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PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE EL

SIGUIENTE ACTO ]URÍDICO

pRorocoLrzACtóN os acre DE ASAMBLEA GENERAL 0RDINARIA DE AcrA DE

ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL PARA ASUNTOS

BIBLToTECARIos DE LAS INSTITUCIoNES or r»ucaclÓl¡ SUPERIoR
(coNpAB-rEs), Rsocreclóru ctvtl, QUE oroRGA EL cluDADANo ARTURo
sÁNcHez López, rn su ceRÁcren DE PRESIDENTE

SE EXPIDE
---------TUxrLA curÉnRez, cHIAPAS, A Los oNCE 1lr1 oÍas DEL MES DE

SEPTIEMBRE DEL Año 2019 (Dos MIL DIECINUEVEJ,

INSTRUMENTO NO: MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO 11.421).
DIECIOCHO I1B].

AÑo: DOS MIL DIECINUEVE (2019I.

LIBRO:
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INSTRUMENTO MIL CUATROCIENTOS VEINTE (1,420) .
LIBRO NÚMERO DIECIOCHO (18).

Tuxtla Cutiérrez, Chiapas, a los once (11) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (201,9),Yo,
DOCTOR EN DERECHO CARLOS OCTAVIO CASTELLANOS MIJARES, Notario Público Titular en eiercicio de
la Notaria Pública Número ciento treinta y siete (137) delEstadode Chiapas, hago constar uientes acto
jurídico, p rotocolización de ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL P UNTOS

BIBLIOTECARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACI Ór,¡ supenloR (coNPAB-tEs), ON

CIvIL, otorgado por el Presidente, ciudadano doctor ARTURO SÁNCHEz LÓ PEZ, de conformidad co

El suscrito Notario, procede a protestar al compareciente, para que se conduzca con verdad, apercibiéndole
de la pena en que incurre quien haga declaraciones falsas que consten en instrumento público otorgado ante
Notario, haciéndole saber el contenido de los artículos ciento cincuenta y siete (157) fracción octava IVIll) y
277 de la Ley del Notariado para el Estado de Chiapas, y el artículo cuatrocientos seis (406) del Código Penal

vigente en el Estado de Chiapas---------

siguientes antecedentes y cláusulas:---

---------cLAUSULAS

o
¡) - constitución:- INsTRUMENTO NÚMERO CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO (14,758),
LIBRO NÚMERO OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS (872), autorizada en la ciudaddeSan Luis Potosf, de fecha
veintiuno (2U de enero del año dos mil dos (2002), ante la fe del licenciado Héctor Parra Espinola, Notario
titular de la notaria veintiuno, y que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de San Luis Potosf, bajo el folio mercantil 1321, de fecha primero (01) de marzo del año dos mil

[).- DOCUMENTO QUE SE PROTOCOLIZA.---------------
A).- MINUTA DEASAMBLEA DE LA XXXIV REUNIÓN ANUAL ORDINARIA DEL CONSEIO NACIONAL PARA
ASUNTOS BTBLIOTECARTOS DE LAS TNSTTTUCIONES DE EDUCACIóN SUPERIOR, A. C. (CONPAB-tES) del
país celebrada los días 27 ,28 y 29 de junio de dos mil dieciocho (2018), en La Paz Ba,a California Sur, la
cual se manda agregar al apéndice de este instrumento y que se insertará en el capÍtulo de inserciones de los

testimonios que del presente instrumento se otorguen.------

o
SEGUNDA.- Consecuentemente y atento a lo estipulado por el artlculo ciento noventa y cinco (195) de la Ley
del Notariado vigente del Estádo de Chiapas, queda formalizada.'--'----'---'--

PERSONALIDAD

El ciudadano ARTURo SANCHEZ LÓPEZ., me acredita su personalidad con su nombramiento, de fecha

veintiuno de septiembre del año 2018, en el que consta tener el carácter de Presidente del comité directivo
del Conseio Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, A. C.,

para el periodo 2Ola-2O22, con el que comparece al presente acto jurídico y, la existencia legal de su

representada lo acredita con el instrumento reseñado en el antecedente I de este instrumento, mismo que se

manda agregar copia al apéndice de este instrumento,-----

El ciudadano ARTURO SÁNCHEZ LóPEZ, declara haber nacido el día dos (02) de junio de mil
novecientos sesenta y tres (1963), de estado civil casado, de nacionalidad mexicana e hijo de padres

mexicanos, originario del Distrito Federal (hoy Ciudad de México, con domicilio en Andador de Los

Diamantes número 490, Fraccionamiento VÍlla Tziscao, de esta ciudad de Tuxtla Cutiérrez, Chiapas, se

