
XXXIV Reunión Anual Ordinaria 
CONPAB-IES  

27, 28 y 29 de junio de 2018  
La Paz, Baja California Sur 

 
 
 
La Reunión Anual 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 Martínez, 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. Saludos de bienvenida  
 
Respetables asociados del CONPAB-IES; 
 

Señores Rectores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Dr. Gustavo 
 

Rodolfo Cruz Chávez y de la Universidad Autónoma del Carmen, Dr. José Antonio Ruz 
 

Hernández; 
 

Autoridades universitarias anfitriones de este evento; 
 

Compañeros participantes como aliados estratégicos del CONPAB-IES; 
 

Representantes de los medios de comunicación e invitados especiales; 
 

Compañeros de organización, amigas y amigos todos. 
 
 
 

 

2. Preámbulo  
 

 

El comité directivo del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las 

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 los 

suyos, de uno de sus pares, de uno de sus integrantes. 

 
 

Esta noche, los asociados de la asamblea general del CONPAB-IES, con el 

acompañamiento de otras personas muy importantes para la asociación, compartirán 

un homenaje organizado para uno de los titulares de los sistemas bibliotecarios 
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reconocido en el ámbito nacional, y desde luego, en su entidad federativa, 

Campeche, por la forma en como se ha desarrollado profesionalmente en el campo 

de las ciencias relacionadas la organización de la información, la investigación y la 

administración y dirección de sistemas bibliotecarios universitarios. 

 
 

Corresponde la recepción de la medalla al Mérito Bibliotecario 2018 “Roberto 

Gordillo” al Maestro Juan Ángel 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. 
 

 

3. Presentación semblanza “Roberto Gordillo”.  
 
 

 

El Maestro Roberto Antonio Gordillo Gordillo nació en 1921 y falleció en 2009. 

Egresó de la Escuela Normal del Estado de Chiapas, como licenciado en educación 

y maestro en biblioteconomía por la Universidad de Michigan. En 1944, 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 Secretaría de Relaciones Exteriores, 

el departamento bibliográfico del centro de documentación científica y técnica de 

México, y el departamento de bibliotecas de la Secretaría 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 

 
2 



XXXIV Reunión Anual Ordinaria 
CONPAB-IES  

27, 28 y 29 de junio de 2018  
La Paz, Baja California Sur 

 
 
 

capacitación para sus trabajadores, 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 espíritu 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 adscritas. 

 
 

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). 

 
 

Reconocimiento al mérito bibliotecario de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 

(1964). 

 
 

Entre otros de gran relevancia para el gremio bibliotecario de México.  
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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 esta que es la primera actividad desarrollarse en el marco de la trigésima 

cuarta reunión anual del CONPAB-IES. 

 
 

En razón de lo anterior, es que hemos preparado este programa, para que 

bibliotecarios, amigos y autoridades universitarias, podamos homenajear al maestro 

Juan Ángel Vázquez Martínez y podamos darnos la oportunidad de acompañarlo y 

disfrutar junto con él, la entrega-recepción de tan merecido reconocimiento que sus 

colegas, compañeros y amigos le hemos organizado, mismo que se realizara con los 

siguientes puntos: 

 

 

1. Intervención de bienvenida por parte del Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez, 

presidente del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las IES. 
 

2. Lectura de la semblanza del Maestro Juan Ángel Vázquez Martínez, 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 representativo, 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 IES, Dr. 
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Alfredo Verdugo Sánchez para que realicen la entrega de la Medalla al Mérito Bibliotecario 
 

2018 “Roberto Gordillo”. 

 

4. Con respetuosas ansias, solicito al Maestro Juan Ángel 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 Juan Ángel Vázquez Martínez, a quienes hoy lo acompañamos. 

 

 

6. El comité directivo de CONPAB-IES, agradece a todas y todos ustedes, su gentil 

asistencia y los convoca a disfrutar de la cena y la compañía de todos los presentes. 

