
 
CAPITULO I 

DE LA BIBLIOTECA 
 
Art. 1 La Biblioteca  “Ing. Norberto Aguirre Palancares” del Instituto Tecnológico 

Agropecuario de Oaxaca No. 23,  tiene como finalidad ser depositaria y 
administradora del material bibliográfico, hemerográfico y documental que 
integra su acervo, además de las instalaciones, mobiliario y equipo. 
 

Art. 2 La Biblioteca tiene como objetivo apoyar los programas académicos de las 
Carreras y el Postgrado del Instituto, su propósito es asistir a los usuarios 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Art. 3  La Biblioteca está compuesta de las siguientes áreas: 
Acervo general; Sala de Lectura; Sala de Reserva; Sala de Consulta en 
Internet y CD-ROM; Área de Lectura Informal, Área de Procesos Técnicos 
y Restauración y Oficina Administrativa. 

 
Art. 4  El acervo radica únicamente en el edificio asignado a la Biblioteca y está 

integrado fundamentalmente por los materiales en el área de especialidad 
de los programas académicos que se manejan en el Instituto.   

 
 

CAPITULO II 
DEL PERSONAL 

 
Art. 5  La Biblioteca estará bajo la responsabilidad de un Jefe, quien será el 

Coordinador de  Servicios Bibliotecarios, que será nombrado por la 
Dirección. 

 
Art. 6  El Coordinador de  Servicios Bibliotecarios es responsable de: 

a) Supervisar el uso y conservación del acervo, equipo y mobiliario de la 
Biblioteca. 
b) Organizar el proceso de circulación de los materiales. 
c) Controlar el proceso técnico del material y de los inventarios. 

d) Distribuir las funciones y evaluar la eficiencia laboral del personal a su 
cargo. 
e) Proporcionar informes de actividades a la Dirección, Subdirecciones: 
Administrativa, Técnica, de Vinculación y Desarrollo, C.I.G.A., así como a 



Instituciones y Autoridades externas cuando lo soliciten por los canales 
correspondientes. 
f) Hacer promoción de los servicios y materiales ante los usuarios. 
g) Recopilar información acerca de materiales nuevos con base en 
sugerencias de maestros, alumnos, boletines de editoriales a fin de 

solicitarlo  para su obtención. 
h) Establecer y fortalecer relaciones con Bibliotecas e Instituciones afines, 
con el objeto de realizar diferentes actividades de intercambio. 
i) Cumplir y hacer cumplir el reglamento 

 
Art. 7  El Coordinador tendrá bajo su cargo, a los trabajadores asignados a la 

Biblioteca cuyas obligaciones serán: 
a) La circulación y el proceso del material. El manejo y servicios 

bibliotecarios. 
b) Desarrollar actividades necesarias para el funcionamiento de la 
Biblioteca. 

 

Art. 8  El Coordinador y los trabajadores asignados tendrán un día de cada mes 
una “Reunión de Capacitación y Evaluación de Servicios”. 

      
 

CAPITULO III 
DE LA COLECCION 

 
Art.9 La biblioteca ofrece una gama de documentos bibliográficos que permiten 

al usuario enriquecer los conocimientos adquiridos en el salón de clases; 
en los documentos destacan. 

 
a). COLECCIÓN DE CONSULTA: 
Contiene diccionarios, enciclopedias, manuales, breviarios y prontuarios, 
además de todas aquellas obras que así se consideren por sus 
características. 
 
b). COLECCIÓN DE RESERVA: 
Que está formado por: Material bibliográfico con mayor demanda, libros de 
texto, ediciones únicas derivadas de la colección general. 
 
 
c). PUBLICACIONES PERIODICAS: 
Conformada por publicaciones periódicas, revistas seriadas y diarios. 



 
d). COLECCIÓN DE TESIS: 
Trabajos profesionales a nivel Licenciatura,  Maestría y Doctorado. 
 
e). COLECCIÓN GENERAL: 

Material bibliográfico que no forma parte de las categorías anteriores, 
conteniendo ediciones en  mayor cantidad de volúmenes. 

 
 

CAPITULO IV 
DE LOS USUARIOS 

 
Art.10 Se considera a toda persona que acuda a la Biblioteca para hacer uso de 

los servicios que ésta presta. 
 

La Biblioteca clasifica a sus usuarios en dos tipos: 
 

a) Internos: Investigadores, maestros, alumnos y personal administrativo 
del Instituto, con credencial de Biblioteca vigente. 

 
b) Externos. El público en general quien podrá consultar el acervo de la 
Biblioteca, al presentar una identificación vigente. 

