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INSTRUMENTO MIL CUATROCIENTOS VETNTIUNO (1,421)
LISRO NÚI*4¡nO OIECIOCHO (18)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los once (11) dfas del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Yo,
DOCTOR EN DERECHO CARLOS OCTAVIO CASTELLANOS MIIARES, Notario Público Titular en ejercicio de
la Notaria Pública Número ciento treinta y siete (137) del Estado de Chiapas, hago constar el si nte acto

iurfdico, protocolización de ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEfO NACIONAL PARA NTOS
BIBLIorEcARtos DE LAs tNsrtructoNEs DE roucnctóru supERIoR
CML, otorgado por el Presidente, ciudadano doctor ARTURO SÁNCHEZ L

coNPAB-rES), ASO ON
PEZ, de conformidad

siguientes antecedentes y cláusul

(
ó

---.PROTESTA DE LEY

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 artfculos ciento cincuenta y siete (157) fracción octava (VIII) 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-

I) - Constitución:- INSrnUUgr,¡ro ruÚuERo cAToRcE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO (14,758),
LIBRO NUMERO OCHOCIENTOS SE-IENTA Y DOS (872), autorizada en la ciudad de San Luis Potosí, de
fecha veintiuno (21) 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 marao
del año dos mil dos (2002), misma que se manda agregar al apéndice de este instrumento bajo la letra "A".

rr).DocuMENro QUE sE PROTOCOLTZA.---------.------.
A).- MTNUTA DE ASAMBLEA DE LA)üxv Rtutlttór.¡ ll¡ulL oRDINARIA DEL coNsElo NActoNAL pARA

AsuNTos BIBLIorEcARros DE LAs tNsrlrucroNEs DE EDUcAclóN supERtoR, A. c. (coNpAB-rES) del
país celebrada los dÍas 19, 20 y 27 de junio de dos mil diccinueve (2019), en el centro de convenciones
"Doctor Manuel Velasco Suárez, de la Universidad Autónorna de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la cual
se manda agregar al apéndice de este instrumento y que se insertará en el capítulo de inserciones de los
testinronios que del presente instrumento se otorguen.----

PRIMERA.- El ciudadano Doctor ARTURO SAfCHEZ LÓefz, por medio del presente instrumento público
deja protocolizado el ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA, de fechas diecinueve, veinte y veintiuno de junio
de dos mil diecinueve (2019), celebrada que fue por el CONSEJO NACIONAL .PARA ASUNTOS
BIBLIoTECARIos DE LAs INSTITUCIO¡ES oE gouceC¡ÓN SUPERTOR, SOCIEDAD CIVIL, en eI centro de
convenciones "Doctor Manuel Velasco Suárez, de la Universidad Autónoma de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, y que se manda agregar al apéndice de este instrumento, mismo que se insertará en el capftulo de

inserciones de Ios testimonios que de este instrumento se otorguen.----------

En general todos los acuerdos tomados en el Acta de Asamblea General ordinaria de fecha diecinueve, veinte
y veintiuno de junio de dos mil diecinueve (2019), celebrada que fue por el CONSEJO NACIONAL PARA
ASUNTOS BTBLIOTECARIOS DE LITS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SOCIEDAD CIVIL,
quedan elevados a Escritura Pública los acuerdos tomados en la mencionada Acta.------------------------

---------cLAUSULAS

.......PERSONALIDAD

-----------GENERALES

El ciudadano ARTURo sÁNcHEz 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 2OfA-2022, con el que comparece al presente acto jurídico y, la
existencia legal de su representada Io 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 SANCHEZ LOPEZ, declara haber nacido el día dos (021 de junio de mil

1

SEGUNDA.- Consecuentemente y atento a lo estipulado por el artículo ciento noventa y cinco (195) de la Ley

del Notariado vigente del Estado de Chiapas, queda formalizada.--------------
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L- La verdad del acto
II.-, De que he tenidO a la viSta IOS doCumentOS reseñadoS en este instrumentO, mismo que Concuerdan

fielmente con sus originales a Ios que remito y devuelvo los que así proceden a la interesada.

III.- 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 artículos nueve y diez de la ley federal de protección de datos

personales en posesión de los particulares, en Io referente al tratámiento 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, administrativas y tributarias. AsÍ

mismo a las personas que tengan interés legÍtimo.--------
V.- Que leí a la compareciente fntegramente y en voz alta el contenido del presente instrumento,

explicándole su valor y las consecuencias legales, manifestando su conformidad y para constancia ñrma

en el mismo lugar de su otorgamiento.-----
VL-Que autorizo definitivamente el presente instrumento por no generar impuesto alguno.--

Doy Fe.---------

Firmado - coNsEfo NACToNAL PARA ASUNTOS BIBLIOTECARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN SUPERIOR, SOCIEDAD CIVIL, - DR. ARTURO SÁNCHEZLÓPEZ.. PRESIDENTE. - ANTE

MÍ: - Mi firma - DOCTOR CARLOS OCTAVIO CASTELLANOS MI|ARES. - NOTARIO PÚBLTCO

o

o

TITULAR. - NOTARÍA PÚBLICA 137 DEL ESTADO DE CHIAPAS

EL SELLO DE AUTORIZAR CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE DICE:,.ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, -
LIC. CARLOS OCTAVIO CASTELLANOS MIIARES - N0TARIO PUBLIC0 TITULAR - N0TARIA No. 137 DEL

ESTADO - TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.--...-----...---
AUTORIZO DEFINITIVAMENTE la presente escritura por haberse cubierto Ios requisitos que marca la

ley. DOY FE

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a once (11) de septiembre del dos mil diecinueve (2019J

Mi firma Ilegible.--
EL SELLO DE AUTORIZAR CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE D ICE: "ESTADOS UNIDÓS MEXICANOS. -
LIC. CARLOS OCTAVI0 CASTELLANOS MUARES - NOTARI0 PUBLIC0 TITULAR - N0TARIA No. 137 DEL

ESTADO - TUXTLA CUTIÉRREZ, CHIAPAS, ------..----...

.....:..:::.......:.:::::........::::::......;;;;;iilH'X.'¿?H'";;;Ñ......:::.:..........::.::.........::...:
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL CONSEIO NACIONAL PARA

ASUNTOS BTBLIOTECARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SOCIEDAD ClvIL,

DE SOCIOS DE "EDUCACTóN AVANZADA DEL SUR", SOCIEDAD CIVIL.

Acta de la xxxv Reunión Anual Ordinaria del CONPAB-IES.---'-"'---

Día 19 de junio de 2019

La Reunión Anual inició el dÍa 19 de junio de 2019, a partir de las 16:00 horas, con el registro de

asistentes, a las 20:00 horas se procedió a dar inicio al primer evento programado.-------------

I. PREMIO AL MÉRITO BIBLIOTECARIO "ROBERTO GORDILLO'

Entrega de Ia Medalla al Mérito Bibliotecario "Roberto Gordillo" Edición 2019.----

se dio la bienvenida por parte del Dr. Arturo sánchez López, Presidente del consejo Nacional para

Asuntos BiblÍotecarios de las Instituciones de Educación superior (c0NPAB-lES), a continuación, se

dieron las palabras de la Dra. Leticia del Carmen Flores Alfare, Secretaria Académica de Ia Universidad

Autónoma de chiapas IUNACH) en representación del Rector, Dr. carlos F. Natarén Nandayapa. se

expuso la lectura de la semblanza del homenajeado, Dr. José Jesús Cortés Vera, por parte de la Mtra.

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 Villa Tziscao, de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, chiapas, se

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 HDFNPRO5 (S, A, L, A, seis,
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el Dr. Sergio
distinguido

chiapaneco "Roberto Gordillo" por Ia Dra. Guadalupe Xiuyen Falconi Robles de la UNACH

Acto seguido, escuchamos las palabras del homenajeado relativo a esta distinción. A continuación, se

proyectó el video representativo de la trayectoria académica del premiado. Posteriorment
invitación a la cena preparada para este significativo evento. En este marco se dio la partici ndela
Compañía de Danza del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura de la UNACH.-------------

Día 20 de junio de 2019.