En general todos los acuerdos tomados en el Acta de Asamblea General ordinaria de fecha veintisiete,
veintiocho y veintinueve de junio de dos mil dieciocho (2018J, celebrada que fue por el CONSEJO NACIONAL

PARA ASUNTOS BIBLIOTECARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SOCIEDAD

CML, quedan elevados a Escritura Pública los acuerdos tomados en la mencionada Acta,-------
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dos (2002), misma que se manda agregar al apéndice de este instrumento bajo la letra "4".

t

PRIMERA.- El ciudadano Doctor ARTURO S/íNCHEZ LóPE¿ por medio del presente instrumento público
deja protocol¡zado el ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA, de fecha veinüsiete, veintiocho y veintinueve de
junio de dos mil dieciocho (2018), celebrada que fue por el CONSE¡O NACIONAL PARA ASUNTOS
BIBLIOTECARIOS DE LAS INSTTTI'CTONES DE EDUCACIóN SUPERtOR, SOCIEDAD CIVIL, EN LA PAZ, BAJA

California Sur, y que se manda agregaral apéndice de este instrumento, mismo que se insertará en elcapftulo
de inserciones de los testimonios que de este instrumento se otorguen.'--------

GENERALES



identifica con su credencial para votar con clave: SNLPAR630602 09H00 (S, N, L, P, A, R, seis, tres, cero,
seis, cero, dos, cero, nueve, H, cero, cero), año de registro 1991, expedida por el Instituto Nacional
Electoral y con Clave Única de Registro de Población CURP: SALA630602 HDFNPR0s (S, A, L, A, seis,
tres, cero, seis, cero, dos, H, D, F, N, P, R, cero, cinco)

,;;;iñ;;;;;;;;; ;;il;;;¿;;;;;;::: : : : l l i.1L-' ...................................... ... ...: :: .::
I.- La verdad del acto.
Il.- De que he tenido a la vista los documentos reseñados en este instrumento, mismo que concuerdan
fielmente con sus originales a los que remito y devuelvo Ios que así proceden al interesado,-----------------
lll,- Que el compareciente en mi concepto tiene plena capacidad legal, sin que nada en contrario me conste,
quien por sus datos generales me manifestó ser, quien ha quedado plasmado en los generales de esta
escritura pública,
IV.-Que para todos los efectos legales conducentes, el compareciente otorga su expreso consentimiento,
conforme a lo dispuesto por los artfculos nueve y diez de la ley federal de protección de datos personales en
posesión de los particulares, en lo referente al tratamiento de sus datos personales que constan en esta
escritura y en el expediente respectivo y autoriza a que los mismos puedan ser proporcionados a las

autoridades competentes, entre ellas judiciales, administraüvas y tributarias. Así mismo a las personas que
tengan interés Iegítimo.------------------
V.- Que lef al compareciente fntegramente y en voz alta el contenido del presente instrumento, explicándole
su valory las consecuencias legales, manifestando su conformidad y para constancia firma en el mismo lugar
de su otorgamiento
VL-Que autorizo definitivamente el presente instrumento por no generar impuesto alguno.-
Doy Fe.--------- - ---- -

Firmado - CONSEIO NACIONAL PARA ASUNTOS BIBLIOTECARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN SUPERIOR, SOCIEDAD CIVIL,. DR. ARTURO SÁNCHEZ LóPEZ.- PRESIDENTE. . ANTE Mí: .

Mi firma - DocToR cARLos ocTAvlo cAsTELLANos MIIARES. - NoTARIO PÚBLICO TITULAR. -

NOTARÍA PÚBLICA 137 DEL ESTADO DE CHIAPAS. -------
EL SELLo DE AUToRIZAR CoN EL ESCUDo NACIoNAL, QUE DICE: "ESTADoS UNIDOS MEXICANOS. - LIC.

CARLOS 0CTAvl0 CASTELLAN0S MUARES - N0TARI0 PUBLIC0 TITULAR - N0TARIA No. 137 DEL ESTAD0

- TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.---.........
AUToRIZO DEFINITIVAMENTE la presente escritura por haberse cubierto los requisitos que marca la ley.
D0Y FE. --------------
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a once (11) de septiembre del dos mil diecinueve (2019).---.----
Mi firma Ilegible.---
EL SELLO DE AUTORIZAR CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE DICE: "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. - LIC.

CARLoS 0CTAVIO CASTELLAN0S MIIARES - NOTARIO PUBLIC0 TITULAR - NOTARIA No. 137 DEL ESTADo

-lyll:i.::li:Tl1!1.,1l11.. . :il;;il;il;;........ ... ..: . ...::.::.:...
----------------- ACTAS QUE SE PROTOCOLIZAN -------------

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL CONSEIO NACIONAL PARA

ASUNTOS BIBLIOTECARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SOCIEDAD CIVIL, DE

soctos DE "EDUcAcIÓN AVANZADA DEL SUR", SOCTEDAD CML.

