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COMUNICADO
Compañeras y Compañeros, desde inicios de año comenzó el rumor de una posible fusión del INAPESCA con 
la CONAPESCA, esto aunado a la clara desaparición de varios Organismos gubernamentales, por lo que este 
Comité Ejecutivo Nacional se dio a la tarea de investigar y analizar los posibles escenarios que vienen en lo 
sucesivo, así como el impacto en nuestro Sector y nuestro gremio sindical, pero principalmente en lo que podría 
derivar para los trabajadores que nos encontramos en dichas instituciones.     

Es así que desde un inicio exhibimos y anunciamos lo que venía buscando una unión conglomerada de todos 
los involucrados para tratar de frenar esta posible fusión, lo cual nos llevó a una ríspida y nula comunicación 
con quienes debíamos enfrentar en conjunto, este idea planteado desde la cúpula Gubernamental, aunado a 
una estigmatización y señalamiento a nuestro Sindicato como “revoltosos” y “contestatarios”, que si bien lo 
somos y siempre lo hemos sido, en contra de las causas que contradicen   nuestros principios,  pero también 
somos activos y propositivos y dado a que es un hecho que ha habido una serie de transformaciones en todo 
el aparato Gubernamental Federal, así como en las Leyes Laborales que superan cualquier mecanismo que 
anteceda esta situación, tenemos que plantear una estrategia política que nos convenga. 

Por lo que como Comité Ejecutivo Nacional nos ceñimos y apegamos al primer principio de nuestra 
organización que es el de velar por los derechos y bienestar de todos los trabajadores agremiados en su 
conjunto, es así que consideramos de acuerdo a documentos que circulan de la consejería presidencial, existe 
una inminente fusión, por lo que es necesario estar en las negociaciones y actividades que se desarrollen para 
velar que todos nuestros derechos, prestaciones, incentivos etc. sean respetados, ya que de no hacerlo 
corremos el riesgo de que esto se realice sin tomarnos en cuanta, como se ha intentado en otras ocasiones 
que hemos defendido a capa y espada a todos los trabajadores. 

Por otro lado, también hemos estado luchando por el bienestar de nuestra fuente y materia de Trabajo, por lo 
que es importante que estemos dentro del planteamiento de la estructura gubernamental, como un gremio 
activo y propositivo siempre en la búsqueda de mejores formas de organización y ordenamiento en las 
instituciones de las cueles dependemos. 

Es así, que con la experiencia que hemos enfrentado en momentos complicados, sabemos bien que este 
Sindicato esta agrupado por trabajadores que, independientemente del Organismo Gubernamental que 
corresponda, seguiremos defendiendo nuestros derechos y trabajando arduamente para ser parte fundamental 
de nuestro Sector que es el de la Acuacultura y la Pesca. 

El planteamiento que se realizo a la Presidencia de la Republica,  es para abrir la puerta de la negociación, no 
para aceptar cualquier ocurrencia sin fundamento. Es así que como siempre  ha sido este Sindicato conformado 
por Trabajadores que expresásemos todos nuestra postura y no uno solo, por lo que los convocamos el próximo 
martes 6 de septiembre 12 hrs (tiempo del centro) a un Foro Nacional para tratar este y algunos otros temas 
que atañen a nuestro Gremio y a nuestro Sector Pesca.  
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