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PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

En su decreto de creación Capítulo I, Artículo 1, publicado en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado el día 15 de febrero del 2012, se establece que el Centro Regional 

de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, es un organismo 

descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio y autonomía técnica y académica para decidir sobre su oferta educativa y demás 

servicios académicos, y sectorizado  a la Secretaría de Educación y Cultura. Dentro de 

este marco se expide el presente Reglamento de Servicios Bibliotecarios, mismo que 

forma parte de los ordenamientos internos que el Centro Regional emite para su buen 

funcionamiento y cumplimiento de su objeto. 

La biblioteca cuenta con material bibliográfico especializado en las cuatro Divisiones 

Académicas de la institución: gestión e innovación, ciencias y matemáticas, artes y 

lenguaje. Es el área de estudio y de participación colaborativa de investigadores, alumnos 

y usuarios externos.     

El propósito del presente Reglamento es definir el marco normativo, características y 

condiciones de los servicios bibliotecarios; además degarantizar a los usuarios la mayor 

disponibilidad de los materiales, mediante un efectivo control del préstamo, así como 

proteger el patrimonio bibliográfico y hemerográfico por medio de la implementación de 

sistemas de vigilancia y supervisión de las colecciones, mobiliario, equipo e instalaciones 

en custodia de la Biblioteca.  

El presente documento está constituido por  41 artículos distribuidos en VII capítulos: en 

el capítulo I se definen los tipos de usuarios, en el II se describe el uso, acceso y cuidado 

de los materiales, el capítulo III y IV nos hablan de los derechos y obligaciones de los 

usuarios respectivamente, el capítulo V está dedicado a las sanciones, el VI a la emisión 

de cartas de no adeudo y por último el capítulo VII hace referencia a los horarios de 

servicio de la biblioteca. 
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DRA. NORMA GUADALUPE PESQUEIRA BUSTAMANTE, rectora del Centro Regional 

de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, con fundamento 

en los artículos 7, fracción II, 14, 15, 16, fracción II, del Decreto de Creación, doy a 

conocer el acuerdo de fecha 19 de noviembre de 2013, aprobado en la tercera sesión 

ordinaria de la Junta Directiva, mediante el cual se aprobó el Reglamento de Servicios 

Bibliotecarios del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del 

Estado de Sonora, cuyo texto es el siguiente: 

 

REGLAMENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE  

E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

CAPÍTULO I    

DE LOS USUARIOS 

 

Artículo 1. Se consideran usuarios internos de la biblioteca a los profesores-

investigadores, becarios, personal de apoyo a proyectos, alumnos, tesistas, así como el 

personal técnico y administrativo del Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa. 

 

Artículo 2. Se consideran usuarios externos de la biblioteca a los alumnos, becarios,  

profesores, investigadores de otras instituciones de enseñanza o servicio público y otros 

usuarios  que por sus actividades requieran la consulta de los acervos  bibliográficos y 

hermerográficos. 

 

Artículo 3. Tendrán preferencia en el servicio los usuarios internos en el siguiente orden 

de prioridad; profesor-investigador, alumnos,  becarios, personal de apoyo a  proyectos, 
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personal técnico y administrativo del Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa. 

  

CAPÍTULO II  

DEL USO, ACCESOY CUIDADO DE LOS MATERIALES 

 

Artículo 4. Los usuarios internos y externos tendrán acceso directo a las colecciones y a 

las áreas de lectura de la biblioteca. 

 

Artículo 5. El personal de biblioteca exigirá la identificación y registro de los usuarios 

internos. 

 

Artículo 6. Durante las consultas en la sala, los usuarios  no deberán de ocupar más de 

tres títulos a la vez. 

 

Artículo 7. El personal de biblioteca podrá solicitar la revisión de bolsos, mochilas y otros 

artículos; cuando los usuarios abandonen el área de biblioteca. 

 

Artículo 8.No podrán ser objeto de préstamo, para uso fuera de la Biblioteca, los 

materiales que se encuentren en las siguientes categorías: 

 Enciclopedias,  

 Diccionarios,  

 Directorios,  

 Anuarios,  

 Bibliografías,  

 Índices y otras obras de consulta. 

 Obras en proceso técnico o encuadernación. 
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 Documentos públicos o privados. 

 Publicaciones periódicas. 

 Colecciones especiales, costosas o agotadas. 

 Audiovisuales. 

Los demás que, a juicio del personal de Biblioteca, sean similares a los anteriores. 

Artículo 9. En el caso de los materiales adquiridos como apoyo a  proyectos de 

investigación, podrán mantenerse en comodato en el área de investigación 

correspondiente, solo durante el periodo de duración del proyecto, previa autorización 

expedida por escrito por el personal de biblioteca. 