Reunión anual ord¡naria Asistentes. -

Micaela Alicia Chávez villa \1 El Colegio de México
María de la Luz Rico Rodríguezz Universidad Juárez del Estado de Durango
Enna Verónica Lara Gamboa3 Universidad Autónoma de Campeche
Gabriela Sánchez Medina4 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Ana María Salazar Vázquez
Estanislao Araúz Mela6 EI Colegio de Sonora
Alfredo Avendaño Aranza7 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
María Arellano Palacios8 Universidad Autónoma de Aguascalientes

0fir del C. Pavón Navarro9

Daniel Jorge Sanabria BarriosCentro de Enseñanza Técnica y Superior
Universidad IBaja California)

José Orozco Tenorio11 de Biblioteconomía yEscuela Nacional
Archivonomía

Antonio lavier González Mui,ozt2 Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Juan Ángel Vázquez Martínez13 Universidad Autónoma del Carmen
lesús Enrique Fonseca Leónt4 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Beatriz Ruiz Lozoya15 Universidad Autónoma de Tamaulipas
Arturo Sánchez López16 Universidad Autónoma de Chiapas
Caridad Venegas17 Universidad de Sonora

fosé Paul Tarín Hernández1B Universidad de Guanajuato
Berenice Fierro Rodríguez79 Universidad Autónoma de Guerrero
Federico Malaquías RodríguezUniversidad Autónoma del Estado de México20
Guadalupe Azuara Forcelledozt Universidad Iuárez Autónoma de Tabasco
Mario Antonio Jáuregui Gutiérrez22 Universidad Autónoma de Nayarit
Luls del Castillo MoraUniversidad Autónoma de San Luis Potosí
Aleiandro Sánchez rodríguezUniversidad de Colima24

ORDEN DEL DIA.-

1.-lnauguración y actos previos.-------
2.- lnstalación de la Asamblea.---
3.-Presentación de los miembros del C0N PAB-lES.-------
4.- lnforme de la TesorerÍa.------
5.-lnforme general de actividades del Comité Direcüvo 2 078-2022 del C0NPAB-lES.--
6.-Presentación de proveedores.-------
7.-Mesas de trabajo

INAUGURACIóN DE ACTOS PREVIOS.-------.
Se dan comienzo las actividades en el Centro de Convenciones "Dr. Manuel Velasco Suárez" de la UNACH

a partir de las 9:00 horas, con el corte del listón para dar paso a la inauguración de stands y recorrido
por los mismo por parte de Ias autoridades y representantes de los sistemas bibliotecarios del país.----

Posteriormente, se procedió a la inauguración de Ia XXXV Reunión Anual del C0NPABIES, iniciándose
el acto con las palabras de bienvenida por parte del Dr. Arturo Sánchez López, Presidente del C0NPAB-

IES a los representantes de los Sistemas Bibliotecarios del paÍs. Acto seguido se dio la declaratoria
inauguralpor parte de la Dra. Leticia del Carmen Flores Alfara, Secretaria Académica de la Universidad
Autónoma de Chiapas (UNACH)

3

CARLoS Ocilvlo CASTELLANoS MIJARES
NOTARIO PUBLICO No. 137
TUXTLA GUTIÉRRE¿ CHIAPAS.

se dio la

Universidad Veracruzana

Centro de Investigación Científica Yucatán, A. C.

10

23



Posteriormente, se invitó a los distinSuidos participantes a Ia toma de la fotografía conmemorativa

oficial de la xxxv ReuniÓn anual 2019 del coNPAB-lES en la explanada de Ia Biblioteca central

Universitaria "Carlos Maciel Espinosa" de Ia Universidad Autónoma de Chiapas'-------

TNSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA E INFORMES.----.

siguiendo el programa, se procedió a la instalación de la Asamblea, como el programa indicaba que serÍa

initalada a lás 11 :00 horas y eran las 10:00 horas, José Orozco Tenorio (ENBA) solicitó se votara la

modificación corresp ondiente, lo que se hizo, estando de acuerdo por unanimidad los presentes --
Enp rimertérmino, se hizo la presentáción de los miembros del C0NPAB- IES presentes. A continuaci on,

y de acuerdo al programa, los moderadores de Ia Asamblea fueron eI Dr. Arturo Sánchez LóPez,

Presidente del C0NPAB-lES y el Mtro. fuan Ángel Vázquez Martínez, Vicepresidente.-------
se asienta que el Ex Presidente Dr. José Alfredo Verdugo sánchez (uABCsl, envió la memoria en

hipervÍnculá de la XXXIV Reunión, realizada en La Paz, Bqa California, en junio de 2018

[http: rybiblio.uabcs.mx/USB34/index.html )

El presidente explica las actividades realizadas por la Presidencia, con una presentación. Se exponen

Ias actividades realizadas en la jornada previa a la xxxv Reunión del c0NPAB-lES, con la premiación

del Dr. lesús Cortés Vera. Se expuso que el Mtro. Daniel Vargas Espinosa de Ia Universidad de Quintana

Roo, prlsentó su renuncia comó Secretario de la Asociación. Por tal motivo, el Mtro. luan Áng elVázquez

Martinez, procedió a consultar quién de los concurrentes se postula para realizar la relatorÍa del evento.

Al no hablr interesados, se sometió a la Asamblea la propuesta de que el mismo Mtro. Juan Angel

Vázquez Martínez, elaborara Ia relatorÍa del evento, propuesta que fue aceptada. Se procedió a nombrar

a los escrutadores, aceptando tal encargo a Verónica Lara (Universidad Autónoma de Campeche) y a

Mario Antonio |áuregui Gutiérrez (Universidad Autónoma de Nayarit). Acto seguido se determinó la

existencia del quórum legal con 23 participantes. Se preguntó si se estaba de acuerdo con el programa

propuesto, el que se aprobó por unanimidad.--

a

En primer término, solicitó la palabra la Mtra. Micaela chávez villa (c0LMExJ en su calidad de titular

deltomité de Vigilancia, quieniolicitó a la Asamblea aprobar la introducción de un cambió en la agenda

considerando qJe la Comisión debía informar a la Asamblea la situación legal del Comité' La Asamblea

aprobó la introducción de este punto al inicio del proSrama. La Mtra. Chávez Villa informó que no se

cuenta con la certeza de legalidad de Ia Reunión tal como lo marca el Estatuto del C0NPAB-lES, ya que

no se tiene la protocolizac'ión del acta de Ia Asamblea ante un Notario Público para certificar que el

Comité Electo ienga la legalidad de Comité en funciones, ya que el documento notariado fue el Acta de

entrega-recepción-del CoImité saliente al entrante, y no corresponde al proceso de protocolización del

ecta d-e la esámblea donde se designa al Comité entrante. Además, expuso que no se tuvo comunicación

para la elaboración del PrograÁa de la X)üV Reunión Anual. Esto incluye la omisión para la

Lrganización de la ceremonia del evento de entrega de la Medalla al Mérito Bibliotecario "Roberto

áo'.állfo,' ZOfS, Vu que el mismo homenajeado tuvo que elaborar el video proyectadó de su semblanza.

