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La Universidad Autónoma de Chiapas, se encuentra en una etapa de reestructuración que 

comprende regularizar las relaciones laborales, académicas, jurídicas y organizativas. 

En administraciones pasadas, se realizó un sobre-ejercicio presupuestal, lo que nos tiene 

como una Institución con adeudos que rebasan los $2,200 millones de pesos.  

En este año de 2019 los Académicos teníamos que cambiar nuestra representación 

sindical, y para tal efecto se convocó a todas las expresiones sindicales a presentar 

propuestas, para que en ejercicio democrático eligiéramos al Comité Ejecutivo del 

SPAUNACH, para el periodo 2019- 2023. 

La sinrazón se impuso, y el afán de seguir manejando el control de los Académicos y de los 

recursos de prestaciones económicas por el grupo encabezado por Indra Ruth Toledo y 

Ariosto de Los Santos. 

Para continuar al frente del SPAUNACH, desconocieron a las Planillas Guinda y Magenta, 

y solo se dio aval a la Planilla Azul (Ariosto de Los Santos) y la Planilla Blanca (Mario José 

Gutiérrez).  

Esto generó inconformidad en la Comunidad Académica Universitaria, por lo que se 

procedió a acudir a las instancias legales, por las 4 Planillas, como la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, al Consejo de la Judicatura Federal y  Juzgados de Distrito de 

Amparo y Juicios Federales. 

Después de haberse impugnado ante instancias legales, la Planilla Azul, de Indra Ruth 

Toledo – Ariosto de Los Santos y la Planilla Blanca, de Mario José Gutiérrez, realizaron una 

votación fraudulenta, y con un Comité Electoral a modo, le dieron el triunfo a Ariosto de Los 

Santos Cruz. 

Hacemos de su conocimiento, que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, No le dio 

Toma de Nota a Ariosto de Los Santos, lo que significa que legalmente su elección, fue 

desconocida y no se le dio el aval legal. 

No obstante, esta determinación legal, Indra Ruth Toledo en una Asamblea convocada para 

rendir su último informe de labores, de manera ilegal y sin estar en el orden del día solicitó 

a la Asamblea la prórroga de su mandato, cuando nuestro Estatuto Sindical No 

contempla la re-elección y/o continuidad en el cargo.   

 

 



 

Ante este nuevo escenario, La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, tampoco le dio 

Toma de Nota a Indra Ruth Toledo, desconociendo la ASAMBLEA ILEGAL. 

Ante este escenario, los Académicos de la UNACH, quedamos a la espera de lo que 

decidan las Autoridades Laborales Estatales y Federales, ya que en estos ámbitos, se están 

sustentando Amparos, Impugnaciones y Litigios, para ver la legalidad de nuestros 

representantes sindicales. Sin embargo, la UNACH por conducto de la Secretaría 

Administrativa y la Dirección de Personal y Prestaciones han venido cumpliendo 

puntualmente lo acordado en el Contrato Colectivo de Trabajo para cada uno de los 

académicos; por lo tanto, es falso que la ausencia de la Dirigencia este provocando 

prejuicios a los agremiados. 

¿Porque llegamos a estas instancias?  

Un grupo de poder sindical, Indra Ruth Toledo-Ariosto de Los Santos, ya se acostumbró a 

vivir de las cuotas sindicales,  de los préstamos, de la caja de ahorro, recursos de los 

deudos;  y mediante promesas a categorías, horas temporales, otorgamiento de Medios 

Tiempos y Tiempos Completos, se han rodeado de incondicionales para los días 18 y 19 

de septiembre, pretenden desquiciar a la UNACH, con un paro de labores de 48 horas. 

Dicho paro no cuenta con el respaldo de la mayoría, ya que en la Facultad de Ciencias 

Sociales de los 88 agremiados en activo, acordaron solamente 22 la toma de instalaciones.  

En tal razón, informamos a la Comunidad Universitaria que los Docentes 

Universitarios rechazamos esta acción y reprobamos el uso de la fuerza y chantaje 

para la continuidad de Indra Ruth Toledo y Ariosto de Los Santos al frente del 

SPAUNACH. 

La Universidad no puede ver afectada su vida académica por una pugna inter-

sindical, de uno de varios sindicatos que tiene.  

Llamamos a los Académicos a ejercer su derecho a decidir, a informarse de las 

consecuencias de este tipo de paros ilegales y privilegiar el respeto a la vida 

académica de la Institución. 

Hoy más que nunca, por la Conciencia de la Necesidad de Servir.  

 

Atentamente 

Docentes de la Facultad de Ciencias Sociales 