Muy buenas noches. 
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DIA 28 DE JUNIO DE 2018 
 

Reunión anual ordinaria  
 

 

Asistentes 
 

1 Universidad Autónoma de Baja California Sur José Alfredo Verdugo Sánchez 
    

2 Universidad Autónoma de Chihuahua Claudia Pérez Aguilar 
    

3 Universidad Autónoma de Campeche Enna Verónica Lara Gamboa 
    

4 Universidad Michoacana de San Nicolás de María Abigaíl González Ojeda 
 Hidalgo   

5 Universidad de Guadalajara Sergio López Ruelas 
    

6 El Colegio de Sonora Estanislao Araúz Mela 
    

7 Instituto Tecnológico de Sonora Bertha Alicia Villegas Hernández 
    

8 Universidad Autónoma de Aguascalientes María Arellano Palacios 
    

9 Universidad Autónoma de Baja California Judith Isabel Luna Serrano 
    

10 CETYS Universidad (Baja California) Rubén F. Martínez Rocha 
    

11 CICIMAR Baja California Sur Teresa Barriga Ramírez 
    

12 
Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas. 

Jesús Ernesto Adams Ruiz Baja California Sur 

13 Universidad Autónoma del Carmen Juan Ángel Vázquez Martínez 
    

14 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Consuelo Pequeño Rodríguez 
    

15 Universidad Autónoma de Coahuila Reynaldo Sánchez Valdés 
    

16 Universidad Autónoma de Chiapas Arturo Sánchez López 
    

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

18 Universidad de Guanajuato Paul Tarín Hernández 
    

19 Universidad Autónoma de Guerrero Berenice Fierro Rodríguez 
    

20 Universidad Autónoma del Estado de México Federico Malaquías Rodríguez 
    

21 El Colegio de Michoacán Julio César Ramírez Rodríguez 
    

22 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Bernardo Enrique Pérez Álvarez Hidalgo 

23 Universidad Autónoma de Nayarit Mario Antonio Jáuregui Gutiérrez 
   

24 CIBNOR. Baja California Sur Ana María Talamantes Cota 
   

25 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Alfredo Avendaño Aranza 
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26 Universidad Autónoma de San Luis Potosí Luis del Castillo Mora 
   

27 Universidad de Sonora Caridad del Carmen Venegas Vega 
   

28 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Guadalupe Azuara Forcelledo 
   

29 Universidad Veracruzana Ana María Salazar Vázquez 
   

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Instalación de la Reunión Anual Ordinaria del CONPAB-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  
4. Presentación e integración de Asociados Profesionales a las Comisiones 

Operativas 
5. Informe de la Tesorería 
6. Informe general de actividades 2017-2018 del Comité Directivo del CONPAB-IES 
7. Elección del Comité Directivo periodo 2018-2022  
8. Toma de protesta del Nuevo Comité Directivo y acuerdo de procedimiento de 

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

 

Desarrollo de la reunión 28 de junio 2018 
 

1. INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN ANUAL ORDINARIA DEL CONPAB-IES 2018  
El Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez dio unas palabras de bienvenida. Cada uno de los 
asistentes se presentó y el Dr. José Alfredo Verdugo señaló la importancia de la 
integración en esta reunión de los Asociados Profesionales, de quienes dio una breve 
reseña. Se declaró quórum legal con 25 titulares y, 4 asociados profesionales. 

 

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

REGIONALES. 
 