Lo cual represeáta un acto inconcebible, por Ia trayectoria académica del homenajeado Además, indicó

que se ha; realizado acciones fallidas del comité ya que se tomaron decisiones unilaterales por parte

áel presidente y del Vicepresidente, como el hecho de solicitar que los proveedores depositaran el

monto del stand que contrataron en la cuenta de la Universidad Autónoma de Chiapas, en lugar de

hacerlo en la cuenta del coNPAB ya que no se hicieron los trámites correspondientes para que fuera

posible que la Tesorera pudiera ejeicer. Lo anteriormente expuesto afecta Ia operatividad de las

iuncionei del Comité. Enságuida dio lectura a un oficio elaborado por el Presidente saliente, el Dr' José

Alfredo Verdugo Sánchez, donde manifiesta varias inconformidades. En ella el firmante solicita iniciar

un procedimie-nto sancionatorio contra el Presidente electo de C0NPAB-lES, señalando en 1 0 puntos

acciones y/u omisiones que ameritan el inicio del señalado procedimiento. Éstos se pueden resumir en

cumplir funciones de pre;idente sin haber realizado los trámites necesarios para eiercer legítimamente

dicha función, y en incumplir normas estáblecidas en el Estatuto y Reglamento, además de no velar por

el cumplimienio del 0bjeio social de la Asociación. Adicionalmente señala su incumplimiento de los

acuerdos tomados en XXXTV Asamblea d,e LaPaz, al no devolver oportunamente 19 contenedores, no

devueltos de la uNACH a la UABCS (que le signiñcaron una sanción en ésta), también, tomar decisiones

unilaterales y desvirtuar los fines de ia entrega de la Medalla al Mérito Bibliotecario "Roberto Cordillo"'

Leído el oñcío, retomó la palabra la Mtra. Micaela Chávez, quien señaló que en consideración al hecho

de que el Presidente del CbNPAB-lES no ha atendido sus señalamientos como titular de la Comisión de

Vigiiancia, presentó su renuncia ante Ia Asamblea y dio Iectura a la carta de la misma.--------

o

A continuación, hizo uso de la palabra Ia Mtra. Ana Maria Salazar Vázquez (universidad veracruzana)

qui"n ti"n" ta .".ponsabilidad de la Tesorería. La Mtra. Vázquez hizo hincapié en lo antes mencionado

por la Mtra. ChávLz Villa, ya que a la fecha no ha tenido acceso a la cuenta bancaria del CgNPAB-lES y

solo tiene información de dicho trámite a partir del Acta de entrega-recepción notariada. También hace

4
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los instrumentos legales de protocolos. Informa que el Acta notariada es solo del Acta recepción de
septiembre de 2018 a la fecha y que había solicitado el Acta de la Asamblea notariada donde da legalidad
al Comité. Indica que incluso contrató a título personal a un contador para asesorarle y a un abogado
para acudir al notario para que se llevara a cabo la protocolización. Además, de dar trámite a la firma
electrónica y no ha visto resultados, por lo que estuvo impedida legalmente para ejercer.
de imposibilidad para dar datos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) ya que no se

ce énfasis
alizado

la declaración ante el SAT como corresponde a una Asociación Civil constituida. Expone co talle
algunos asuntos al momento en una presentación en ppü. Por lo anteriormente expuesto, ta
presenta su renuncia como Tesorera a través de una carta dirigida al C0NPAB-lES.-------------------
A continuación, hace uso de la palabra el Dr. Arturo Sánchez López, Presidente del CONPAB-IES, para
dar su punto de vista. Mencionó que efectivamente no se llevó a cabo la protocolización del acta de la
Asamblea de La Paz Baja California, no por omisión sino por desconocimiento, efectivamen
notariando, únicamente, el Acta de entrega-recepción. Comenta que el Mtro. Daniel Vargas Espinosa
renuncia por falta de apoyo de su Universidad. Expone que las reuniones sÍ se llevaron a cabo de manera
virtual para el ahorro de recursos, y que en las dos últimas sesiones la Mtra. Chávez y la Mtra. Salazar,
no participaron. Además, de que en el proceso de entrega-recepción hubo un desfase en los tiempos de
más de 3 meses. Adicionalmente, mencionó que las cuentas bancarias se encuentran intactas y que
dicha situaciones se resolverá procediendo a llevar las Actas de la Asamblea de La Paz, Baja California
Sur (2018) y el Acta de la Asamblea de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (2019). Respecto al otorgamiento de
la Medalla al Mérito Bibliotecario 2019 "Roberto Gordillo", el precio para la realización del video
ascendfa a la cantidad de $80,000.00 M/N, cifra impagable por la falta de acceso a la cuenta, ya que la
tesorera tenfa el token para el acceso con las claves respectivas, y que se actuó dentro de la legalidad al
no accesar a las mismas. Respecto a Ia Medalla y a la placa del reconocimiento, se pagaron con los
recursos generados con la participación de los expositores en la XXXV Reunión Anual del C0NPAB-lES,
respecto a la llegada de la paqueterfa, fueron 20 cajas y no se contaron con los fondos para pagar a Ia

empresa por el servicio del traslado.-----------

Solicita la palabra el Dr. Luis del Castillo Mora (UASLP) y menciona que estos procesos de trans¡ción
son complejos y que la protocolización cuesta dinero, que la protocolización debe de hacerse, sin
embargo, hizo mención que para efectos del trabajo interno del CoNPAB-IES, con el simple hecho de
que Ia Asamblea en la X)ülV Reunión del CoNPAB-lES, en La Paz, Baja California Sur, hubiese votado a

favor del Comité Directivo actual es suficiente para su legalidad y que únicamente, para efectos de

tramites externos, entre ellos, ante el SAT, si se requiere protocolizar las Actas de las Asambleas.------

Alfonso Avendaño (BUAP) expresa que es necesaria la unidad de la Asociación y que es muy importante
la comunicación entre los integrantes de un Comité y eso impactó en la falta de protocolización. La

ausencia de conocimiento y comunicación da una sintomatología. Debe de haber una unión para la toma
de decisiones, ya que incluso el video exhibido en el reconocimiento ofrecido el día anterior, no marca
la personalidad del homenajeado -

José orozco Tenorio (ENBA) menciona que se parte de supuestos y de lo que se trata es de dar
soluciones y que, si hubo omisiones, es por la falta de experiencia para ejercer y no hubo dolo en la
actuación; hay que cerrar filas y seguir avanzando buscando la unidad del gremio, no dividiendo.
Solicita también a la Mtra. Chávez y a la Mtra. Salazar reconsiderar sus renuncias. La Asociación debe

buscar soluciones y propuestas, y darles certeza a las acciones..'.''

Verónica Lara Gamboa (Universidad Autónoma de Campeche), menciona que hay que enfocarse a

solucionar los problemas planteados. Iosé Orozco Tenorio (ENBA) menciona dar un apercibimiento, ya

que no hay que olvidar la parte humana, y que su propuesta es dar ese apercibimiento de la Asamblea

a la Presidencia por la falta de comunicación. La Mtra. Chávez indica que no está dispuesta a revocar su

renuncia y no quiere formar parte del Comité, pero reitera su disponibilidad para traba,ar por el

C0NPAB lES. La Mtra. Salazar también agradece Ios comentarios, pero que no está de acuerdo y ratifica
su renuncia. Ya que técnicamente la anterior planilla aún está vigente, José Orozco Tenorio (ENBAJ

menciona que seguirá en las comisiones y exhorta a la unidad. Daniel Sanabria (CETYS Universidad)
expone que la Asamblea decida, ya que los beneficios serán para el bien común y dar Ia sanción que

corresponda, pero que la Asamblea decida el apercibimiento.----------------

Mario láuregui cutiérrez [Universidad Autónoma de Nayarit) dice qüe, si se ratifica la omisión en la
protocolización por desconocimiento, se debe de elegir la mejor opción- losé 0rozco Tenorio IENBA)
continúa con su postura de un apercibimiento por la gestión administrativa y dar paso entonces a una

nueva tesorerfa y dar plazo para regularizar y someter lo actuado a una siguiente reunión. Luis del

Castillo (UASLP) ratifica que sea la Asamblea quien determine. Si hay que hacer protocolización, se

§
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en Ia toma de decisiones. La Mtra. Salazar comenta que se hicieron
turnados al Presidente sin obtener respuesta. Lo anterior afectó la elaboración de



deñna de qué documentos y de cuáles no.------------------

La Mtra. Chávez informa que en la Comisión de Vigilancia también se encuentra la Dra. Marfa de la Luz
Rico (Universidad Juárez del Estado de Durango). Luis del Castillo (UASLP) menciona que un notario
debe de dar fe para que se pueda trabajar con un Acta formal para trabajar y que con esto se resuelve
el problema desde su origen.--