Artículo 10.  Se declaran en reserva los siguientes materiales: 

 Los materiales que por su relevancia, seandesignados  por los profesores,  como 

apoyo a los cursos de profesionalización  y/o de las asignaturas o materias, por el 

periodo en que se imparta dicho curso, asignatura o materia. 

 Los materiales que los investigadores designen como necesarios para su uso 

durante el proceso de su investigación. 

 Los materiales que  el personal de biblioteca decida dejar en reserva  de acuerdo 

a su demanda. 

 

Artículo 11. Los materiales en reserva se sujetarán a términos especiales de préstamo 

que serán autorizados por escrito por la personal de biblioteca. 

 

Artículo 12. La biblioteca enviará a los usuarios, recordatorios vía correo electrónico,  

cuando el plazo de su préstamo esté próximo a vencerse. 

 

Artículo 13. El personal de biblioteca está facultado para solicitar la devolución de los 

materiales a los usuarios, antes de concluir el periodo de préstamo, en casos urgentes y 

justificados.  
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Artículo 14. Los usuarios internos podrán solicitar, a través de la Biblioteca, materiales 

localizados en otras instituciones con las que se tenga convenio interbibliotecario. De 

igual manera, los usuarios externos cuyas instituciones hayan firmado convenio de 

préstamo interbibliotecario con el Centro Regional de Formación Docente e Investigación 

Educativa, podrán solicitar, a través de sus bibliotecas, los materiales de la biblioteca del 

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Para ambos casos, la 

Biblioteca se regirá por los criterios establecidos en el Código de Préstamo 

Interbibliotecario de la Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza 

Superior e Investigación (ABIESI), del 7 de mayo de 1976 (ver anexo 1) 

 

CAPÍTULO III  

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS 

 

Artículo 15. Los usuarios internos tienen derecho al préstamo de hasta tres libros y/o 

material hemerográfico para su uso fuera de las instalaciones de El Centro Regional de 

Formación Docente e Investigación Educativa. Excepto los previstos en el artículo 12° del 

presente reglamento. 

 

Artículo 16. Los usuarios externos tienen derecho al préstamo de un solo título 

bibliográfico  o material hemerográfico para su uso fuera de las instalaciones de El Centro 

Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, si y solo si, cuenta con 

autorización expresa del personal de  biblioteca. Excepto los previstos en el artículo 12° 

del presente reglamento. 

 

Artículo 17. Los usuarios tienen derecho a renovar su préstamo en los términos y 

condiciones que se fijan en el presente reglamento. 
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Artículo 18. Los usuarios tienen acceso directo a los títulos en estantería  en los términos 

que marca el artículo 7° del presente reglamento. 

Artículo 19. Los usuarios tienen derecho a hacer solicitudes de los títulos que se 

encuentren en calidad de préstamos a otros usuarios y que se respete el orden de 

solicitud en los términos del artículo 3° de este reglamento. 

Artículo 20. Los profesores investigadores podrán solicitar préstamos de títulos para su 

uso fuera del Centro Regional, en una cantidad de hasta seis títulos por un periodo no 

mayor de 20 días y se harán responsables de acuerdo a lo enmarcado los artículos 32º y 

33º del presente reglamento. Al término del cual podrán solicitar una renovación de 

préstamo del total o una cantidad parcial de los títulos, por un periodo no mayor de 10 

días más. 

Artículo 21. Los profesores-investigadores podrán solicitar en préstamo hasta 10 títulos 

para uso dentro de las instalaciones del Centro Regional por un periodo no mayor de 20 

días hábiles.  

Artículo 22. Elpersonalde biblioteca  autorizará la excepción en cada caso, con base en 

la relevancia y justificación del trabajo académico del solicitante, sin perjudicar al resto de 

los usuarios. 

 

Artículo 23. Los usuarios podrán acudir al personal de biblioteca para que sea  orientado 

en la búsqueda de los materiales que desea consultar o en su caso, tendrá acceso  a la 

consulta de un manual para simplificar su búsqueda.  

 

Artículo 24. Los usuarios tienen derecho a participar en los cursos y/o talleres que se 

oferten por el departamento de biblioteca. 
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CAPÍTULO IV  

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Artículo 25. Los usuarios tienen la obligación de cuidar los materiales bibliográficos, 

hemerográficos y mobiliario de la biblioteca. 

Artículo 26. Los usuarios deberán abstenerse  de introducir alimentos, bebidas o líquidos 

al área de trabajo y lectura. 