REBISS. Mtro. Juan Ángel Vázquez Martínez UNACAR  
Red Noreste (antes REBIESNE). Ing. Reynaldo Sánchez Valdés 
UACOAHUILA REBCO. Mtro. José Paul Tarín Gutiérrez UGUANAJUATO 
RESBIUC. Dr. Bernardo Enrique Pérez Álvarez UMSNH  
Red Noroeste (antes RETBIN). Dra. Claudia Pérez Aguilar UACHIHUAHUA 

 

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

cual entregaron en archivo electrónico y versión impresa al presidente del CONPAB. 
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3. PRESENTACIÓN Y ENTREGA POR ESCRITO DE LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LAS 
COMISIONES OPERATIVAS POR CADA COORDINADOR 

 
A. COMISIÓN DE PUBLICACIONES. Enna Verónica Lara Gamboa. Comentó 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 
CONPAB está en elaboración. El Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez 
comunicó que por su parte se publicaron los resultados del trabajo de la Red 
de Intercambio de Publicaciones y Préstamo Institucional y la Semblanza 
Histórica del CONPAB, de Juan Ángel Vázquez Martínez. 

 
B. COMISIÓN DE DIAGNÓSTICO DE BIBLIOTECAS. Juan Ángel Vázquez Martínez.  

Reseñó el avance de la respuesta a la encuesta previa de diagnósticos de 

acuerdo a su plan de trabajo: 1) Tecnologías de Información y Comunicación, 2) 

Espacios Arquitectónicos, que derivó en otra presentación de fotografías de 

bibliotecas universitarias, 3) Certificación de Bibliotecas y 4) Recursos de 

Información; que reflejó además una presentación de los repositorios 

institucionales. En cada una de las presentaciones compartió las gráficas de 

avance de resultados. Los diagnósticos aplicados abarcaron diversos aspectos 

relevantes del trabajo, los recursos humanos y la infraestructura bibliotecaria. 

C. COMISIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS. Claudia Pérez Aguilar. Presentación del 
video informativo. 

 
D. COMISIÓN DE VIGILANCIA. Arturo Sánchez López. Se trató el tema de Saúl 

Souto de la Universidad de Monterrey, abordando la problemática de manera 
mesurada, prudente y conciliatoria. Publicación de las convocatorias a la 
Medalla al Mérito Bibliotecario “Roberto Gordillo” 2017 y Medalla al Mérito 
Bibliotecario “Roberto Gordillo” 2018. Adicionalmente, envío requerimientos 
de pago a todos los asociados institucionales en el mes de marzo de 2018. 

 
E. COMISIÓN DE INTERCAMBIO DE PUBLICACIONES Y PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO.  

Alfredo Avendaño Arenaza. Presentó Ana María Salazar. Revisión y 
adecuación del documento anterior para actualizarlo, y que prevalezca el 
espíritu de intercambio y reciprocidad en los gastos de envío. 

 
F. COMISIÓN DE FUNDACIÓN BIBLIOTECA CERVANTES. Ana María Salazar Vázquez.  

La maestra Ana María Salazar Vázquez presentó los avances de esta 
comisión: comunicación con el responsable de la fundación, Humberto Luna, 
elaboración de un cuestionario para obtener una base de datos y estatus de 
recursos documentales de índole histórica de las universidades del CONPAB. 
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G. COMISIÓN DE INDICADORES PARA BIBLIOTECAS. Federico Malaquías. Rodríguez.  
Presentó Judith Isabel Luna Serrano. Análisis de la guía actual para 
ampliación de los conceptos, adecuación y actualización. Medición de la 
presencia en el entorno digital, impacto y uso. 

 

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

 

4. PRESENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE ASOCIADOS PROFESIONALES A LAS COMISIONES 
OPERATIVAS 

 

Publicaciones 

 

Ana María Talamantes Cota 
 

Diagnóstico de bibliotecas  

Teresa Barriga, Jesús Ernesto Adams Ruiz y Berenice Fierro Rodríguez 
 

Indicadores para bibliotecas 
Teresa Barriga 

 

Relaciones Públicas 

Comunicación 

Intercambio de publicaciones y préstamo interbibliotecario 

Fundación Biblioteca Cervantes 

 
Certificación  

Caridad Venegas y Rubén Martínez Rocha 

 

Ana María Talamantes Cota, del CIBNOR, propone una comisión relacionada con 
repositorios institucionales y recursos electrónicos. Se comentó abundantemente sobre 
la preocupación de las instituciones por no tener incidencia en las decisiones de 
adquisiciones y acceso a los recursos electrónicos. 
 