Se somete a votación si se aceptán las renuncias con los resultados siguientes: 2 abstenciones, 3 se
oponen y 19 están de acuerdo de aceptarlas. También se menciona que, de acuerdo al Estatuto, el
órgano de Control interno debe dar constancia de la omisión. La Presidencia propone cubrir la posición
dejada en el Comité de Vigilancia al Mtro. José Orozco Tenorio (ENBA), quien acepta y es votado por
unanimidad. Para efectos de la Tesorerfa, Daniel Sanabria (CETYS Universidad), propone a Estanislao
Araúz (C0LS0N), quien agradece el ofrecimiento pero que entiende no hay condiciones para aceptar el
puesto. Alfredo Avendaño (BUAP) propone a Beatriz Ruiz (UAT), pero ella menciona que no, que tiene
otros compromisos. Luis del Castillo propone a Paul Tarfn (Universidad de Guanajuato] y él menciona
que tiene ocupaciones de la Red Centro occidente y que le resulta complicado aceptarla. Respecto al
puesto de Secretario, Paul Tarín (Universidad de Guanajuato) propone a Mario Jáuregui (Universidad
Autónoma de Nayarit). Tampoco acepta, pero propone a Daniel Sanabria (CETYS Universidad). Este
pone condiciones que pasan por aceptar el trabajo en equipo por parte del Equipo Directivo. Se

reconsidera por parte de Beatriz (UAT), para que asuma la Tesorería. Se somete a votación y se confirma
por unanimidad.---

Para la Secretaría se propone Daniel Sanabria (CETYS Universidad), quien acepta. Se vota, y para la
elección del Dr. Sanabria, hay 20 que votan a favory 3 abstenciones. José 0rozco Tenorio (ENBA) señala
que el Dr. Sanabria no cubre el perfil señalado por el Reglamento en su artfculo 57, por lo que, si la
Asamblea lo decide, deberfa de ser exceptuando el Reglamento de manera extraordinaria en una
Asamblea con dichas caracterÍsticas, convocada a tal fin, la que se acuerda será convocada de manera
posterior. Agotados estos asuntos, se continúa con el programa establecido.------------------

EXPOSTCTON DE P ROVE EDO RES..-.-.-.------.-

L1:01 horas. Pasan los expositores para sus presentaciones, en el siguiente orden:------
1'-Grupo Difusión Cientffica.-----------
2%lCI Web--.---.-
3"-Proquest Exlibris.-------------
4%Emerald Publishing
5e-EBSCO.----------
6o-lnfoestratégica
7a-Gale Cengage Learning.---------
8e-Clarivate Analytics.----------- -----------------------
9o Springer Nature.---------------------
10o 0xford Univers¡ty Press.----------------
1 1o Walters l0ower Ovid.-------

Terminado el último proveedo¡ se da terminada la sesión a Ias 1.5:00 horas

c0NVENt0 coNPAB-tES-FILUNt.--------------------
Pasadas las 5:30 horas, se reanuda Ia sesión con la presentación de la l l L Feria Internacional del Libro
de los Universitarios IFILUNI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se
realizará del27 de agosto al 1" de septiembre de 2019, teniendo como invitada especial a la Universidad
de Buenos Aires IUBA). Se abunda en las actividades que se realizarán, se reparte material promocional
y se estima que se podrán otorgar algunas cortesfas de participación de eventos a CONPAB-IES. A las
18:13 se procede a la firma del Convenio entre CONPAB-lES y FILUN I/UNAM.------------------------------

PRESENTACION DE CONRICYT

Se presenta a la Lic. Lucfa Araceli Ávila Hernández (en representación del Dr. fuan José Serrato) del
Conse.io Nacional de Ciencia y TecnologÍa (CONACYT) a la Asamblea, para pasar al siguiente asunto:
CoNRICYT. Plantea, en una presentación en pptx, los análisis y decisiones en torno al presupuesto
disponible en el Consorcio para 2019. Luego de su presentación, se realiza una sesión de preguntas y
respuestas.---------
Verónica lára (Universidad de Campeche) le pregunta si solo el criterio fue la cantidad de descargas
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para decidir si o ífq4Ui¡o,P.aBfon los contratos. Gabriela Sánchez (Universidad Michoacana)
aclarar si se tomó en Cüehü a las pequeñas comun¡dades cientíñcas para los recortes de contrá
de recursos, a pesar de su baio uso. Se respondió que sf había habido más análisis al respecto.---

ffi,§
-=:;:E

pidió

:::1:

acerca de los criterios de recorte, y si se consideraron las comunidades científicas
respondió que sf había más consideraciones al respecto, por matrÍcula y tamaño de presu
Mario Jáuregui (Universidad Autónoma de Nayarit) agradeció que haya comunicación opo
de las decisiones que se vayan tomando, pues se añrma que no se le preguntaba lo que ca

queñas. Se

cerca
n

necesitaba en el períod

Ana María Salazar (Universidad Veracruzana) pidió que se aclarara por qué no se iba a realizar Entre
Pares en su Universidad (cosa ya anunciada incluso con un evento de pase de estafeta el año anter
en Pueblal y por qué Copy Leaks se canceló. Además, señaló que Ias notificaciones las ha recibido
parte de los proveedores, no de CoNRICYT. Se respondió que Entre Pares se realizará, pero no en
Veracruz y que no pueden financiar herramientas como Copy Leaks sino recursos para la investigación.
Además, la Lic. Ávila manifiesta que ella será el conducto para hacer llegar oficios y peticionea, p=ra, ,"
ha desmontado la SecretarÍa Técnica y dentro de las responsabilidades de su puesto está atender el
Consorcio. En respuesta, Ana María Salazar (Universidad Veracruzana) le solicitó que formalmente se
envfe a la Rectoría de la UV un oncio explicando lo que verbalmente se expresó en sala, para comunicar
oficialmente a maestros e investigadores.---

Ofir Pavón (CICY) señala que el uso es solo un indicador y que debe de evaluarse la pertinencia y
disponibilidad de infraestructura existente para el uso del recurso. Se cuestionó el retiro de recursos
como Copy Leaks, porque son herramientas de apoyo a la investigación.---

Guadalupe Azuara (UJAT) vuelve a cuestionar sobre el asunto de Copy Leaks y no quitar herramientas
de apoyo como éstas. Paul Tarfn (Universidad de Guanajuato] vuelve a intervenir sobre la importancia
de selección de recursos, Se respondió que Ia Universidad puede hacer llegar sus requerimientos
precisos al Co nso rcio, -- - -------

Federico Malaquías Rodríguez (UAEM) plantea que hay pendiente una deuda millonaria al Consorcio
de parte de su Universidad y pregunta cómo se puede accesar a los recursos de CONRICyT. Se responde
que deudas como de la UAEM, Ia UASLP y la UAM, CONACYT las absorberá y que podrán acceder al
Consorcio.----------

Caridad Venegas (UNIS0N) expresa que los Convenios firmados no plantean los recursos con los que se
contarán y se pregunta por qué, pues se requieren las especificaciones por auditoría. La respuesta es
que todavÍa no se habían cerrado las negociaciones -al momento de la firma de los mismos- con las
ed ¡toria les.----- ----

Luis del Castillo IUASLP) expresa que no tienen deudas como aportantes y que en algún lugar se perdió
el dinero o algo pasa, y que, si se debe algo, se pagará. Se le respondió que se le enviará la información
actualizada al respecto. Luis del Castillo (UASLP) afirma que nunca se compró Copy Leaks propiamente
dicho, y que el análisis de datos por uso debe de buscar otros mecanismos más apropiados.--

