la secretaria de la Función Pública' para de~lin~at responsabilidades, se evite la impunidad de 
estos hechos, que afectan gravemente la economra de ,lds)ra;b~jadores. · 

. } ;. ~ ..... ""' · ... .... ~ 
• 1 

• 

.... 
( 

~ . 

. . . 
' 