 

Art.11  El usuario tendrá las siguientes obligaciones. 
 

a) Ser responsable del uso correcto y conservación del material que 
solicite. 
 
b) Guardar silencio y respeto a los demás usuarios. 

 
c) Conservar limpia la Biblioteca y hacer uso adecuado de las instalaciones, 
mobiliario y equipo. 

 
Art. 12  El usuario que no acate las disposiciones de este reglamento se hace 

acreedor a las sanciones correspondientes que se señalan en el Capitulo 

VII  del presente Reglamento. 
 
 
 
 



CAPITULO V. 
DE LOS SERVICIOS. 

 
Art.13  La Biblioteca ofrecerá sus servicios conforme a calendario Oficial y horario 

que dará a conocer. 

 
Art.14 La Biblioteca facilitará a los usuarios el material en préstamo interno o 

externo, dependiendo de la naturaleza del material y del tipo de usuario. 
 
Art.15 Se entiende por Préstamo Interno aquel en que se facilita el material para 

ser consultado dentro del local de la Biblioteca. Para hacer uso de este 

servicio se requiere la Credencial de Biblioteca vigente. Se pueden obtener 
hasta tres títulos diferentes a la vez. 

 
Art.16 Se entiende por Préstamo Externo aquel en que se facilita el material   para 

ser retirado del local de la Biblioteca. Para hacer uso de este servicio se 
requiere la Credencial de Biblioteca vigente y llenar la papeleta 

correspondiente. Se pueden obtener hasta tres títulos diferentes a la vez. 
Este servicio será proporcionado exclusivamente a los miembros de la 
comunidad del I.T.A.O. 23 que tengan su credencial de la Biblioteca 
vigente.  

 
Art.17  Para su préstamo, el material se clasifica de la siguiente manera: 

  
a) Textos: Se facilitará en préstamo Interno y Externo. 
  
b) Consulta: Material de consulta rápida o frecuente, que solo se facilita en 
préstamo interno. 

  

c) Reserva: Material que es de existencia limitada, que se facilita para 
préstamo Interno únicamente. 
  
d) Reserva Temporal: Material que durante el semestre tenga mayor 
demanda ó que a petición del maestro de la materia queda clasificado en 
esta categoría, se facilita en préstamo Interno y su préstamo Externo es 

condicionado. 
  
e) Hemeroteca: Publicaciones periódicas,  solo se facilita en préstamo 
Interno. Y su préstamo Externo es condicionado. 

 



Art.18 El préstamo externo estará sujeto a los siguientes plazos y horario según la 
naturaleza del material. 

  
a) Textos: De Lunes a Jueves el préstamo se solicitara para su entrega el 

día siguiente, Viernes y Sábado para su entrega el Lunes. 

 
b) La recepción de material del Préstamo Externo se hará de 8:00 a 13:00 

horas, la entrega extemporánea causara sanción señalada en el 
Capitulo VII Articulo 31    

 
Art.19 Se podrá renovar el préstamo externo hasta por 2 días mas, si éste no ha 

sido solicitado por otro usuario. no pudiéndose autorizar una segunda 
prórroga consecutiva sin mediar 3 días hábiles 

 
Art.20  La Biblioteca prestará orientación para el uso de sus servicios. 

La biblioteca ofrecerá al inicio de cada ciclo escolar una sesión, que será 
obligatoria para los alumnos de nuevo ingreso, en la cual se darán a 
conocer sus servicios, políticas de préstamo y uso. Además ofrecerá 
talleres que servirán de guía para que los usuarios hagan mejor uso de los 
servicios que se ofrecen. 

 
Art.21  El servicio que se presta dentro de las Instalaciones de La Biblioteca será 

exclusivamente para la lectura o consulta personal, no autorizando los 
trabajos en equipo, la impartición de clases, talleres o cualquier actividad  
que interfiera o  interrumpa el estudio de los usuarios.     

 

CAPITULO VI 
DE LA CREDENCIAL DE LA BIBLIOTECA 

 
Art.22  La Biblioteca proporcionará una credencial para hacer uso de sus servicios.  
 

Los requisitos para obtenerla son: 
 
a) Para los alumnos de nuevo ingreso proporcionar sus datos personales y 
una  fotografía reciente tamaño infantil. 
 
b) Para los  Tesistas, tramitar su credencial en el departamento de 
Servicios  Escolares y presentar  carta compromiso en la Biblioteca. 