Micaela Chávez (CoLMEX) plantea la necesidad de una compra consorciada y la posibilidad de
participar de manera asesora al Consejo Directivo. Plantea escuchar a los proveedores acerca de los
nuevos modelos de negocios. Pide ser cuidadosos en la comunicación y expresa que hay serios
problemas con los investigadores en COLMEX y también en el CIDE, por ejemplo. Se responde que ya
existfa el Comité Directivo y que puede mejorarse la estructura. Dice que CONACYT apoya y que no
trabaja con licitaciones internacionales; pero que el C0LMEX puede pedir la contratación de la base que
entienda necesite y para ello debe aportar el recurso.-----

luan Ángel Vázquez (Universidad Autónoma del Carmen) pide mantener la página web actual y tener la
posibilidad de apoyar al Consorcio con información para la mejor toma de decisiones.-----

0ñr Pavón (CICY) solicita integrar una Comisión Ad Hoc por parte de CONPAB-IES, para participar en
el C0NRICYT, se propone a Alfredo Avendaño (BUAP) para integrarse como enlace entre el Consejo y el
Consorcio. Se comenta de parte del Mtro. Alfredo Avendaño (BUAP) sobre la gentileza y atención del Dr.

luan losé Serrato para atender el requerimiento a la reunión, que debió de cancelar por una.Junta de
Cobierno de CONACYT.----

de

1

Paul Tarín (Universidad de Guanajuato) solicitó mantener la comunicación y se plantearon dudas

PRESENTACION REMERI.-..-.----.-



A las 7:48 horas pm, la Mtra. Rosalina Tapia (UASLP) comienza a explicar su presentación sobre
Estrategias de Visibilidad y Accesibilidad de los Repositorios Digitales. Al ñnalizar le pregunta Ofir
Pavón (CICY) si se puede cosechar el Repositorio Nacional, Se responde que no es compatible para

cosechar y que se seguirá insistiendo en buscar una estrategia común con CONACYT al respecto.--------

Culmina a las 8;12 horas pm, la sesión, quedando pendientes preguntas que se contestaran por correo
electrónico.--------

Viernes 21 de iunio de 2019.

SESION MATUTINA.---.----.---
Comienza a las 9:32 horas, con un previo de Ia electa tesorera, Beatriz Ruiz (UAT], sobre que no ha

recibido comprobantes de la entrega-recepción y por tanto, no puede recibir la tesorería. Hace

recomendaciones sobre el asunto y aclara que no asumirá la tesorería mientras no se tomen las acciones
indicadas.

José 0rozco Tenorio propone que se trate el tema en Asuntos Generales, se acepta la propuesta

MESA DE TRABAJO.

BUENAS PRríCTTCAS EN LAS BIBLIOTECAS DEL CONPAB.IES.--.-----

A las 9:40 horas, toma la palabra Alfredo Avendaño Arenaza IBUAP] para explicar su presentación. Acto
seguido Daniel Sanabria (CETYS Universidad) hace una presentación. Se presenta la experiencia de la
Red de Bibliotecas Región Centro Occidente por parte de Paul TarÍn (Universidad de Gxanajuato]. Se

expone la experiencia de Ia Red de Bibliotecas del Sur-Sureste, por parte de Juan Angel Vázquez
MartÍnez (Universidad Autónoma del Carmen). Al terminar Ia Mesa, Alfredo Avendaño (BUAP) presenta

un catálogo colectivo, con el aporte de tecnología coreana gratuita, con Ia única condición de hacer
publicidad a la empresa titular de la tecnología por L año. EI único requisito es aceptar cada institución
la posibilidad de integrarse al catillogo colectivo. Alejandro Sánchez (UC0LJ ofrece la posibilidad de

trabajar en un desarrollo similar para ponerlo a disposición de las Bibliotecas del CoNPAB-IES.

Estanislao Araúz (C0LSON) indica que ya hay un documento del 2018 para el tema del canje de
publicaciones entre las Bibliotecas del CONPAB-lES. Se plantea retomar el tema en Asuntos Generales.

Se vota un receso de 1 0 minutos, aprobado por la Asamblea a las 11.30 horas.---

MESA DE TRABA'O: EVALUACIÓN DE BIBLIOTECAS

No se recibió la propuesta del Dr. fosé Alfredo Verdugo Sánchez (UABCS) de "CONPAB-IES como
organismo certificador", Se pasa entonces a la segunda presentación por videoconferencia a cargo de

CIEES

La Dra. Rocío Llarena comienza su presentación a las 11:55 horas. Al final de la exposición, Alejandro
Sánchez (UCOL) pregunta si hay criterios de evaluación bibliográfica que se incorporarán en las

evaluaciones, a lo que se le responde que cualquier propuesta se puede elevar a los CIEES, y será

considerada

El Dr. Leduán Ramírez de COPAES, al final no puede ser conectado y se pasa a la siguiente participación
a Ias 12:52 horas, con el Dr. Luis del Castillo (UASLPI, con su presentación "La evaluación de Ias

Bibliotecas Universitarias en función de su contribución a la calidad de los Programas Educativos de las

tES", realizada en conjunto con el Dr. Adolfo MedellÍn Pérez (UASLPJ. Terminada la exposición a las

13;33 horas, culmina la mesa

MESA DE TRABAIO: HACIA DÓNDE VAN LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS,

Comienza con Guadalupe Azuara (UJAT) quien presenta 'Lectura en la Universidad: La U.JA],

estrategias" (13:35 horasJ, termina su presentación con un video, que concluye a las 2:12 horas pm.

Continúa la Dra. María de la Luz Rico (Universidad Juárez del Estado de Durango) con una reflexión y
propuestá acerca de la necesidad de tener una postura firme en torno a la situación actual de Ia falta de

recursos para Ias Bibliotecas de las IES. Propone abrir puertas en el Senado de la República para avanzar

en lo mismo. Se exponen algunas opiniones al respecto y el Dr. Arturo Sánchez López, Presidente del

C0NPAB-lES, propone hacer un equipo de trabajo para trabaiar un documento con una propuesta
sólidamente fundamentada. José 0rozco Tenorio (ENBA) pide tener cuidado y clarificar el
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plan Guanajuato), propo
solo SU, de la Secretarfa
(CICY) dice que hay que recurrir a ANUIES como interlocutora oficial de las Un
Sánchez (UCOL) se plantea el acuerdo con fijar una postura, sin esperar la evol
Cobierno.

ne un acercamiento no
de Cultura. Ofir Pavón
iversidades. Alejandro
ución de la gestión del

El Presidente del C0NPAB-lES, Arturo Sánchez, propone formar una Comisión redactora, co Pavón
do

más información acerca de Ia situación actual) y propone a Alfredo Avendaño (BUAP) para
Comisión. Éste apoya lo dicho por la Micaela Chávez (COLMEX), y a su vez ella explica que debe de

que tratar todos los aspectos vinculados a las bibliotecas, no solo el CON RICYT. María de la Luz R

(Universidad Juárez del Estado de Durango) explica que ella se refiere a todos los asuntos englobado
y vinculados a la Reforma Educativa. José Orozco Tenorio (ENBA) dice que el Plan Nacional de
Desarrollo no incluye a las Bibliotecas. Se termina decidiendo la integración de un equipo de trabajo
conformado por el Alfredo Avendaño (BUAP), Marfa de la Luz Rico (Universidad luárez del Estado de
Durango), losé Orozco Tenorio (ENBA) y los Coordinadores Regionales de las Redes Regionales del
CONPAB-IES. Con una votación de 23 en 23 se aprueba por unanimidad la propuesta.-----

ASUNTOS GENERALES.