Artículo 27. Los usuarios están obligados a responder por los materiales bibliográficos, 

hemerográficos y mobiliario de la biblioteca que se dañen por uso inadecuado, de acuerdo 

con los artículos 32º y 33º  del capítulo de las sanciones. 

Artículo 28. Los usuarios deberán  mantener orden dentro de la sala, de tal manera que 

se asegure la estancia apropiada para la consulta y lectura de los demás usuarios. 

Artículo 29. Los usuarios deberán  entregar al personal de la biblioteca,  los materiales 

que haya consultado en el área de lectura para que el personal de biblioteca  se encargue 

del acomodo de los materiales en la estantería. 

Artículo 30. Los usuarios están obligados a cubrir las multas y/o acatar las sanciones por 

el uso inadecuado de los materiales de acuerdo a los artículos 32º y 33º  o por infringir en 

alguna de las disposiciones de este reglamento. 

Artículo 31. Los usuarios externos deberán solicitar el servicio en mostrador y registrar su 

visita, además deberá presentar y dejar en depósito una identificación oficial vigente 

durante el periodo que permanezca haciendo uso de los materiales en la biblioteca. 

Artículo 32. Al ingresar al área de biblioteca, los usuarios deberán dejar en mostrador; 

bolsas, portafolios, mochilas y en general todos los artículos que sean susceptibles de 

revisión. 
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Artículo 33. Los profesores-investigadores que tengan en su poder materiales que 

solicitaron en calidad de préstamo o comodato, deberán entregarlos a la biblioteca al 

inicio del periodo vacacional, en caso de viajes de estudio o estancias de estudio fuera de 

la institución. 

CAPÍTULO V  

DE LAS SANCIONES 

Artículo 34. Los usuarios que no entreguen el material dentro de la fecha establecida, 

pagarán, al departamento de contabilidad,  una multa por día de retraso, misma que 

equivaldrá al 15% del salario mínimo diario vigente en la región y para materiales en 

reserva del 30%. 

Artículo 35. El usuario que tiene en calidad de préstamo cualquier material de la 

biblioteca es responsable del cuidado de los mismos, así como la entrega en el tiempo 

establecido. En caso de pérdida o deterioro el usuario deberá cubrir el costo de reposición 

o reparación del material, según se juzgue conveniente por elpersonalde biblioteca. 

Artículo 36. Elpersonalde biblioteca puede suspender los derechos de préstamos a los 

usuarios en los siguientes casos: 

 Cuando tenga en su poder material vencido. 

 Si declaró con falsedad en la solicitud, o entregó documentación apócrifa. 

 Cuando tenga multas pendientes de pago. 

 Si sustrae o intenta sustraer material o equipo de la biblioteca sin previa 

autorización. 

 Si hace uso indebido del material, equipo, mobiliario e instalaciones de la 

biblioteca. 

 Si ocasiona daño o deterioro al material, obras, colecciones, equipo y mobiliario de 

la biblioteca. 
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Artículo 37. La suspensión de los usuarios irá de una hasta cuatro a semanas o 

suspensión definitiva  de todos los derechos y acceso a la biblioteca de acuerdo a la 

gravedad de la falta. 

Artículo 38. Es facultad del personalde la biblioteca  determinar la gravedad de la falta y 

el tipo de sanción, previo análisis de los casos por parte de los responsables de  Servicios 

Bibliotecarios y Apoyo Académico. 

CAPÍTULO VI  

DE LAS CARTAS O CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 

Artículo 39. Siempre y cuando, los usuarios,  no tengan adeudo pendiente con la 

biblioteca, se podrán expedircarta de “no adeudo”, previa solicitud del interesado,  la cual  

tendrá un costo de recuperación de un salario mínimo vigente. 

 

CAPÍTULO VII  

DE LOS HORARIOS DE SERVICIO 

Artículo 40. La biblioteca prestará servicios durante periodo escolar que se indica en el 

calendario escolar de El Centro Regional de Formación Docente e Investigación 

Educativa de Sonora en  el siguiente horario: 

 De lunes a viernes: 8:00 – 15:00 horas. 

 Sábados: 8:00 – 15:00 horas. 

Artículo 41. La biblioteca podrá prestar servicios en periodos y horarios distintos a los 

que se mencionan en el artículo 34º por motivos justificado y por indicación de la Rectoría 

de El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de 

Sonora. 
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TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente Reglamento Escolar entrará en vigor a partir de la fecha de su 

aprobación por la Junta Directiva del Centro Regional y tendrá una vigencia indefinida, 

debiendo hacerse del conocimiento de todas las áreas del Centro Regional. 
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ANEXO 1 

 

Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior y de 

Investigación (ABIESI) 

 

 

CÓDIGO DE PRÉSTAMO INTER-BIBLIOTECARIO1 

 

Objetivo  

 

1.  Este código tiene por objeto promover y regular el servicio de préstamo inter-

bibliotecario, con  el propósito de auxiliar las labores de investigación y enseñanza 

superior en el país.  