La Reunión Anuat inició el día 27, a partir de las 20:00 horas. Se realizó la ceremonia de entrega
de la Medalla al Mérito Bibliotecario Roberto Gordillo,2018, al colega, Mtro. Juan Ángel Vázquez

Martfnez, la cual se desarrolló y bajo el patrocinio de la Universidad Autónoma de Baja California Sur,

en el Club de Playa del Hotel Hyatt Resort & Spa, bajo el siguiente programa:

1.- Saludo de bienvenida--

Señores rectores del Universidad Autónoma de Baja California Sur, Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez y

o

o

Autoridades universitarias anfitrionas de este evento;

Compañeros de organización, amigas y amigos todos.

2.- Preámbulo---

2

Respetables asociados del CoNPAB-lES;

de la Universidad Autónoma del Carmen, Dr. José Antonio Ruz Hernández;--

Compañeros particÍpantes como aliados estratégicos de CoNPAB-lES;-
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El comité directivo del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Ias Instituciones de Educación

Superior, Asociación Civil, ha dispuesto que sea en esta noche, el momento propicio para reconocer la
obra y la trayectoria de uno de Ios suyos, de uno de sus pares, de uno de sus integran

Esta noche, los asociados de la asamblea general del CoNPAB-IES, con el acompañamien
personas muy importantes para asociación, compartirán un homenaje organizado para

titulares de los sistemas bibliotecarios reconocido en el ámbito nacional, y desde luego, en

federativa, Campeche, por Ia forma en como se ha desarrollado profesionalmente en el ca

ciencias relacionadas la organización de la información la investigación y la administración

otras
uno s

su enti
mpo de las
y direcci

de sistemas bibliotecarios universitarios.-----

o

o

Corresponde la recepción de la medalla al Mérito Bibliotecario "Roberto Gordillo" al Maestro Iuan Angel

Vázquez Martínez, director de bibliotecas de la Universidad Autónoma del Carmen, en el estado de

Campeche.

Para ello, considero necesario compartir con todos ustedes algunas referencias acerca de quién fue y
qué representó el Maestro Roberto Gordillo para el desarrollo nacional de las bibliotecas en México. ---

El Maestro Roberto Antonio Gordillo Gordillo nació en 1921y falleció en 2009. Egresó de la Escuela

Normal del Estado de Chiapas, como licenciado en educación y maestro en biblioteconomía por Ia

universidad de Michigan. En 7944, inició su ejercicio profesional laborando en el museo regional de

antropología e historia de Chiapas y posteriormente en el departamento de bibliotecas del mismo
estado. -------------

En la ciudad de México dirigió la biblioteca de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el departamento
de bibliotecas de la Secretarfa de Educación Pública.--------

En 1991 fue nombrado subdirector de bibliotecas y archivos de la SecretarÍa de Hacienda y crédito
Público. Desarrolló una incansable labor en el fomento de la profesión bibliotecaria, lo que lo llevó a

proponer cursos, seminarios y talleres de capacitaciÓn para sus tmbajadores, los cuales fueron
impulsados desde sus funciones como director de la escuela nacional de bibliotecarios y archivistas;
ello, le permitió promoverse como Presidente de la Asociación Nacional de Bibliotecarios y Archivistas.
En 1993, el Maestro Roberto Antonio Gordillo Gordillo, propuso una iniciativa de Ley al presidente de

México, una iniciativa cuyo esplritu legislativo atendÍa la necesidad de establecer un sistema nacional

de bibliotecas públicas, dicha idea se concretó y tuvo éxito, el sistema nacional de bibliotecas empezó a

funcionar en ese mismo año, y hoy se integran a ese sistema nacional más de seis mil bibliotecas
adscritás.

Entre los reconocimientos que Roberto Gordillo recibió están los siguientes:
Reconocimiento entregado por el gobierno del estado de Chiapas a su trayectoria por 47 años

exponiendo sus acciones en pro del desarrollo bibliotecario (1991)

Reconocimiento que la Universidad de Michigan entregó por su labor de fomento de la profesión

bibliotecaria (1985). ----------

Entre otros de gran relevancia para el gremio bibliotecario en México

Damas y caballeros.. a quienes integramos el staff de organización, bajo la dirección de la presidencia

del comité directivo del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las instituciones de Educación

Superior y de la Universidad Autónoma de Baja California Sur., nos complace recibir a todos y cada uno

de ustedes en está que es la primera actividad desarrollarse en el marco de la trigésima cuarta reunión

anual del C0NPAB-lES.----------------.