  



c) Para los Trabajadores Docentes, Administrativos,  Manuales y de Apoyo 
una  fotografía  reciente tamaño infantil, además de firmar de enterado la 
circular de la aplicación del reglamento actual, de la Biblioteca.  

  
Art.23  La credencial de  Biblioteca tiene vigencia durante toda la duración de la 

carrera o el  tiempo de permanencia en el Instituto y deberá resellarse 
cada inicio del ciclo escolar. En caso de robo o extravío, se deberá obtener 
un duplicado cubriendo el costo de la misma. 

 
Art.24 Los derechos y obligaciones que otorga la Credencial de la Biblioteca son 

intransferibles. 

CAPITULO VII. 
DE LAS SANCIONES 

 
Art.25 EL usuario que sea sorprendido substrayendo cualquier material de la 

Biblioteca sin autorización del encargado, será dado de baja del Instituto y 
sus documentos le serán entregados hasta que proporcione quince libros a 

la biblioteca y cubra $ 15.00 ( quince pesos 00/100 M.N.),  por 
procesamiento técnico de cada obra. 

 
Art.26 El personal de la Institución que se le sorprenda en una violación a este 

reglamento será reportado a las autoridades correspondientes, 
sancionándole de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo, ya que 

corresponde a un activo fijo de la  Institución. 
 

Art.27 El usuario que adeude libros y multas económicas a la Biblioteca, no podrá 
realizar sus trámites de reinscripción o baja, hasta cubrir su adeudo. 

 
Art.28 A quien haga uso indebido de las instalaciones, mobiliario y equipo de la 

Biblioteca será sancionado de acuerdo a la gravedad de la falta. 
 
Art.29 Al lector que interfiera, interrumpa el estudio de los usuarios o sea 

sorprendido ingiriendo alimentos, fumando, actuando inadecuadamente, 
en la Biblioteca se le exhortara para que salga.  En caso de que no se 
respeten las indicaciones del encargado, el lector se hará acreedor a la 

suspensión de todos los servicios que presta la Biblioteca,  por quince días 
la primera vez, por un mes la segunda ocasión y la suspensión definitiva 
en la tercera ocasión. 

 



Art.30 Quien sea sorprendido mutilando o rayando un libro, será sancionado por 
escrito con copia a su expediente y deberá reponer la obra dañada, mas 
tres obras que le indique el responsable de la biblioteca, además $ 15.00 ( 
quince pesos 00/100 M.N.)  por procesamiento técnico de cada libro. 

 

Art.31 Cuando los materiales no sean devueltos en la fecha de vencimiento 
convenida y horario estipulado,  pagará por cada documento $ 3.00      
(tres pesos 00/100 M.N.) por el primer día, $ 4.00 ( cuatro pesos 00/100 
M.N. ), por el segundo día y $ 5.00  ( cinco pesos 00/100 M.N. ) diarios a 
partir del tercer día vencido hasta la entrega de los materiales, contando 
con dos días hábiles para el pago de dicha sanción, de lo contrario los días 

de retraso en el pago, se contarán como fecha vencida y se  sumarán a la 
sanción. 

Esta sanción económica se aplicará a los alumnos de las Licenciaturas, 
Ingeniería, Postgrado, Personal Docente, Administrativo, Manual y de 
Apoyo, así como Tesistas y Alumnos en Residencia Profesional 

 
Art.32 Si el usuario extravía el recibo oficial para el pago de su multa, se le 

expedirá otro pagando por este $ 3.00 ( tres pesos 00/100 M.N.)   
 
Art.33  En caso de pérdida de una obra prestada, el usuario deberá reportarla de 

inmediato. La sanción de retraso deja de contar a partir de esa 

notificación. 
 
Art.34 Se deberá reponer el libro con uno exactamente igual al que se le prestó 

en un lapso no mayor de diez días hábiles; además de pagar la cantidad 

de $ 15.00 por gastos de procesamiento técnico de la obra. 
 

Art.35 Si la obra perdida es de edición agotada, el usuario deberá reponer dicho 
material con tres libros de la misma materia. El tiempo para devolver este 
material, será de 15 días como máximo. 

  
Art.36 Los libros mutilados serán repuestos en las mismas condiciones que  
  señala el Articulo anterior, referente a perdida de material bibliográfico. 
 
