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ACTA DE REUNIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SUNTAP-SAGARPA
Numero:
Fecha:
Hora:
Lugar:

4
16 de Noviembre de 2016
12:00 horas
Domicilio del Sujeto Obligado

Orden del día: Atención de la solicitud de información con número de folio: 6013400000416
Asistentes: Benjamín Martín Morales Rojo, lrma Santos Santos y Juan Manuel Melchor Aragón
Acuerdos: Se acuerda dar respuesta a la solicitud de información con número de folio 6013400000416 presentada el 18 de Octubre
de 2016 que consta de 18 preguntas relativas a nuestro Sindicato; en términos del Anexo que forma parte de la presente acta.
Término de la reunión: 17:00 horas del mismo día, mes y año

POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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En atención a su solicitud de información 6013400000416, fechada el 18/10/2016, y en virtud de
que con fecha 5 de Mayo de 2015 entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 del mismo mes y año,
mediante la cual los Sindicatos somos Sujetos Obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información, por este conducto nos permitimos dar respuesta a las preguntas formuladas en su
petición:
1.-¿Cuál es el monto que reciben de dinero públicopor año de 2013 a la fecha?
R: De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 Constitucional y en cumplimiento de lo
señalado en el Articulo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica
que entró en vigor el 5 de mayo de 2015, mediante la cual los Sindicatos somos sujetos obligados
a transparentar y permitir el acceso a la información de la recepción y ejercicio de recursos
públicos, nos permitimos informar que:

Del periodo del 5 de Mayo al 31 de Diciembre de 2015, se recibió un monto de: $3,245,355.60;
del periodo del 12 de Mayo al 31 de Diciembre de 2016, se recibió un monto de: $3,245,355.60.

y

2.-¿A cuánto ascienden los salarios de los integrantes de la cúpula gremial en el mismo
lapso?
R: Los sueldos de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se hayan establecidos en
los Tabuladores de Sueldos del Personal Operativo de Base y de Confianza, y del Personal
Técnico y de Investigación, expedidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
aplicables al Personal de Base de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y
del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA); ambos órganos vinculados a la Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), lo anterior en virtud
de que el sindicato no cubre sueldo alguno. Los sueldos actuales, de los integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN), son como sigue:
NUMERO DE DIRIGENTES
SUELDO MENSUAL 111121
POR ZONA ECONÓMICA
POR ZONA ECONÓMICA
111
11
11
111
NIVEL O CODIGO
o
8,090.00
2
---------5
o
8,410.00
---------4
6
o
9,005.00
7
2
-----·----·3
9,435.00
9,910.00
8
8
--------E3424
o
1
16,895.92
3
25,088.52
30,171.82
E3434
1
7
TOTALES
17
(1) El sueldo mensual de los niveles 5 ,6, 7 y 8 incluye la Compensación Garantizada.
(2) Sueldos obtenidos de los Tabuladores 2016 emitidos por la SHCP.

De requerir información más puntual, se informa que ésta deberá ser requerida a las Áreas de
Personal de la CONAPESCA y el INAPESCA.

3.-lnformes

de viáticos de la cúpula directiva en este mismo plazo.

R: De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 Constitucional y en cumplimiento de lo
señalado en el Articulo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
que entró en vigor el 5 de mayo de 2015, mediante la cual los Sindicatos somos sujetos obligados
a transparentar y permitir el acceso a la información de la recepción y ejercicio de recursos
públicos, nos permitimos informar que:
Del 5 de Mayo de 2015 a esta fecha se realizaron 36 Comisiones Sindicales a diferentes Estados
de la Republica. En ellas participaron en 85 ocasiones integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.
El gasto total erogado fue de $190,077.53,

con un costo promedio diario de $1,061.27

por persona.

Es importante mencionar que la prevención en dinero, o viáticos, para sustentar la comisión,
incluye los gastos de hospedaje, representación y alimentación de los comisionados y, en su caso,
de los agremiados o dirigentes seccionales que se requiera.
4.- Desde hace cuánto tienen en el liderazgo a su actual dirigente?

R: Quince años. En la forma y términos establecidos en el Estatuto Sindical Vigente.
5.-¿Quién es?

R: José Luis Baltierra Rodríguez.
6.-¿Cuántos dirigentes han tenido desde su formación?

R: Pregunta ambigua. Un solo Secretario General desde la Constitución del Sindicato.
7 .- ¿Pueden recibir donaciones externas de capital privado?

R: Si. Con fundamento en el Estatuto Sindical Vigente.
8.-¿Pueden recibir donativos deducibles de impuestos?

R: No. Por no estar contemplado en el Estatuto Sindical Vigente.
9.- ¿Número de agremiados que la organización representa?

R: 414 agremiados con corte al 1º de Octubre de 2016.
10.-¿Ante qué instancias oficiales laboran sus trabajadores?

R: Nuestros agremiados laboran en la CONAPESCA y el INAPESCA vinculados a la SAGARPA.
11.-¿Cómo eligen a su selección de personal?

R: Pregunta ambigua. Podemos informar que los dirigentes seccionales son elegidos por medio de
asambleas, o por votación universal, directa y secreta y Congresos Nacionales (Comité Ejecutivo
Nacional).
12.-¿Hay algún concurso de oposición para tener una plaza en su organización?

R: No. El sindicato no tiene como propósito la contratación de plazas de personal a su servicio.
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13.-¿Qué requisitosse solicitanpara poderser parte de su organización?

R: De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Estatuto Sindical Vigente, podrán ser
miembros del sindicato todos los trabajadores de la CONAPESCA y del INAPESCA que no
desempeñen funciones de confianza independientemente del tipo de contratación y que soliciten
por escrito su ingreso a la organización.
14.- ¿Se pueden heredar las plazas de trabajoa familiareso amigos?

R: No. Cuando existe una Plaza vacante, conjuntamente con las autoridades se corre, en términos
de ley, el Escalafón y la vacante más baja se contrata previo análisis del Currículum Vitae de los
aspirantes, para garantizar la aptitud en el desempeño de las actividades del puesto. Estos
requisitos son también aplicables, en su caso, a los hijos o familiares de trabajadores.
15.- ¿Se pueden venderéstas?

R: No.
16.-¿Qué costotiene una plaza de trabajoen esta organización?

R: Ninguno. No existe venta de plazas.
17.-¿Tienen constituidosfideicomisospara el manejo de recursos?

R: No.
18.-¿Cuántos y cuáles?

R: Ninguno.

