
PRÓPOSITO 
Dar a conocer a los(as) usuarios(as) sus derechos y 
obligaciones en relación con los servicios 
bibliotecarios.  

 
 

GENERALIDADES 
 
La finalidad de este reglamento es normar los 
servicios que brinda el Centro de Información a 
los(as) usuarios(as), establecer lineamientos y 
objetivos para su  mejor funcionamiento y 
operación. 
 
 

Artículo I. 

El horario del  Centro de Información será de 9:00 
a 19:00 horas de lunes a sábado. La suspensión del 
servicio será solo por causas de fuerza mayor, 
pudiéndose modificar también el horario de 
acuerdo a las necesidades del Instituto. 
 

Artículo II 
Se entiende por los(as) usuarios(as) al 

beneficiario(a) de los servicios proporcionados por 
el Centro de Información y pueden ser: 
 
a) Internos(as): 
Comprende a todo el personal del Tecnológico en 
sus diferentes categorías: 
 

1. Estudiantes 

2. Personal docente 
3. Personal Administrativo 

 

b) Externos(as): 
Son todos aquellos lectores(as) que por sus 
necesidades de información o conocimiento hagan 
uso de los servicios del Centro de información y 
que no formen parte del Tecnológico. 
 

 
 

SERVICIOS 
 

Artículo III 
En Centro de Información  proporcionará a los(as) 
usuarios(as)  siguientes servicios: 
 

 Préstamo interno con estantería abierta: 
Servicio mediante el cual se puede consultar 
el material dentro de las instalaciones del 
Centro de Información. 

 Préstamo a domicilio: Este servicio es 
exclusivo de los(as) usuarios(as) internos en 
los términos del presente reglamento. 

 Asesoría en información: Consiste en guiar 
a los(as) usuarios(as) hacia el conocimiento 

de los temas que cubre el acervo, su 
ordenamiento y en general sobre el uso 
adecuado de las fuentes de información. 

 Avisos: A través de un boletín de nuevas 
adquisiciones de libros. 

 
 

 

OBJETIVOS: 
 
Artículo IV 
Con el fin de ser un verdadero apoyo a los(as) 
usuarios(as), el Centro de Información del 
Tecnológico tendrá los siguientes objetivos: 

 
 Proporcionar a todos y todas servicios 

eficientes y oportunos. 
 Elevar la calidad del desempeño del personal 

que labora en el Instituto a través de un plan 
permanente de capacitación. 

 Actualizar sus servicios bibliotecarios de 
acuerdo a avances de la ciencia y tecnología. 

 

PRÉSTAMO 
 

Artículo  V 
A la entrada, los(as) usuarios(as) que lleven consigo 
objetos voluminosos susceptibles de inspección, 
deberán dejarlos  en el lugar indicado por el personal 
del Centro de Información. 
 

Artículo VI 
El préstamo interno se dará con estantería abierta. 

 

Artículo VII 
Para solicitar  préstamos internos ó a domicilio, 
los(as) usuarios(as) deberán entregar la credencial 
expedida por el ITSPe y para externos deberán 
entregar  una identificación actualizada (solo 
préstamo interno), las cuales permanecerán a 
resguardo del  personal del Centro de Información 
hasta la devolución de los libros en préstamo. 

 

Artículo VIII 
El material consultado en el Centro de Información 
ser entregado al personal del mismo, por ningún 
motivo se regresará  directamente a la estantería, 
dicha devolución será de manera individual. 
 

Artículo IX 

El préstamo a domicilio es exclusivo de los(as) 
usuarios(as) internos. El estudiantado tiene derecho a 
préstamo de libros hasta un máximo de dos días,   
personal docente y administrativos hasta un máximo 
de 5 días. 
 

Artículo X 
Los préstamos a domicilio podrán renovarse 

solamente por un período más, siempre y cuando los 
libros en cuestión no sean requeridos por otro(a) 
usuario(a), en cuyo caso, éstos  deberán entregarse al 
Centro de Información. Para realizar este trámite de 
renovación, es indispensable presentar los libros. 
 

Artículo XI 
Cuando los(as) usuarios(as) soliciten préstamo a 

domicilio, deberán llenar de su propia mano la ficha 
de préstamo correspondiente. Al devolver la obra, el 
o la usuaria(o) deberá firmar la  papeleta de entrega. 
 
 
 

Artículo XII 
La devolución del material  consultado se podrá 
hacer única y exclusivamente por la persona que 
solicitó el préstamo. 
 