En razón de lo anterior, es que hemos preparado este programa., para que bibliotecarios, amigos y
autoridades universitarias, podamos homenajear al maestro lan Angel Vázquez MartÍnez y podamos

darnos la oportunidad de acompañarlo y disfrutar,unto con é1, la entrega-recepción de tan merecido

reconocimiento que sus colegas, compañeros y amigos le hemos organizado, mismo que se realizara

3

con Ios siguientes puntos

3.- Presentación semblanza "Roberto Gordillo"---'---

Reconocimiento al mérito bibliotecario de la Escuela Nacional de Biblioteconomía (1964).----



1.- Intervención de bienvenida por parte del Dr.losé Alfredo Verdugo Sánchez, presidente del Consejo
Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las IES. ------------------

2.- Lectura de la semblanza del Maestro Juan ÁngelYázquez Martfnez, en voz de su amigo personal y
compañero universitario Dr. en Estudios Mesoamericanos, Luis Antonio Gómez Gómez.

3.- A continuación realizaremos la proyección de un video muy representat¡vo, que nos ofrece una
muestra un poco de la trayectoria la vida profesional y la obra del Maestro Juan Ángel Vázquez Martínez.

Por favor veamos y escuchemos con atención el video

Acto seguido, invito al Rector de la UABCS. Dr. Rodolfo Cruz Chávez, al Dr. Rector de la UNACAR Dr. José
Antonio Ruz Hernández; y, al Presidente del CoNPAB lES, Dr. losé Alfredo Verdugo Sánchez para que
realicen la entrega de la Medalla al Mérito Bibliotecario 2018 "Roberto Gordillo".

4.- Con respetuosas ansias, solicito al Maestro luan Angel Vázquez Martínez, acreedor a la Medalla al
Mérito Bibliotecario 2018 "Roberto Gordillo" para que nos acompañe y reciba la distinción otorgada.

5.- Invito a todas y a todos, a escuchar las palabras que emitirá nuestro homenajeado: maestro fuan
Ángel Vázquez Martfnez, a quienes hoy lo acompañamos.-------------------- o
6.- El comité directivo de CoNPAB-IES, agradece a todas y a todos ustedes, su gentil asistencia y los
convoca a disfrutar de la cena y la compañÍa de todos los presentes.

)

1 Universidad Autónoma de Baja California Sur losé Alfredo Verdugo Sánchez

2 Universidad Autónoma de Chihuahua Claudia Pérez Aguilar

3 Universidad Autónoma de Campeche Enna Verónica Lara Gamboa

+ Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalso

Marfa Abigafl González 0jeda

Universidad de Guadalajara Sergio López Ruelas

6 El Colegio de Sonora Estanislao Araúz Mela

7 Instituto Tecnológico de Sonora Bertha Alicia Villegas [,lernández

B Universidad Autónoma de Aguascalientes Marfa Arellano Palacios

I fudith Isabel Luna Serrano

10 CETYS Universidad (Baja Californial Rubén F. Martínez Rocha

11 CICTMAR Baja California Sur Teresa Barriga Ramírez

72 Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas
Baja California Sur.

Jesús Ernesto Adams Ruiz

13 llniversidad Autónoma del Carmen luan Ángel Vázquez Martínez

1,4 Consuelo Pequeño Rodrfguez

15 Universidad Autónoma de Coahuila Reynaldo Sánchez Valdés

16 Universidad Autónoma de Chiapas Arturo Sánchez López

17 Universidad Autónoma del Estado de Durango Enriqueta del Carmen Barrios Fuentes

1B Guanajuato Paul Tarín Hernández

19 Universidad Autónoma de Guerrero Berenice Fierro Rodrfguez

20 Universidad Autónoma del Estado de México Federico Malaquf as Rodríguez

2t El Colegio de Michoacán Julio César Ramírez Rodrlguez

o
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Universidad Autónoma de Baja California

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
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22 Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo

Bernardo Enrique Pérez AVarez

Mario Antonio Jáuregui Gutiérrez23 Universidad Autónoma de Nayarit

Ana María Talamantes CotaCIBNoR Baia California Sur

\25 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

26 Universidad Autónoma de San Luis Potosí Luis del Castillo Mora
\

Caridad del Carmen Venegas Vega27 Universidad de Sonora

Guadalupe Azuara Forcelledo

Ana María Salazar Vázquez29 Universidad Veracruzana

o
1.- Instálación de la Reunión Anual Ordinaria del CONPAM- IES 2018.--------
2.- Presentación y entrega por escrito de los informes generales de las Redes Regionales.---
3.- Presentación y entrega por escrito de los informes de resultados de las Comisiones Operativas por
cada Coordinador.