Art.37 Quien haga mal uso de la credencial de la biblioteca le será suspendida 

hasta por un semestre, y deberá pagar multa en especie (2 libros) 
dependiendo de la gravedad de la falta. 



Art.38  Todo lo no previsto en el presente Capitulo, será resuelto por el H. 
Consejo Técnico Consultivo del Instituto. 

 
 

CAPITULO VIII 

Artículo transitorios. 
 

Art. Primero  El presente Reglamento deroga el anterior, aprobado por el  H.      
Consejo  Técnico  Consultivo   en  el mes de febrero del año 1995.  

 
Art. Segundo. El presente Reglamento Interno de la Biblioteca, entra en vigor al 

día siguiente de su aprobación por el H. Consejo Técnico Consultivo 
del Instituto. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 Ex hacienda de Nazareno Xoxocotlán, Oax. 17 de Mayo del 2001. 
 
 
 

AL H. CONSEJO CONSULTIVO 
DEL I.T.A No. 23  
E D I F I C I O  
 
 
 
 
Por este conducto remito al Consejo Técnico Consultivo la Propuesta  del Reglamento de la 
Biblioteca Ing. “Norberto Aguirre Palancares”,teniendo como objetivo fijar los lineamientos que rigen 

los servicios y actividades de la biblioteca, pensando en la optimización y el aprovechamiento 
máximo de sus recursos documentales. 
 
La función principal de la biblioteca es seleccionar, adquirir, organizar, informar, clasificar, catalogar, 
recuperar, enlistar, prestar y hacer accesible la información contenida en libros, revistas, cartas 
topográficas y toda aquella forma o material en que se registre información que la biblioteca posee, 
para proporcionar apoyo al PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE entre profesores, alumnos 
y a los proyectos de investigación de la comunidad tecnológica agropecuaria. 
 
Las normas señaladas en este reglamento referentes a la seguridad, conservación y funcionamiento 
del acervo bibliográfico, mobiliario y de las instalaciones, patrimonio del Instituto Tecnológico 
Agropecuario de Oaxaca No. 23, tiene el propósito de ofrecer un servicio eficiente y oportuno a los 
usuarios y así colaborar en el logro de los objetivos educacionales e Institucionales. 
 
 
Lo anterior para su revisión y análisis de  dicho  Reglamento, en espera de su aprobación, me 
despido. 
 
 
A T E N T A M E N T E  
“CIENCIA  Y TECNOLOGÍA PARA EL CAMPO” 
 
 
 
LIC. JAVIER GONZALEZ PERALTA 
JEFE DE LA BIBLIOTECA. 
 
 
c.c.p.- Archivo 

JGP/cvr 
 

 
 

 
 

 



 
RELACION DE ALUMNOS QUE ADEUDAN PAGO DE 

SANCIONES A LA BIBLIOTECA 
“ING. NORBERTO AGUIRRE PALANCARES” 

DEL ITA No. 23. 

 

No. FOLIO NOMBRE DEL ALUMNO IMPORTE 

154 GOMEZ REYES JOSE MANUEL $ 6.00 

269 LOPEZ CRUZ SERGIO 2.00 

279 VASQUEZ MARTINEZ ALFONSO 2.00 

291 GOMEZ RAMÍREZ SAUL 1.00 

308 CUEVAS BERNARDINO JOSAFAT 6.00 

310 FERIA RAMÍREZ JUAN CARLOS 15.00 

315 RAMÍREZ RAMOS MIRIAM 16.00 

318 CRUZ LARRAZABAL MARCELA 3.00 

338 MORALES CRUZ JUAN CARLOS 1.00 

366 LUNA RIVERA NIEVES EUNICE 1.00 

401 *TOSCANO RAMÍREZ LUIS 24.00 

409 ORDAZ SANTIAGO JOSE ANTONIO 15.00 

418 GARCIA GARCIA ROSA LUZ 3.00 

419 MARTINEZ ZARATE CRISTINA 3.00 

472 OSORIO MARTINEZ JOSE ANTONIO 2.00 

477 PERALTA SANTIAGO HUGO 1.00 

478 SOTELO LOMAS HECTOR 2.00 

494 SILVA VEGA JESÚS OMAR 2.00 

496 LARA RIVERA ANTONIO 2.00 

 
 Nota:  Se les comunica pasen a cubrir su adeudo al Depto. de  

recursos Financieros a la mayor brevedad posible, de lo contrario 
se les duplicara el importe. 

  
 * Maestria. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA 

 

 

 

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA 
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