José Orozco Tenorio (ENBA) propone que se resuelva el asunto o que lo asuma el tema el Presidente en

turno si no hay candidatos. fosé 0rozco Tenorio (ENBA) propone a la Dra. MarÍa de la Luz Rico
(Universidad luárez del Estado de Durango) como Tesorera, ella acepta y es votada por unanimidad de
presen tes (23 / 23).- - - - - - - - - -
2J Revisión y modificación de Reglamento.---
Verónica Lara Gamboa IUniversidad de Campeche) propone revisar el Reglamento, pues hay elementos
que no son prácticos, Apoya José Orozco Tenor¡o (ENBA) y es propuesto para encabezar la Comisión
revisora, al igual que Verónica Lara (Universidad de Campeche) y Daniel Sanabria (CETYS Universidadl.
Se decide por unanimidad (23/231 conformar dicha Comisión.-

3J Actualización del directorio de miembros.------
Verónica Lara Gamboa [Universidad de Campeche) explica que hay instituciones que no participan ni
participarán. Daniel Sanabria (CETYS Universidad) dice que habrfa que buscar que quien quiera
participar, que lo exprese. Alejandro Sánchez (UC0L) explica que se conviene que deben de manifestar
su permanencia los Rectores. Estanislao Araúz (C0LSoNJ dice que hay retomar las minutas de años

anteriores y aplicarlas. losé orozco Tenorio (ENBA) pide que se envíen notas a los Rectores para que
expresen de manera directa. El Comité Directivo revisará las minutas de Asambleas de años anteriores
para ver lo definido en torno al asunto, y que se eiecuten los acuerdos tomados oportunamente.------

4) Creación de una nueva figura de apoyo en CoNPAB-lES.---
verónica Lara Gamboa (Universidad de Campeche) propone que, por las transiciones complicadas de
las diversas administraciones, se cree una f¡gura de Patronato o parecida que tenga mayor permanencia
y facilite el trabajo del Conseio. José orozco Tenorio (ENBA) explica que el problema es la falta del
domicilio ñscal y que hay 2 órganos fiscalizadores que no funcionan.------------------
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(CICY). Micaela Chávez (C0LMEX) propone continuar con la línea trabajada con CONRTCYT

integrarse con los Coordinadores de las Redes Regionales. José orozco Tenorio (ENBA) dice que hay

Comienza a las 2:45 horas pm, el desahogo de los asuntos generales.---
l) TesorerÍa.
Beatriz Ruiz (UAT) explica que no podrá asumir la Tesorerfa por motivos de salud. Se plantea
nuevamente el asunto del nombramiento del Tesorero, la Mtra, Ana María Salazar hace el comentario
de que ha entregado su renuncia al Consejo a la Tesorerfa del mismo, la papelería, archivos, así como la
USB que contiene los estados bancarios electrónicos y otros documentos al Mtro. Iosé 0rozco Tenorio
en su calidad de miembro del Comité de Vigilancia y a Juan Áng el Yázquez Martínez, en su calidad de
Vicepresidente, quienes han cotejado con el acta de entrega-recepción de septiembre de 2018 y firmado
de recibido. -------

Se propone resolver el asunto de conseguir un domicilio fiscal en Ciudad de México. Se propone por
parte de José Orozco Tenorio (ENBA) que plantee la posibilidad de hacer un Convenio con AMBAC. Luis
del Castillo (UASLP) propone que sea con ANUIES. Alejandro Sánchez (UC0L) propone que se contrate
un contador para que lleve el trabajo y que el Tesorero solo revise su actuación. Verónica Lara
(Universidad de Campeche) está de acuerdo con lo anterior. Mario Jáuregui (Universidad de Nayarit)
dice que habrÍa que esperar a tener toda la documentación al respecto. Se vota conseguir un domicilio
fiscal en CDMX por 20 en 23 votos (3 abstencionesJ. Se vota contratar un contador para llevar el trabajo



6) Canjes de publicaciones.-------------
Daniel Sanabria (CETYS Universidad) plantea el tema de los canjes. Verónica Lara (Universidad de

Campeche) dice que hay una Comisión ya formada en su momento para trabajar un documento ya

aprobado. Ana María Salazar (Universidad Veracruzana) expresa que el documento fue aprobado por

la Comisión en la Asamblea de CoNPABIES, en La Paz en 2018 y está vigente.------

Se propone que la Ciudad de México sea Ia prÓxima sede de la Reunión XXXVI del CoNPAB-IES -------
josé 0rozco hará una consulta con las autoridades del IPN para ser sede

por último, se plantea que luego de protocolizarse el Acta, debe de someterse a una Reunión

Extraordinaria la votación del Secretario, quien no cumple con los requisitos establecidos, y se sugiere

se convoque en Iínea, pues es un solo asunto a tratár,-------------

El Comité Directivo para complementar el período 2078-2022, a efectos de protocolización del Acta,

quedará de la siguiente forma:---------------

Arturo Sánchez López, Universidad Autónoma de Chiapas, Presidente.-----

Juan Ángel Vázquez MartÍnez, universidad Autónoma del carmen, vicepresidente. María de la Luz Rico

Rodríguez, Universidad luárez del Estado de Durango, Tesorera. Daniel Jorge Sanabria Barrios, Centro

de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS Universidadl, Secretario.-----

losé Mariano Orozco Tenorio, Escuela Nacional de Biblioteconomía y ArchivonomÍa, Titular, Comisión

de Vigilancia.------

Reynaldo Sánchez Valdés, Universidad Autónoma de Coahuila, Control Interno.---

Se declara cerrada la XXXV Reunión Anual Ordinaria siendo pasadas las 16:30 horas del dÍa viernes 21

de junio de 2019.------"---"-

o

O
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contable de manera profesional (18 en22,4 abstenciones).---

5) Aprovechamiento de las Reuniones Anuales.-----------
Estanislao Araúz (COLSONJ propone aprovechar mejor el tiempo de la Reunión, Arturo Sánchez,

Presidente del GoNPAB-IES, comenta que en el programa de esta Reunión se consideró aspecto,

reconstruyendo la estructura del programa, reconociendo que hay que seguir ajustando.-

se lee el acta y se acuerda que el día 28 será el tiempo límite para recibir comentarios a la misma.-----
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22 de ab.lld6 20'19.

Ofic¡o No./DDA./0461/,|9.

I

ffi

Ltc.

, on h cual 16

AU
d6

los dfas 19.
UAL DEL
OE LAS
Centro de
dsrto, la

servldor.

€l sbtemaquioñ

so
d6

D€Banollo
Unlv€rsldad

de la
durdnto el

a
de la

.r/&

las
do

Añual
Con§€lo

13

pUBL,CO

Ev6nto Périodo

Superior
ICONPAB.IESI

Reqrp€raclón de
ápoyo por
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s 15,000.00 6 da máyo sl 17
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d€ 2019.



o

o

I
uÍrvERsrD¡o AufÓio¡l^ 0E cHl^PAS ffi

EN dichA /üXV REUNIóN ANUAL DEL CONSEJO ÑACIONAL PARA ASUNfOS

áiáli;5iÉóÁiros DE LAs tNsrlruclo¡¡Es DE EoucAclÓN suPERloR
rCóÑile-igsl. estarán prosente6 todos los D¡re"ores de S¡stemas de

bibl¡otecas de ías Univers¡dades Públ¡cas Estataies del páfs'

Agredeciendo la elención a la presente le eñvio afectuosoS saludo§ quedando

corho su al€nto Y seguro serv¡dor.