Desarrollo de la reunión 28 de iunio 2018---'-"-"'-

1.. ¡T,¡STN¡,ACIÓru DE ¡.8 NTU¡¡IÓITI ANUAL ORDINARIA DEL CONPAB.IES 2078
El Dr. losé Alfredo Verdugo Sánchez dio unas palabras de bienvenida. Cada uno de los asistentes se

presentó y el Dr. losé Alfredo Verdugo señaló la importancia de la integración en esta reunión de los

Asociados Profesionales, de quienes dio una breve reseña. Se declaró cuórum legal con 25 titulares y,

4 asociados profesionales.

REBISS. Mtro. luan Ángel Vázquez Martfnez UNACAR-..------
Red Noreste (antes REBtESNE). Ing. Reynaldo Sánchez Valdés UACoAHUILA -----
REBCO. Mtro. Iosé Paul Tarín Gutiérrez UGUANAIUATo-"-
RESBIUC. Dr. Bernardo Enrique Pérez Álvarez UAcHIHUAHUA----------------
Red Noroeste [antes RETBIN). Dra. Claudia Pérez Aguilar UACHIHUAHUA

Los coordinadores de las redes regionales mencionados representaron su informe general, el cual

entregaron en archivo electrónico y versión impresa al presidente del coNPAB.--

A, COMISIóN DE PUBLICACIONES, Enna Verónica Lara Gamboa, comento que en este periodo se

elaboró un documento para elaborar un dictamen de las obras propuestas para publicación y que el

Manual de criterios editoriales del C0NPAB está en elaboración. EI Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez

comunico que por su parte se publicaron los resultados del trabajo de la Red de Intercambio de

Publicaciones y P.éttr.o tnstitucional y la Semblanza Histórica del CONPAB, de luan Ángel Vázquez

MartÍnez

B, COMtSIóN DE DIAGNosTIco DE BIBLloTEcAs. Juan Ángel Vázquez Martínez. Reseño el avance

de la respuesta a Ia encuesta previa de diagnósticos de acuerdo a su plan de trabajo: 1) TecnologÍas de

Información y Comunicación, 2) Espacios Arquitectónicos, que derivo en otra presentación de

fotografías de bibliotecas universitarias, 3) Certificación de Bibliotecas y 4) Recursos de Información;
que reflejo además una presentación de los repositorios institucionales. En cada una de las

o

Alfredo Avendaño Aranza

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

4.- Presentación e integración de Asociados Profesionales a las Comisiones Operativas.-------
5.- Informe de Ia TesorerÍa.-
6.- Informe general de actividades 2017 -201a del Comité Directivo del CoNPAB-lES.--
7.- Elección del Comité Directivo periodo 2018-2022.---'-"'---'-"---'-
8.- Toma de protesta del Nuevo Comité Directivo y acuerdo de procedimiento de entrega y recepción.

9.- Asuntos generales -------------
10-- Clausura de la Primera Reunión Ordinaria 2016 de la Asamblea General

2.. PRESENTACIÓN Y ENTRECA POR ESCRITO DE LOS INFORMES GENERALES DE LAS REDES

REGIONALES. ------------------------

3.- PRESENTACIÓN Y ENTREGA POR ESCRITO DE LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LAS

COMISIONES OPERATIVAS POR CADA COORDINADOR.---

5



presentaciones compartió las gráficas de avances de resultados. Los diagnósticos aplicados abarcaron
diversos aspectos relevantes del trabajo, los recursos humanos y la infraestructura bibliotecaria.-------

c. coMIsIóN DE RELACIoNEs PUBLIcAS. claudia Pérez Aguilar. presentación del video informativo

D. coMfSIÓN DE VIGILANCIA. Arturo sánchez López. Se trato el asunto del doctor Saul Souto de la
Universidad de Monterrey, con quien no pudieron conciliarse Ios puntos de desacuerdo. publicación de
las convocatorias a Ia Medalla al Mérito Bibliotecario 20 17 y 2018. Requerimientos de pago a todos los
asociados institucionales en marzo de 2018.---------

E. COMIS¡ÓN DE TNTERCAMBIO DE PUBLICACIONES Y PRESTAMOS TNTERBIBLIOTECARIO,
Alfredo Avendaño Arenaza. Presento Ana María salazar. Revisión y adecuación del documento
anterior para actualizarlo, y que prevalezca el espfritu de intercambio y reciprocidad en los gastos de

F. COMISTóN DE FUNDACION BIBLIOTECA CERVANTES. ANA MAríA SAIAZAT VáZqVEZ. LA MACSITA
Ana María Salazar Vázquez presento los avances de esta comisión: comunicación con él responsable de
la fundación, Humberto Luna, elaboración de un cuestionario para obtener una base de datos y
estatutos de recursos documentales de Índole histórica de Ias universidades del coNpAB.---

envto.----------

Desarrollo de la reunión viernes 29 de junio----*----

o

Los coordinadores de cada comisión entregaron sus respectivos informes en archivo electrónico y por

4. PRESENTACION E INTEGRACION DE ASOCIADOS PROFESIONALES
OPERATIVAS------

A LAS COMISIONES

. Publicaciones----------------.-----
¡ Ana Maria Talamantes Cota--
. Diagnóstico de bibliotecas---.