Acuerdos: 

 

Se acuerda por mayoría la integración de una nueva 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, 
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Judith Isabel Luna Serrano, Berenice Fierro Rodríguez, Federico Malaquías Rodríguez, 
José Paul Tarín Hernández. Coordina la Comisión de Recursos de Información 
Electrónicos Ana María Talamantes Cota. 
 

 

Desarrollo de la reunión viernes 29 de junio 
 

5. INFORME DE LA TESORERÍA 

 

La maestra María Abigaíl González Ojeda, Tesorera del CONPAB, presentó 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 y la recaudación por concepto de cuotas anuales. 
 

6. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES 2017-2018 DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CONPAB- 
IES 

 

El Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez, presidente del CONPAB IES, enfatizó que uno de 
sus propósitos para este periodo fue dejar fondos en la cuenta de esta asociación para 
la próxima presidencia. Por esta 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 cuotas de años anteriores. 
 

Agradeció al Comité Directivo estos cuatro años de trabajo, también agradeció a todos 
los integrantes del CONPAB, reiteró la bienvenida a las personas que recientemente se 
incorporaron o reincorporaron, como miembros institucionales o como Asociados 
Profesionales. 

 

Agradeció a todos los colaboradores externos, a quienes al principio se les remuneraron 

sus servicios pero que, cuando no pudo seguir haciéndose, continuaron trabajando. 

 

Julio César Ramírez Rodríguez pidió que se precisara el estado del proyecto para que 
CONPAB IES fuera un órgano certificador. Este proyecto se encuentra avanzado en un 
90 %. 
 

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

7. ELECCIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO PERIODO 2018-2022 

 

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 
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propuso a José Paul Tarín Hernández de la Universidad de Guanajuato para suplir a 
Sergio López Ruelas. 

 

Julio César Ramírez Rodríguez propuso que se solicitara 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 Araúz Mela explicó la importancia del proceso y de llevarlo a 
cabo apegado a los Estatutos y la Reglamentación. Expresó su extrañeza de haber sido 
nombrado con poca anticipación (ALREDEDOR DE DOS MESES) para ocupar los 
cargos de la Comisión de Vigilancia. Previo al aviso formal, antes, el Presidente habló 
personalmente con él para hacerle la invitación, situación que aceptó con beneplácito. 
Aun así, Arauz Mela hizo un llamado a que no se repita esta situación. Mencionó los 
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 quedó conformada por 
Estanislao Araúz 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. 
 

Presentación y registro de planillas 

 

Se registró la planilla uno, conformada de la siguiente manera: el Dr. Arturo Sánchez 
López, de la Universidad Autónoma de Chiapas, como Presidente; como 
Vicepresidente, el maestro Juan Ángel Vázquez Martínez de la 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 la 
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. 
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Exposición de planes de trabajo 

 

El Dr. Arturo Sánchez López, presentó su propuesta de trabajo, tal como exigen los 
estatutos.  
 

Organización de la elección 

 

Previo y en aras de la transparencia, el Mtro. Juan 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 le faltan tres meses. 

Se votó para admitir como parte de la planilla a la maestra Ana María Salazar a pesar de no 

cumplir con este requisito de los estatutos. Se aprobó por mayoría como tesorera de la 

Planilla Uno a Ana María Salazar Vázquez, de la Universidad Veracruzana. 

 

Votación 

 

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 CONPAB. 
 

Escrutinio y cómputo 

 

Terminado el escrutinio el resultado fue 24 votos a favor, cero abstenciones, cero votos 
en contra. 
 