AfENTAME
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dnr-r¡¡.
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UNIVERS¡DAD At'fONOMA DE CHIA¡A3

.q¡d.fuDood{dxmiÚelnn

Factura

É{&'ba¡'.!h.8.

|b 5{2q E! Y¡Our !r: 0.3¡

lr'i.ñdÚr
ortrNc! x¡L r€sos ú@ ¡ N

&d&,!.
uP...sdb¡

cFDr R.b.r..¿.r.;
tipoR.r.dó¡:- ctol R.Lcbn do

E.r. do.u¡6r' { ú¡ ¡lrúreÉ¡ ¡mrE.. d. c¡ crol
f.¿¡i F*r- FFEDF.rco-r.,¡ ¡¿UaJEADJOT2O€EíI¡'Z F..{¡ y Hor d. ..turució¡: Júb 12 llrlt - ia:s,i 37
c.rü1r.¡¡o dd EM @o1(Ño.ofi¡5¡2É calili..no d.t saT: o@1000400ao¿i!ó7.
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UNIVERSIOAD AUTONOMA OE CH¡APAS
Factura

ÉEco''Érftl.l'!.ALt Í()§0 !1 \
IUC¡ o: rxr€olc1d{: 23050

:n$aror1u¿ ulocrDr PoiPú¿.fin
r¡§l)RcÉrrE§ rb .76 N. hi §or
cw^rrG ,^ra: x¿rÉ

CLENTE

có¡cEPro,oEsca Pc!óN
I

x:wREÜNOÑ A!I[DEL COMBI'S

|'pt.616
ourrcE rrL P€sos@1@ M r

a¡6-a. r¡r. ¡ñ 4r¡a.
TI

,I
¡l
J

nrt do.ú'lMo á lm ÉpEndóó ¡ñ9lq.b u. Cf.¡
F!¡óf.ur zA2?DargJO5a¿SrlaFAaiLaSr¡C¡OOrS¡
C.rlli.fo dd'Ensd oomr000ñ0.(}.laa¡24

F.d¡ y 1lo., rb carn¡c¡dód ar¡o 5 2019 . 09 07 33
c.nfc¡do dd sA¡:lmorú0000.0..a607.
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Factura
uñ aaDAD arrtoNoxa ol cxtaP^!
kfu..neo.á.ühr-rbr.¿i

¡UlO:,¡o\14 r'oo.6r'-¡iÉl.lF

Ú.o('lac6.Úálld
r¡o.¡rEcffo P.o . eil 2 h
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,

E.¡ .lóc6trlo ó uú .rñ..iü.|ó. ItPú. ó. cñ CFDI
Foaa FÉ¡ ECrE0ai|2r6A9¡Cf E¡¡t0-¡BOtCTEE!¡l€
c.fñ.dor,.¡Cn@r o{mrm@o¡o¡t.3¡-)6

f .d¡ y ftn ó. dt«¡a.r Jt rc t, ¡ol9 . 13 5¡ l a
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o
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T¡LIJNOI MIJARE'

UI{IVER6IOAD AUTOÑOMA O! CHIAPAS

rl&cn¡rnzcÚF¡.§

Factura

¡Ec.EPoe,dff

^ve.^l§rn6B{lE3a..l¡!

¡xxv RE\,si ^ú¡¡ 06. c4Púr. s

E.¡ .to.eno .. uÉ r.pB..ñ¡.¡ón tn'póú d. o CfO¡
t.ao a..a 0f E¡ar¡c70ccla?c-attD¡rtaar&E&faa
cñi.¡dó ó¡¡ Eñú 00001000@0a0a l aó¡26

r*l¡ y rt . d. 4úr..ó.t ¡ft 5 2010 . 0€ 1 ¡ 5¡
c.úr<do c.t saT: &olt¡o@oaoaa&o¡4

E
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UNtvERS¡OAO AUTOI{OMA OE CI'IIAPAS

bful.|¡..1.M!.*xñ
furt cuixr chr.9r xart.

Factura
¿

vr.Ducro ¡GUEL 
^Lar¡ 

N Ño !s. fIAPOtES C.t I 03!10

a3r Do: cúa

lñ,d¡ron!.0.
ourr¡c€ urL PEsos o/r00,r,r N

lm d. ,t.
rua. p.c.¡ ñ ú¡.I

E¡¡ ddñlo 6 u. .¡0¡E ¡c¡óñ lñp¡a d. un cFol
Fdo Í¡¡cr: llcDlF5o¡ala¡oall-allF{!a¡467!€C3
crlr¡rülo d.l Ediú 0@010({)d¡oa1a3.26

t.dÉ y riñ rr. ..rl'ft&a.r ¡ñ. 5 2019 0t 5l -a,Ld dd s Y ffirüEm.óa¡¡6o7.

cdcrrrooE§cRrPcó¡

11.
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Fact
IJI'¡VERSIOAD AU]ONOIIA DE CHIAPAS

¡§rrdn a¡L.'ro os¡¡.'rú i(i 1§l rb. . f.lr
t§ú. Gl,lrarm ch¡¡F r¡4d..

'.1 I1l \:) la,i.
LUC§ 0E ErP€OrCror: ae5.

fu'e*t@N't],{i!¡

^v 
PASIO D! LO§ LEoNE§ fL t31M rit!, r|rR Sc.F.,6.¡60

Ésr^oc N|l@ L.ón tx3i k¡ó

I
coNcEPD¡*.nrclo¡

a )«iv REUNTON  NrJ^L O€L CON' ATES

¡¡16. @ !.n
our¡rcE MrL P:sos oo/€o 14 N.

*t {. c. a.a. cadh¡ór d. P¡ro

xo,c{úeP..ó

l.MP'cr@¡¡ift,s¡.4
eñóx*?6f1crq,*d&or6. rBlr*dfurÉ.e
4EcE@Jcnlj¡^úfro.r.t.rd:

E.t óeom.nto .! !., opÉseñt cr& l¡rr!8 d. !. CFOI
tólbFiBl ABE2o§É:-l:rO6-a¡At-¡6Cl¡6t34¡ait660
c..06.tóo ód Enro. 0!001¿0o0oo4o,l1,l&20

F.dr , Borr d. enúq(ih ]úo I 2l1l - 10. I 3 r 2
catfr.no dd §al: 0@010@000¡ü¡4607¡l
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Factura
UNIVIRS¡OAD AUTONOITA DT CHIAPAS

.ú,¡n.,ds.!¡¡'¡.'on*l{9.¡x4

^EúS770e2586 
U30 CfDr. é01+d C.nf

PRrv^t^ oE L^ ATBOR D^ fb 4 "70.. p€oREC{ oér uuiar C..,: 0.7?o
cc,á.¡ñ

r¡1'6

.tucEPr6.sór,Él¿lx

aMVRIUN¡ON NUAI DÉL CO¡P^}I€S

auñce ¡{L pasos 00/roo i¡ ñ

aí. d*un.nb 6 u...6pr.!ón1:.¡ón lmp.!§ d. un crol
Fd6 aret tocEaF00-93¡c-aa53,a80+t21ta2cE13la
c4n i6do de{ 4fts4 000010&000.0.11€.26

F6ña y Ho6 de e¡li§c¡cjón. Jwtc 5 201Q - 10 20 2l
cerliñ.¿doder saI 0000100ú§00104¿30074

o
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UI{IVEiSIOAD AUfONOUA OE CHIAPAS

lq-Yrr l.¡!to D6td h to.! 15. .I.rr.
Iurl¡ Our,a chl.F ¡a¡rco

.o! hm.I x.¿b. .t tk E tE.ds.

ulo ctü: cÓa.G - 0'Ú¡
risuRccl{iEg srri trsó 10 ¡. i

.!¡: r*16

r.rro^i or ¿¡r€daro* ?90s
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croi R.r.clú.do:
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UNACH
OXFORD UNIVERSITY PRESS ,

COMPROBANTE DE PAGO POR
INTERNET (ORIGINAL)

Fecha de pago: 10/0d2019 14:51 PM
Referencia:
1 1 301 EWo77079X29A7 240 1 22 1 5
Folio: 1562987
Concepto. MULTIPAGOS
Med¡o de pagoi VISA'i MASTERCARD
Número taqeta: """"""11 90
Autorización:054813

BBVA Bancomer

I FOUO Oe PAGO 88618059

lmporte:
§15,000.00

I

OUINCE MIL PESOS OO/1OO MXP

pecenÉ ¡¡o Necoc|ABLE coN tNsTtrucloNES DE cREDlro
Por este pagaré me obl¡go ¡ncondic¡onalmente a pagar a la o¡den del Banco acreditable el

importe de este tftulo.
Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el

Tarjetahabiente tienen celebrado.

lmprimir Salir

MD6./¡r'¡ri.¡tqul.ñ!o @ñ\rú/ñutt!.co+ord,b.yrE¡rtolchi?t")0(6d]'F2.ntJ2yor¡rl9q&¡ur.Y.¿dp=zJtr*?t !63(l 1t1