Artículo XIII 
El o la usuaria(o) deberá verificar las condiciones 
físicas de los materiales en préstamo tanto interno 
como a domicilio, ya que al recibirlo, se hará 

responsable de cualquier desperfecto que pudiera 
sufrir. 
 

Artículo XIV 
En caso de mutilación o deterioro de la obra, el o la 
usuaria(o) se responsabilizará del daño y queda 
sujeta su reposición o compostura según lo que 
estipule el Centro de Información. 

 

Artículo XV 
El Centro de Información extenderá al usuario(a) 
interno(a) que lo solicite, un comprobante de no 
adeudo de material bibliográfico. Este comprobante 
será requisito indispensable cuando el o la usuaria(o) 
se separe temporal o definitivamente de la 
Institución; también para dar continuidad al proceso 

de reinscripción. 
 

Artículo XVI 

No es susceptible de préstamo a domicilio: 
 
 Todo el material de CONSULTA como: 

Diccionarios, enciclopedias, manuales, 
directorios, etc. 

 Obras en proceso técnico o de encuadernación 
 Obras costosas. 
 Material del INEGI. 
 Publicaciones Periódicas (revistas y diarios). 
 Libros de reserva. 
 Libros del cual existe un solo ejemplar en el 

Centro de Información (Libro Único). 
 
 

DE LOS USUARIOS 
 

Artículo XVII 

Todos(as) los(as) usuarios(as) tienen prohibido 

dentro del Centro de Información: 

 
  Fumar. 
  Hablar en voz alta. 
  Masticar chicle. 
 Introducir cualquier tipo de comida y bebida. 
  Expresarse con un vocabulario inapropiado. 

  Sacar libros sin haber dejado el comprobante 
respectivo. 

 

Artículo XVIII 

Son  obligaciones de los(as)  usuarios(as): 

 
 Responsabilizarse del material que se le confía 

en calidad de préstamo, tanto interno como 

externo. 
 Contribuir en la preservación del edificio, 

mobiliario, equipo y acervo del Centro de 
Información. 

 Sujetarse a los mecanismos de control 
administrativos, de seguridad y vigilancia que 
sean establecidos por el Centro de 
Información. 

 Guardar el debido respeto y consideración a 
los(as) demás  usuarias(os), así como al 
personal del Centro de Información. 

 Cumplir con las fechas que se establezcan en 
la devolución del material prestado. 

 
 

SANCIONES 
 

Artículo XIX 
El o la usuario(a) externo(a) que sea sorprendido(a) 
mutilando, rayando, maltratando y en general 
haciendo uso indebido del acervo del Centro de 
Información, del mobiliario y equipo, se hará 
acreedor(a) a la suspensión definitiva de todos los 
servicios del Centro de Información por tiempo 

indefinido. Además deberá cubrir el costo total de la 
reparación  del daño. 
 

Artículo XX 
Los(as) usuarios(as) internos(as) que no devuelvan 
la(s) obra(s) en el plazo establecido, se harán 
acreedores a una multa de $10.00 por cada día de 
retraso y la suspensión de los servicios del Centro de 

Información por tres días hábiles. 
En caso de no entregar la(s) obra(s), se irán 
acumulando dos días hábiles de suspensión de 
servicio por cada día de retraso, siendo acreedor(a) 
de sanciones mayores. 
 

Articulo XIX 
En caso de pérdida del material prestado, el o la 
usuario(a) deberá reponerlo al Centro de 

Información. Si el libro perdido no se encontrara a la 
venta, la División de Extensión y Vinculación 
asignará al deudor el título que habrá de sustituirlo. 
 

Artículo XXII 
Cuando un(a) usuario(a) interno(a) sea 
sorprendido(a) o se le compruebe que con 
premeditación ha sustraído, mutilado, rayado o 

deteriorado material bibliográfico, mobiliario y/o 
equipo, y en general cualquier bien del Centro de 
Información, le serán suspendidos todos los servicios  
del mismo por tiempo indefinido, además deberá 
pagar la reparación del bien. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo XXIII 
Lo no previsto en este reglamento será resuelto por la 

División de Extensión y Vinculación. De persistir la 
diferencia el asunto será turnado a la Subdirección 
Académica del Instituto. 
 

Artículo XXIV 
El presente reglamento entrará en vigor a partir de su 
publicación, y la autorización correrá a cargo de la 
Dirección General del ITSPe. 


