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MINUTA 

 
 
En la Ciudad de Querétaro, Qro., siendo las 14:00 hrs. del día 8 de febrero de 2013, en la Sala 

Bernardino del Raso, Edificio E, de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, se reunieron presididos por el Dr. Luis del Castillo Mora 

los representantes de las siguientes instituciones: 

 

• Universidad Autónoma de Aguascalientes - C.P. Irma Graciela de León García 

• Universidad Autónoma de Coahuila – Ing. Reynaldo Sánchez Valdés 

• Universidad Autónoma de Zacatecas – Mtra. Petra de la Cruz Mendoza 

• Universidad Autónoma de Querétaro – Dr. Ignacio Rodríguez Sánchez 

• Universidad de Guanajuato – Dr. Gerardo Moreno López 

• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - Lic. María Abigail González Ojeda 

• El Colegio del Estado de Hidalgo - Mtra. Blanca Andrea Ortega Marín en representación de la 

Dra. Rocío Ruiz de la Barrera, Directora General. 

 

Se procede a celebrar la sesión bajo la siguiente orden del día:  

 

1. Lista de presentes 

2. Instalación legal de la asamblea 

3. Presentar informe Académico y Financiero de la RESBIUC. Por Dr. Luis Del Castillo 

 Mora. 

4. Nombramiento de la Comisión Electoral (para la elección de Presidente y Secretario de 

 la Mesa Directiva 2013-2015) 

5. Elección de Presidente  

6. Elección de Secretario 

7. Toma de protesta de la nueva Mesa Directiva 

8. Solicitud de protocolización de la 1ª. Reunión Extraordinaria de RESBIUC 2013 

9. Entrega de documentos de RESBIUC al nuevo Presidente 

 

Se comienza el desahogo de los asuntos:  

1.- Lista de presentes.  

Están presentes ocho  representantes de las instituciones que integran la RESBIUC.  
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2.- Instalación legal de la asamblea.  

Habiendo el quórum legal, se declaró que queda formalmente instalada la Asamblea.  

 

3.- Presentar informe Académico y Financiero de la RESBIUC 2011- 2013 por el Dr. Luis Del 

Castillo. 

El Dr. Del Castillo realiza la presentación de su informe, mismo que entrega por escrito a cada 

uno de los miembros de la Red, en él se describen las cinco líneas estratégicas  que se 

definieron en el Plan de Trabajo de la RESBIUC, las cuales destacan acciones relacionadas 

con Capacitación, Colaboración, Catálogos, Calidad y Evaluación y Difusión y Comunicación. 

Así mismo, presentó un resumen del estado financiero 2012 de la Red. 

 

4.- Nombramiento de la Comisión Electoral (para la elección de Presidente y Secretario de la 

Mesa Directiva 2013-2015).  

En apego a lo establecido en el Reglamento de la Red de Sistemas Bibliotecarios de las 

Universidades del Centro, A. C., y con el objeto de coordinar y llevar a cabo el proceso de la 

elección de la mesa directiva de la Red, el Dr. Del Castillo propone a la C.P. Irma Graciela de 

León García para el cargo de responsable de la Comisión Electoral, quién acepta dicho cargo, 

estando de acuerdo los demás socios. 

 

5.-  Elección de Presidente. 

El Dr. Del Castillo pregunta a los presentes si alguno desea ocupar dicho cargo, a lo que la Lic. 

González propone a la Asamblea la reelección del Dr. Del Castillo como Presidente de la 

RESBIUC, propuesta que fue apoyada por todos los socios presentes de acuerdo al Art. 25 del 

Reglamento de la RESBIUC modificado en la 1ª Asamblea Ordinaria llevada a cabo en esta 

misma fecha. 

La C.P. De León consulta a la Asamblea para ratificar el nombramiento del Dr. Luis Del Castillo 

Mora, como Presidente de la RESBIUC para el periodo 2013-2015, manifestando éste último 

su aceptación al cargo conferido. 

 

6.- Elección de Secretario 

Posteriormente, se lleva a cabo la elección para Secretario de la RESBIUC, se propuso al Dr. 

Ignacio Rodríguez Sánchez, de la Universidad Autónoma de Querétaro para ocupar dicho 

cargo estando de acuerdo de manera unánime los socios de la Red y manifestando su 

aceptación el Dr. Rodríguez Sánchez queda electo como Secretario de la RESBIUC para el 

periodo 2013-2015. 

 

Los miembros de la Red acuerdan ratificar la decisión, de sólo nombrar Secretario y que el 

nuevo Presidente hará las veces de tesorero, esto en base al art. 1° del Reglamento de la 

RESBIUC, en su Capítulo transitorio.  
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Dichos actos se encuentran sustentados en los Art. 25, 30, 31, 32, 34 y 35 del Reglamento de 

la red de Sistemas Bibliotecarios de las Universidades del Centro, A.C.  

 

A su vez, se toma en cuenta la cláusula transitoria del ESTATUTO de las RESBIUC, en su 

Artículo 4°: “El Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación será el representante de la 

misma como Apoderado General para pleitos y cobranzas y para administrar bienes, con todas 

las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a los 

términos que marca la Ley”.  

 

7.- Toma de protesta de la nueva Mesa Directiva.  

La C.P. Irma Graciela de León García responsable de la Comisión Electoral, toma protesta al 

Dr. Luis del Castillo Mora, Director General del Sistema de Bibliotecas de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, como presidente de la Red de Sistemas Bibliotecarios de las 

Universidades del Centro, A.C., y al Dr. Ignacio Rodríguez Sánchez, de la Universidad 

Autónoma de Querétaro como Secretario, pidiéndoles cumplan cabalmente con las funciones 

que se les han encomendado. 

 

8.- Solicitud de protocolización de la 1ª. Reunión Extraordinaria de RESBIUC 2013 

El Dr. Del Castillo informa que se realizaran las acciones correspondientes para llevar  a cabo 

la protocolización del acta de la Primera Reunión Extraordinaria de la RESBIUC.  

 

9.- Entrega de documentos de RESBIUC al nuevo Presidente. 

Este punto no se llevó a cabo, ya que el Dr. Luis Del Castillo Mora continúa como Presidente 

de la RESBIUC para el periodo 2013-2015. 

 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 15:00 hrs. 

 

 

     