Teresa Barriga, Jesús Ernesto Adams Ruiz y Berenice Fierro Rodríguez------
. Indicadores para bibliotecas--

Teresa Barriga---
¡ Relaciones Publicas--------- --------..--.------------.-
¡ Comunicación---------------------
. Intercambio de publicaciones y prestámos interbibliotecario-----
¡ FundaciónBibliotecaCervantes----------------------
¡ Certificación

Caridad Venegas y Rubén MartÍnez Rocha------------------

Acuerdos

o

Ana María Talamantes cota, del clBNOR, propone una comisión relacionada con repositorios
institucionales y recursos electrónicos. Se comentó abundantemente sobre Ia preocupación de las

i instituciones por no tener incidencia en las decisiones de adquisiciones y acceso a los recursos
. electrónicos.

6

G' coMlsloN DE INDICADoRES PARA BIBLtorEcAs. Feder¡co Mataquías Rodríguez. presento
ludith Isabel Luna serrano. Análisis de la guía actual para ampliación de los concept;s, adecuación y
actualización. Medición de la presencia en el entorno digital, impacto y uso.------------------

Se acuerda por mayoría la integración de una comisión para establecer comunicación con coNRICyT, a
la cual se denominará Comisión de Recursos de Información Electrónicos. Los integrantes de esta
comisión:Ana María Talamantes cota, Judith Isabel Luna serrano, Berenice Fierro Rodríguez, Federico
Malaquías Rodríguez, fosé Paul Tarín Hernández. Coordina la Comisión de Recursos de Información
Electrónicos Ana María Talamantes Cota. ------------------

5. INFORME DE LA TESORERIA---.--.----.---.
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La maestra MarÍa Abigail González ojeda, Tesorera del CoNPAB, presento el informe contable y
financiero por el periodo de julio de 2017 al 19 de junio de 2018, el cual contiene los gastos de operación
por concepto de cuotas anuales. ------

6. INFoRME cENERAL DE ACTIvIDADES z 017-z 019 Dnl cotr,utÉ olRncrtvo DEL c AB-lES--

El Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez, presidente del CONPAB IES, enfatizo que uno de sus pr
para este periodo fue dejar fondos en la cuenta de esta asociación para la próxima presidencia.

s

a

razón ha conseguido fondos para financiar sus actividades. Propuso que la cuota se mantuviera en
$4,500.00, monto que se aplicaría también a las cuotás de años anteriores

Agradeció a todos los colaboradores externos, a quienes al principio se les remuneraron sus servicios
pero que, cuando no pudo seguir haciéndose, continuaron trabajando.---------

o

Acuerdo:
Se acordó por mayoría que la cuota del próximo y anterior fuera de $4,500.00.-----------------------

Debido a la ausencia del maestro Sergio López Ruelas, se propuso la elección de un nuevo integrante
para la comisión de Vigilancia. El doctor.José Alfredo Verdugo Sánchez propuso a losé Paul TarÍn
Hernández de la Universidad de Guanajuato para suplir a Sergio López Ruelas.-------------

fulio César Ramírez Rodríguez propuso que se solicitára una explicación al maestro Sergio López Ruelas

sobre su ausencia en el proceso de elección de planillas, dada la importancia en ella de la Comisión de
Vigilancia, de la que él forma parte.

El Licenciado Carlos Cota Toyes, asesor legal del CONPAB, leyó los artículos relacionados con el proceso

de elección del nuevo Comité Directivo del CONPAB.------

El maestro Estanislao Arauz Mela explico la importancia del proceso y de llevarlo a cabo apegado a los
Estatutos y la Reglamentación. Expreso su extrañeza de haber sido nombrado con poia anticipación
(ALREDEDOR DE DOS MESES) para ocupar los cargos de la Comisión de Vigilancia. Previo al aviso
formal, antes, el Presidente hablo personalmente con él para hacerle la Ínvitación, situación que acepto
con beneplácito. Aun así, Arauz Mela hizo un llamado a que no se repitá esta situación. Menciono Ios

capítulos séptimo y octavo, relacionados con el proceso de elección de nuevo Comité Directivo y leyó
los artÍculos correspondientes.--------

Acuerdos

La asamblea general acordó por unanimidad que José Paul Tarín Hernández ocupara el cargo de Sergio

López Ruelas en la Comisión de Vigilancia. De este modo, por decisión de la asamblea general, la

