
 Red de Sistemas Bibliotecarios de las Universidades del Centro 

SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 2015 DE LA RED DE SISTEMAS 
BIBLIOTECARIOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO, A.C. 

 
MINUTA 

 
Siendo las 13:10 hrs., del 17 de abril de 2015, se constituyeron en la Biblioteca Central de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Cd. de Zacatecas, Zac. Los señores Dr. Luis Del 

Castillo Mora, en su carácter de Presidente de la Red de Sistemas Bibliotecarios de las 

Universidades del Centro, A.C. (RESBIUC) y Director General del Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Ing. Enriqueta del Carmen Barrios Fuentes, 

representante de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Lic. Manuel Martínez 

Anguiano representante de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Lic. María Abigail 

González Ojeda representante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH), Dr. Ignacio Rodríguez Sánchez representante de la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ), Mtra. María Arellano Palacios, representante de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes (UAA), todos ellos miembros de la Red de Sistemas Bibliotecarios de las 

Universidades del Centro, A.C. (RESBIUC) 

                   
 
Se procede a celebrar la reunión bajo el siguiente orden del día: 

1. Lista de presentes 

2. Instalación legal de la asamblea 

3. Nombramiento de la Comisión  

4. Elección de Presidente. 

5. Elección de Secretario. 

6. Toma de protesta de la nueva Mesa Directiva. 

7. Solicitud de protocolización de la 2ª. Reunión Extraordinaria de RESBIUC 2015. 

 
Se inicia el desahogo de los asuntos:  

1. Lista de presentes 

Además de los mencionados, estuvieron presentes en la junta, el Dr. Adrián Zaragoza (UMSNH), 

la Mtra. Laura Figueroa (UASLP), la Contadora Irma de León García (UAA) y el Mtro. J. Paul 

Tarín Hernández (UdeGto). 

2. Instalación legal de la asamblea 

Habiendo el quórum legal, se declara formalmente instalada la Asamblea.  

3. Nombramiento de la Comisión Electoral 

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 

elección de la mesa directiva de la Red, el Dr. Ignacio Rodríguez se propone para asumir el 

cargo de responsable de la Comisión Electoral, y fungir como escrutador, dicha propuesta es 

aprobada por los demás socios. 
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4. Elección de Presidente 

El Dr. Del Castillo propone como presidenta de la RESBIUC, a la Lic. María Abigail González 

Ojeda, propuesta que fue apoyada por unanimidad de los socios presentes, de acuerdo con el 

Art. 35 del Reglamento de la RESBIUC, quedando la Lic. María Abigail González Ojeda, como 

Presidenta de la RESBIUC para el período 2015-2017, manifestando ésta última su aceptación a 

dicho cargo. Así también se le reconocen las facultades como tesorera de la Red, con 

fundamento en el Art. 1, transitorio del Reglamento de la RESBIUC que a la letra dice: “Debido al 

escaso número de socios institucionales con que comenzará a operar la Red y en tanto no se incremente el 

número de ellos, el Presidente de la Mesa Directiva asumirá las facultades y obligaciones del Tesorero”. 

5. Elección de Secretario 

Acto seguido, se propone al  Dr. Ignacio Rodríguez Sánchez, de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, para que ocupe el cargo, estando de acuerdo de manera unánime, los socios de la 

Red, manifestando el Dr. Rodríguez su aceptación a dicho cargo. 

Dichos actos se encuentran sustentados en los Art. 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del Reglamento de la 

Red de Sistemas Bibliotecarios de Universidades del Centro, A.C. 

6. Toma de protesta de la nueva Mesa Directiva 

El Dr. Ignacio Rodríguez Sánchez, responsable de la Comisión Electoral, toma la protesta a la 

Lic. María Abigail González Ojeda, Directora General de Bibliotecas de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como Presidenta de la Red de Sistemas Bibliotecarios 

de las Universidades del Centro, A. C.,  pidiéndole cumpla cabalmente con las funciones que se 

le han encomendado. 

7. Solicitud de protocolización de la 2ª. Reunión Extraordinaria de RESBIUC 2015 

Asimismo se acuerda de manera unánime, la fecha y el lugar a llevar a efectos, la diligencia de la 

entrega recepción, en la próxima sesión ordinaria de la RESBIUC, A.C., contando con la 

presente acta debidamente protocolizada. 

Se da por terminada la sesión a las 13:45 

 

NOTA: Se le delega al Lic. Rafael del Castillo Llamas, personal que labora en el Centro de 

Información en Ciencia, Tecnología y Diseño, dependiente del Sistema de Bibliotecas de la 

UASLP, para que se encargue de la protocolización de la presente minuta. 

 


