
REGLAMENTO DE BIBLIOTECA CETIS Nº 150 
 

I. OBJETIVOS 
 
1.- Proporcionar en forma oportuna y expedita, a los estudiantes del CETis, los materiales 
bibliográficos para el buen desarrollo de sus actividades. 
 
2.- Mantener actualizado el acervo bibliográfico de acuerdo a las necesidades del CETis, que en 
forma natural se desprenden de su plan y programas de desarrollo. 
 
3.- Custodiar y vigilar la seguridad del acervo bibliográfico, implementando medidas que garanticen 
la conservación del mismo. 
 

II. EL SERVICIO DE LOS BIBLIOTECARIOS 
Es responsabilidad de los bibliotecarios prestar un servicio eficiente, eficaz y cortés a los usuarios 
de los servicios de esta biblioteca, para lo cual deberán observar lo siguiente: 
 
. Realizar las actividades de acuerdo a las funciones asignadas en el Manual de Organización. 
 
. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 
 
. Vigilar su cumplimiento. 
 
. Guardar el debido respeto y consideración a los usuarios de la biblioteca del CETis 150. 
 

III. HORARIO DE SERVICIO 
 
. La  biblioteca brindará servicio de lunes a viernes, “horario continuo de 7:00 a 15:30 horas”. 
 
. La Biblioteca puede suspender servicios cuando: 
 

a) Se realicen reuniones internas de trabajo que involucre a todo el personal. 
 
b) Todo el personal sea convocado por Dirección General 

 
 . Ningún usuario podrá ingresar o permanecer en la biblioteca fuera del horario de servicio. 
 

IV. EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA 
 

A. Préstamo interno. 
 
Comprende el préstamo de material bibliográfico para su consulta exclusivamente dentro del ámbito 
físico de la Biblioteca. 
 
Este servicio se presta a cualquier persona que lo solicite. 
 
El acervo de la colección de Consulta constituido por obras que generalmente se utilizan para 
consultar asuntos específicos o concretos como son: enciclopedias, diccionarios, etc. Se facilitarán 
exclusivacamente en préstamo interno.                 
 
 

B. Préstamo Externo 
 
Comprende el préstamo para su consulta en el domicilio del solicitante o fuera del ámbito físico de 
Biblioteca. 



 
Para gozar de este servicio se requiere ser estudiante, maestro o empleado del CETis 150, para lo cual, al 
solicitar el préstamo deberá identificarse. 
 
El acervo de las colecciones en general se podrán proporcionar por un tiempo máximo de: 
 
2 días hábiles para el caso de libros en general, con renovación por 2 días subsecuentes, si tales libros no han 
sido solicitados por otro usuario.  
 
1 día hábil, para el material periódico (revistas, etc.). 
 
En ningún caso se hará renovación de préstamo si el usuario tiene en su haber algún préstamo vencido. 
 
En todos los casos el material bibliográfico deberá ser devuelto a la biblioteca, si por necesidades de servicio 
así se requiere. 
 

C. Observaciones. 
 
Cualquier material bibliográfico susceptible en préstamo, podrá ser apartado por los usuarios. 
 

V. COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS 
 
A cambio del beneficiario de los servicios bibliotecarios, el usuario se obliga a observar una conducta 
decorosa dentro de la biblioteca, especialmente deberá atender lo siguiente: 
 
. Guardar absoluto silencio. No introducir ni accionar aparatos musicales, máquinas de escribir y similares, ni 
hablar en voz alta o provocar ruidos que interfieran con el estudio de los demás usuarios. 
 
.Cuidar el acervo. No mojarse los dedos para ojear los libros, abstenerse de rayar, marcar. Mutilar o maltratar 
en cualquier forma el material bibliográfico. 
 
. Cuidar el mobiliario. No escribir sobre el mismo y usarlo en forma correcta. 
 
. Conservar aseado el local. No fumar, comer o beber. No deberá ingerir o introducir alimentos de ninguna 
clase dentro de la biblioteca. 
 
. No sacar material de la biblioteca sin autorización. Abstenerse de extraer material bibliográfico de la 
biblioteca sin la debida autorización y trámite correspondiente. 
 
. Regresar el material a tiempo. Devolver puntualmente los materiales que se obtengan en préstamo a 
domicilio. 
 

VI. SANCIONES 
 
La no observación de las disposiciones del artículo anterior será penada con la restricción o suspensión de los 
derechos para el usuario de los servicios bibliotecarios, independientemente de la obligación de restituir los 
materiales en especie o efectivo. 
 
En caso de incumplimiento de la obligación se solicitará la suspensión de los servicios y trámites 
administrativos y escolares para los estudiantes y se utilizarán los recursos e instancias legales que la ley 
permita en el caso de personal no estudiante.         
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