Comisión de Vigilancia quedo conformada por Estanislao Arauz Mela, Bertha Alicia Villegas Hernández
y José Paul Tarín Hernández. -------

Se acuerda por mayorÍa que se solicite al maestro Sergio López Ruelas una explicación sobre su ausencia

en el proceso de elección del nuevo Comité Directivo del CONPAB,-------

Se registró la planilla uno, conformada de Ia siguiente manera: el Dr. Arturo Sánchez López, de Ia

Universidad Autónoma de Chiapas, como presidente; como vicepresidente, el maestro Iuan Angel

Vázquez Martínez de Ia universidad Autónoma del Carmen; como secretario Daniel Vargas Espinosa, de

la Universidad de Quintana Roo; como tesorera Ana María Salazar Vázquez de la Universidad
Veracruzana; en Ia Comisión de Vigilancia, Micaela Chávez Villa, de El Colegio de México, y en la
Comisión de Control Interno, Reynaldo Sánchez Valdés, de la Universidad Autónoma de Coahuila.-----

Por

Agradeció al Comité Directivo estos cuatro años de trabajo, también agradeció a todos los integrantes
del CONPAB, reitero la bienvenida a las personas que recientemente se incorporaron o re¡ncorporaron,
como miembros ¡nstitucionales o como Asociados Profesionales.------

lulio Cesar Ramfrez Rodríguez pidió que se precisara el estádo del proyecto para que C0NPAB IES fuera
un órgano certificador. Este proyecto se encuentra avanzado en un 90%0.--

7. ELECCION DEL COMITÉ DIRECTIVO PERIODO 2OIA-2O22__-_

Presentación y registro de planillas------"-
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El Doctor Arturo Sánchez López presento su propuesta de trabajo, tal como exigen los estatutos. Los
puntos relevantes son: 1. Explico detalladamente cada uno de ellos.-- -----------

Exposición de planes de trabaio---------

Organización de la elección---

Escrutinio y cómputo.----

Previo y en aras de la transparencia, el Mtro ruan Ángel Vázquez MartÍnez expuso que la compañera
Ana María Salazar Vázquez no cumple con el requisito de tener tres años al frente de un Sistema
Bibliotecario o Biblioteca, para lo cual solamente Ie faltan tres meses. Se votó para admitir como parte
de la planilla a la maestra Ana Marfa Salazar a pesar de no cumplir con este requisito de los estatutos.
Se aprobó por mayorÍa como tesorera de Ia planilla Uno a Ana MarÍa Salazar Vázquez, de la Universidad
Veracruzana.-------

La maestra Bertha Alicia Villegas repartió las papeletas para efectuar la votación. El maestro José Paul
Tarín Hernández pasó con la urna para que se pudieran introducir los votos de los integrantes del
c0N PAB. ----------- a
Terminando el escrutinio el resultado fue 24 votos a favor, cero abstenciones, cero votos en contra.

Declaración de planilla el ecta--- -------------

El maestro Estanislao Arauz Mela, Ia maestra Bertha Alicia Villegas Hernández y el maestro José Paul
Tarín Hernández declaran ganadora a la Planilla Uno.--------------.---

8. TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO COMITE DIRECTIVO Y ACUERDO DE PROCEDIMIENTO DE
ENTREGA-RECEPCION------....--.--

9. ASUNTOS GENERALES...-..

A. El maestro Juan Angel Vázquez MartÍnez entrego la publicación de su autorÍa titulada gl biblíonauta.
Míni-ensayos sobre líbros, lectura y cultura, como libro conmemorativo de la entrega de la Medalla al
Mérito Bibliotecario "Roberto Cordillo Gordillo".
B. Rubén Martínez Rocha, de CETYS Universidad, se despide ya que dejo el cargt! de dirección en su
institución. Pide que alguien se haga cargo de la administración del WhatsApp, solicita participar en Ia
co misión d e certificación.-- ----- --- ----- --- ------- ----- -r-------
C. Alfredo Avendaño Arenaza invito al Seminario Entre Pares que se efectuara en el Corirplejo Cultural
Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla los dÍas 10 y 11 de septiembre de
2 018.---------------- -------------.-------------------
D. EI maestro Alfredo Avendaño relato que la BUAP realiza el encuentro de autores de Cómic. Feria
lnternacional del Cómic 28,29 y 30 de septiembre de 2018 ficomic.buap.mx.-------------
E, Dentro del Código de Ética de la Institución detallar que es Empoderar al gremio bibliotecario. Pide
para Ia próxima reunión del C0NPAB explicar más a detalle este Código de Ética.------------------------
F. EI maestro Estanislao Araúz Mela platico su experiencia con Sistemas de Administración
Bibliotecaria. El año pasado revisaron diversos sistemas con intención de migrar a otro. Decidieron por
el Sistema Koha. Advierte sobre algunas malas experiencias con la empresa que esüá apoyando en la
migración a Kaha, especialmente en el tema de la transparencia. Es un sistema muy innovador que va a
Ia tendencia. Es importante tomar esta oportunidad como un reto para CONPAB IES. luan ÁngelYázqtez
Martínez abundo sobre el tema ya que en la REBISS está en propuesta este software y acogió Ia
propuesta.----------
G. El maestro Estanislao Araúz Mela exhorto al nuevo comité directivo a definir con más detalle los
lineamientos para las elecciones. Por esta Razón fue invitado por el maestro Juan Ángel Vázquez
Martínez para apoyar en esta tarea ya que ha identiñcado las inconsistencias.----------------
H, El maestro Juan Ángel Vázquez Martínez, coordinador de la Comisión de Diagnostico de Bibliotecas,
solicito los documentos sobre el diagnostico de bibliotecas, imágenes e información de las instituciones
que aún no lo han hecho, para entregar la última semana de agosto de 2 018.--------- --

