
 

 

 
ACUERDO 

DE PROFESORES SINDICALIZADOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES CAMPUS VI 
UNACH 

 
En reunión sindical de la FACULTAD DE HUMANIDADES CAMPUS VI 
realizada el 11 de septiembre de 2019 a las 18:30 hrs., con una asistencia de 
35 profesores, el delegado del sindicato, Roldán Enrríquez García, informó 
sobre la Asamblea de Delegados realizada un día antes a las 16 hrs., en 
instalaciones del SPAUNACH, a la que asistieron 11 delegados de 28.  

Comentó sobre las propuestas de acuerdo emitida por los delegados 
asistentes, donde indica: a) El reconocimiento a la “Encargada del Comité 
Ejecutivo del SPAUNACH”, b) Buscar  audiencia con el Gobernador y con el 
Rector de la UNACH y c) A un paro de labores para el día 18 del presente.  

Ante esta misiva los profesores de esta facultad asumimos una 
postura que se expresa en los siguientes puntos: 
 
1.- No reconocemos a la “Encargada del Comité Ejecutivo del SPAUNACH” 
Indra Ruth Toledo Coutiño, por consiguiente, su convocatoria a la Asamblea 
de Delegados instalada el 10 del presente es ilegal, por NO representar los 
intereses de la mayoría de los maestros sindicalizados. 
 
2.- Que el delegado de la FACULTAD DE HUMANIDADES CAMPUS VI, NO 
asista a esa Asamblea de Delegados, que fue instalada ilegalmente y por 
tanto no tienen ninguna validez los acuerdos que en ella se tomen, pues los 
delegados no pueden decidir sin consultar a la base de profesores. 
 
3. Todos los acuerdos deberán ser comunicados claramente a la comunidad 
de sindicalizados y ser firmados por los delegados para conocer las posturas 
de cada delegación. En su caso realizar una consulta a los profesores para 
conseguir el consenso de la base de profesores 
 
Para tomar acuerdos, se propone que el delegado convoque a una 
Asamblea sindical en la Facultad para el día 17 de septiembre a las 18:00 
hrs., donde asistan todos los profesores sindicalizados de esa comunidad. 
 
 



 

 

 
Siendo todo lo que deseamos manifestar y sirviendo el presente 
documento como un acuerdo que marca nuestra postura, frente a la 
situación ilegal que guarda el Comité Ejecutivo saliente representado por la 
C. Indra Ruth Toledo Coutiño, firmando todos los que suscriben el presente 
acuerdo. 
 
FIRMAS DEL ACTA DE ACUERDO PARA FIJAR UNA POSTURA ANTE LA SITUACIÓN ILEGAL 

QUE GUARDA EL COMITÉ EJECUTIVO 2016-2019 
 