26
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OS OCTAVIo CASTELLANoS MIJARES
NOTARIO PUBLICO No. 137
ruxrle cuIÉRREz,,cHlAPAs.

z
I BBVA Bancomer

UNACH
CLARIVATT ANALYTIC§ US LLC

o
COMPROBANTE DE PAGO POR
INTERNET (ORIGINAL)

Fecha de pago: 06/0612019 ?2:ilt PM
Relerencia:
113§ 1ElVa77262X 1 18.12397227E
Folior 15§11§,1
Concept0: li¡lll,-ilP^aaS
Medio de pago: VISA;f!1AS-f l:RCAitD
Núrnero la.jela: .'"'""- "'25'l!
Aulorizacióni855834

i FOLIO DE PAGO: 88353272 1

lmporte:
$15,000.0 0

I

OUINCE [,lIL PÉSOS OO/1OO MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRED]fO
Pol este 0¡§¡ré lrle o5ligo inao,la icio ila l¡rerlte a paEar,r ,a .:r r;''' rl' ; ll;'r'r'r'

acrádiiable el inlpolle riE esie lit!rlo
Esie pa0aré procedó datsrnt.alt de apertu,a r-ie crédito que el 3.lrl:':,: ,lr:'ellitanle y

el 1¿.1llrhrbiente lienen c.rlebraCo.

a

27
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AFR:DO MARTINEZ €§PINOSA

Rt¡*¡..¿!.1..4..f.tu 6 
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wEr§o^o ¡drr¡¿.¡1 o. aiqpr§

gsoc'd6'.,.En.d

-€car Y:roa^ aa aErEr¡aú..
,l.a3níÉrrlt

ñrc riar\,!§a'o. tr .lfi?lc¡aÉl¡
r¡a1.6É,

FEC'I^ Y !iOF,\ Oa €r&a lE atol
¡o1s¡§fL10:{

Llro¡Á !a Éatit§üa

^iFlGr¡oA 
aor P!§r6
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uItYEIStolo 1fi0¡¡0MA DE C APÁS

sEcREf ¡Rl¡,i¡rÁDÉurca
DnÉccld\¡ oE o€SARRcf,LO tj€i-; i! .

d€ la UñACH -
Sam's alui

Etrsno poa §1f0.00

REC¡gl ¿e la Unlycr!¡d3d Ar¡tónom3 dc Ctriap¡5 ¡ r -,r,;.r del Aroa
Adm¡dttaüv¡ de la (DtREcctóNi, lo c¿¡r decJ C.i slzú.r,a r;íENfO VETNTE
PESOS ootloo lt.N.) por concápto de paso do texi toc¡l para tn coñpra d.
cofrg brrgk XXXV Ror¡ñión Anual det Consej]:, N¡¿ionat par¡ Asu.tos
B¡bl¡otoc.rios da l!! lnstitucioñcs je ¡lucació,-i Srr;;,:r:oi iCCNpAB-lES)
dur¡nto los dl.¡ 20 y 2l Ljs juñio d,.:l ¡iio o,l c!.ro en t;j c¡r¡d.icl de fuxt,a
GuüárrÉz" Ch¡ap¡a d6 acuÉr:da al sigu¡eñle i.coíiq.t

lmportc

I1- I il

Tu¡dla Gutiénez, Chiápa! a 18 ds jun¡.

o VISTO BUENO

Llc. Vlctórlco Slnche¿ Dt¡¿
J6fe de le Unidad de Apoyó Ad¡¡iv-

Fecha

18/0&2019

,8/f)6,2019

31
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RECIB¡ , .i Univor:'r-. ,,.1...,.. r. Arü.
Adminisü'at¡va Ce la rorrr . .r... , | -_ :lN:l
PESOS 001100 M.N.) por c.r,r..,;r1 -, I,. 3 .ar. . cc t"
UNACH a ml domici¡io pc. i royo ¿ 1.. : .. ,.:r. a: ,:, i...j : of ¡tp¡ra Aluntos Eiblioteca,l¡r:r .i._1 ta:i : .-. _.r. , a. .. I S]¡onor
(CONPAS i::t) dol di¿ l, j,.rio c,. ., rt. -uxrr.¡
Gutlé¡rez :r¡pas(jL-;i::ú... r i.r:., :

I

-
':i7la UNACH -

Slr Ponienle §'.,
Barr¡o Liaño d€l
Tlgre, Coloniá

Copoye, Ch¡apas

T()'

Tur J j-lic-rc j, 1 :':,, -. - '

VISTO BUENO

Llc, V¡ctó¡;¿o Sánchez Oiar
J€f€ de :a Un.iirr de Apoyo AC.nrvc
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O No. 137

'' 
CH IAPAS

tr' 
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I

425 t

I u$vERsrDAD tumxor¿a 0E c¡llAP^s

I s-i;. .r: 'a ,tr r'
' a ,:ii J¡, t: iivi..a "'- ¡

Buer,,) po. S20C aC

REC¡BÍ Ce lá Universirl¿d Autónom¡ do a¡i¡p:"': a '¡.'.': de Árc¡
Admln¡st¡ativa de la ibnE(.róNl, l. c¿:! i., J l,: §:"¡ llrDOSC i:.JfOS n:SCS
00/100 M.N.) por corccfil, ,-i. p¡qo í1 ':rrl ,c. ' r;r'¡ :rn:l:i11¿rme '1. 'r'!
domlc¡llo a lá Unlvers¡da.i y de la Uni..,r: i(l¡¡1 ¡,¡i L¡¡!'rili r1i..20 de l.r:,r.
del año, en la ciudad de fuxtla Gutiérr,rr, chiap;,s ,c,rrro ap yo rla traslr.los
de los asistantes dc la XXXV Rrrurrii¡r Anll¡l lcltlt,AB-lE:i, :l'i acuer:1 .r.

s¡gu¡ente recorido:

o

o

Tuxlla Ci 11,, ez. Chiai. rr

Vl§Icr aUENO

L¡c, Viclórico Sáñch',.¿ 0l;l¡
Jefé de li. : . ' lad de At..a. ,,1.iir..,o r; ¡ -r.. i

sá

20r06t2019

del
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&s

Bue.no per s2:0.0ú
RECIBÍ de h Univcrsidad Autó¡onla de Ch¡rpás a i.a7és de¡ Área
Admlnlrtrativ¡ d6 la (r,reE.cróNl, ta cañtirjn.j ije S20O.O0 iOOSCfENTOS pEsoS
00/100 irl.N.) por conceptc de pago de tari local ¡:ra t.astádarmo de m¡
dom¡ci¡io a l¡ lJniversidart y de Ie U¡iv"r.¡dád i rni d.miciti., die 20 do jurio
dol ¡ño, en l¡ ciudarJ (is _I,¡xt¡a 

Gutiérrrr. Chia,r¿s, .c:t)o ¡irr ,,(r Je trasa;oo§
do lo! ¡slsiootes dr;a ¡XXV Rouñiór A¡r¡t r:Ot'FAB-IE: .. :icuca:_r. :!
sigulonte recorrido:

I

_i
Tu¡dla Gut¡óÍez, Chiap¡: r, :: :ie

vtsfo BUEt¡o

Llc. Mclorico Sánch.i; ¡iai
.r.fu dé te trn.dad de Apc.; ... r .,,

:--
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Es primer testimonio sacado fielmente de su original que obra en el protocolo a mi cargo, va en treinta y una

(31) fojas útiles, debidamente requisitadas, selladas y firmadas de acuerdo con la Ley del No do para el

Estado de Chiapas, lo expido para la solicitante ÁRruno SÁNcHEz LÓPEZ, Presidente comité
directivo del Conseio Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de cton

Superior, A. C., para el periodo 2018-2012, después de haberlo coteiado debidamente, deiando n

su matriz de haberse expedido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, a los

once (11) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019).
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