I. El maestro Julio Cesar Ramírez Rodríguez manifestó su interés en que el plan de trabajo de las
planillas tenga más tiempo para exponerse y comentarse. Pidió al nuevo Comité Directivo que trabaje
para abatir el ausentismo de las últimas reuniones. En general, expuso su interés en trabajar en muchos
temas de actualidad y dar más espacio en el formato del programa para tratar asuntos de mucha

o
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importancia que no han podido profundizarse en reuniones anteriores.----------
f. La maestra María Abigail González Ojeda felicito al nuevo Comité Directivo; agradeció a su director
por el apoyo para cumplir con sus funcÍones como Tesorera del C0NPAB. Los estatutos establecen que
la entrega-recepción de Comité Directivo debe hacerse dentro de los primeros quince días naturales
después de Ia elección. Expuesto su dificultad para cumplir con esta disposición debido a ella no
funge como directora de bibliotecas actualmente. El Doctor losé Alfredo Verdugo Sánchez, aco
asunto con el Comité entrante
K CEMPRO. Ana María Salazar Vázquez platico que la Universidad Veracruzana esta demandada po
CEMPR0. Platico algunos aspectos del proceso y diñcultades propias de Ia Universidad Veracruzana
Menciono instituciones que también están demandadas por esta asociación. Expreso que tiene
instrucciones del Abogado General para iniciar los pagos a CEMPRo, ya que de no hacerlo afec

t

puestos laborales, sobre este tema abundó Mario Antonio Jáuregui Gutiérrez y ofreció su apoyo. La

Universidad Autónoma de San Luis Potosí también ha tenido problemas con CEMPRO, manifestó el
Doctor Luis del Castillo Mora. Ahí resolvieron el problema con auto fotocopiado y Ios artículos de la ley
relaüvos a la reproducción de textos, dejando de este modo la responsabilidad sobre el usuario. La Dra.
Claudia Pérez Aguilar hizo un llamado a o caer en la extorsión que eierce esta asociación. En la
Universidad de Guana.iuato se está pagando CEMPRo por decisión institucional. José Alfredo Verdugo
Sánchez platicó su reunión con CEMPRO como Presidente del CONPAB, en la que lo amenazaron si no
cumplía con su petición de firmar un acuerdo para pagar Ias licencias para todas las instituciones del
c0NPAB.------------
L. El Doctor Arturo Sánchez López agradeció la confianza de los compañeros para realizar la labor de la
Presidencia del CONPAB. Expresó su entusiasmo para considerar y trabajar en todos los temas que los
compañeros han expresado en el desarrollo de la Reunión.-----
M. Se acordó que la sede la próxima reunión anual del CONPAB se efectuará en el estado de Chiapas.--

10. CT"AUSURA DE LIT PRIMERA REUNIÓN ORDINARTA 2076DE LIT ASAMBLEA GENERAL--.---.-

A las trece horas del día veintinueve de iunio de dos mil dieciocho se declara formalmente clausurada
la XXXIV reunión anual del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de
Educación Superior.----------

Es primer testimonio sacado fielmente de su original que obra en el protocolo a mi cargo, va en cinco (05)
fojas útiles, debidamente requisitadas, selladas y firmadas de acuerdo con la Ley del Notariado para el Estado

de Chiapas, lo expido para el solicitante ARTURO SÁNCHEZ LÓPEZ, Presidente del comité directivo del
Conseio Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, A. C., para
el periodo 2018-2022, después de haberlo cotejado debidamente, deiando razón en su matriz de haberse
expedido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrea Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, a los on (11) días del mes

de septiembre del año dos mil diecinueve (2019)
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