Declaración de planilla electa 

 

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

8. TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO COMITÉ DIRECTIVO Y ACUERDO DE PROCEDIMIENTO DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN 

 
9. ASUNTOS GENERALES 

 

A. El maestro Juan Ángel Vázquez Martínez entregó la publicación de su autoría 
titulada El biblionauta. Mini-ensayos sobre libros, lectura y cultura, como libro 
conmemorativo de la entrega de la Medalla al Mérito Bibliotecario “Roberto 
Gordillo Gordillo”.  

B. Rubén Martínez Rocha, de CETYS Universidad, se despide ya que dejó el cargo 
de dirección en su institución. Pide que alguien se haga cargo de la 
administración del WhatsApp, solicita participar en la comisión de certificación. 
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C. Alfredo Avendaño Arenaza invitó al Seminario Entre Pares que se efectuará en el 
Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla los días 10 y 11 de septiembre de 2018.  

D. El maestro Alfredo Avendaño relató que la BUAP realiza el encuentro de autores 
de Cómic. Feria Internacional del Cómic 28, 29 y 30 de septiembre de 2018 
ficomics.buap.mx  

E. Dentro del Código de Ética de la Institución detallar qué es Empoderar al gremio 
bibliotecario. Pide para la próxima reunión del CONPAB explicar más a detalle 
este Código de Ética.  

F. El maestro Estanislao Araúz Mela platicó 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 está apoyando en la migración a 
Koha, especialmente en el tema de la transparencia. Es un sistema muy 
innovador que va a la tendencia. Es importante tomar esta oportunidad como un 
reto para CONPAB IES. Juan Ángel Vázquez Martínez abundó sobre el tema ya 
que en la REBISS está en propuesta este software y acogió la propuesta.  

G. El maestro Estanislao Araúz Mela exhortó 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 
identificado las inconsistencias.  

H. El maestro Juan Ángel Vázquez Martínez, coordinador de la Comisión de 
Diagnóstico de Bibliotecas, solicitó los documentos sobre el diagnóstico de 
bibliotecas, imágenes e información de las instituciones que aún no lo han 
hecho, para entregar la última semana de agosto de 2018.  

I. El maestro Julio César 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 importancia que no han podido profundizarse en reuniones anteriores.  

J. La maestra María Abigaíl González Ojeda felicitó al nuevo Comité Directivo; 
agradeció a su director por el apoyo para cumplir con sus funciones como 
Tesorera del CONPAB. Los estatutos establecen que la entrega-recepción de 
Comité Directivo debe hacerse dentro de los primeros quince días naturales 
después de la elección. Expuso su dificultad para cumplir con esta disposición 
debido a que ella no funge como directora de bibliotecas actualmente. El Doctor 
José Alfredo Verdugo Sánchez, acordará este asunto con el Comité entrante.  

K. CEMPRO. Ana María Salazar Vázquez platicó que la Universidad Veracruzana 
está demandada por CEMPRO. Platicó algunos aspectos del proceso y 
dificultades propias de la Universidad Veracruzana. Mencionó instituciones que 
también están demandadas por esta asociación. Expresó que tiene instrucciones 
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del Abogado General para iniciar los pagos a CEMPRO, ya que de no hacerlo 
afectaría 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 los artículos de la ley 
relativos a la reproducción de textos, dejando de este modo la responsabilidad 
sobre el usuario. La Dra. Claudia Pérez Aguilar hizo un llamado a no caer en la 
extorsión que ejerce esta asociación. En la Universidad de Guanajuato se está 
pagando a 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 las 
licencias para todas las instituciones del CONPAB.  

L. El Dr. Arturo Sánchez López, agradeció la confianza de los compañeros para 
realizar la labor en la Presidencia del CONPAB-IES. 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, organizada por la Universidad Autónoma de Chiapas. 

 

10. CLAUSURA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2016 DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 

A las trece horas del día veintinueve de junio de dos mil dieciocho se declara 
formalmente clausurada la XXXIV Reunión Anual del Consejo Nacional para Asuntos 
Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior (CONPAB-IES) del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 