 

Definiciones 

 

2. El servicio de préstamo inter-bibliotecario es una cortesía de la biblioteca que lo 

concede y un  privilegio para la biblioteca que lo recibe, que se extienden en términos de 

reciprocidad.  Gracias a ellos los lectores de una biblioteca pueden obtener en préstamo 

los materiales que  pertenecen a otra, por acuerdo e intermedio de ambas instituciones.  

3. Para efectos de este código:  

a) Los lectores de una biblioteca son exclusivamente los investigadores, profesores y  

estudiantes que pertenecen a la misma institución de la que forma parte dicha 

biblioteca.  

b) La biblioteca se define en su sentido  amplio de colección de registros gráficos, 

independientemente de la denominación que adopte como centro de 

                                                           
1
Aprobado en Asamblea General celebrada el 7 de mayo de 1976 en la Universidad Autónoma de  

Querétaro.  
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documentación, centro de información, centro de recursos para el aprendizaje, 

hemeroteca, o cualquier otro  término.   

c) El envío de una reproducción se considera como préstamo inter-bibliotecario, en 

los casos  previstos por los artículos 16 y 17.  

 

Participación y Alcance 

 

4. Las bibliotecas que pertenecen a ABIESI son, entre sí, sujetos de préstamo inter-

bibliotecario.  Este código establece el mínimo de derechos y  obligaciones que, a falta de 

convenio expreso,  adquiere una biblioteca frente a otra por el hecho de que ambas 

pertenecen a ABIESI.  

 

5. Las bibliotecas interesadas en celebrar  un convenio especial podrán modificar de 

común  acuerdo, para su uso exclusivo, los términos de este código, por medio de 

cláusulas expresas,  con el propósito de extender el servicio o de ofrecer una protección 

más adecuada a la  integridad y disponibilidad de las colecciones, o para ambos efectos.  

 

6. Las bibliotecas que pertenecen a ABIESI deberán divulgar la existencia de su acervo 

por  medio de la participación en directorios o catálogos colectivos.  

 

7. La Mesa Directiva de ABIESI servirá de árbitro  para resolver los conflictos que se 

presenten entre los socios institucionales con motivo del servicio de préstamo inter-

bibliotecario.  

 

8. La Comisión de Préstamo Inter-bibliotecario tendrá por objeto:  

 

a) Realizar o fomentar cualquier actividad tendiente a impulsar o facilitar el servicio 

de  préstamo inter-bibliotecario.  

b) Mantener actualizado y distribuir periódicamente el directorio de las bibliotecas, 

que son  miembros de ABIESI, para efectos de préstamo inter-bibliotecario.  
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c) Recopilar la información y ofrecer los dictámenes que sean necesarios para los 

efectos de  artículos anteriores.  

 

9. La Comisión de Préstamo Inter-bibliotecario será presidida por el Pro-Tesorero de 

ABIESI. La Comisión estará integrada además hasta por cuatro vocales aprobados por la 

Mesa Directiva de ABIESI a instancias del Pro-Tesorero.  

 

La Biblioteca Solicitante 

 

10. La biblioteca solicitante solamente podrá pedir obras, en préstamo inter-bibliotecario, 

para sus  lectores.  

 

11. Cada biblioteca tiene la responsabilidad de atender, con sus propios recursos, la 

demanda  habitual ejercida por sus lectores. Las solicitud es de préstamo inter-

bibliotecario deberán  limitarse a materiales que tendrían solamente un uso ocasional en 

dicha biblioteca y que puede  obtener de otra sin perjuicio de los lectores de la segunda.  

 

12. Las bibliotecas tienen la obligación de distribuir las cargas de préstamo inter-

bibliotecario.  

 

La Biblioteca Prestataria 

 

13. Las bibliotecas tienen la obligación de proteger la integridad de su acervo, y la 

disponibilidad  oportuna de sus materiales. Ninguna biblioteca tiene la obligación de 

conceder el servicio de  préstamo inter-bibliotecario para lectores que  tengan adeudos 

pendientes, con la institución  solicitante o la prestataria, por concepto de  obras 

sustraídas o retenidas indebidamente.  
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14. Las bibliotecas que reciban la solicitud de préstamo inter-bibliotecario deberán 

interpretar, en la  forma más amplia posible, sus normas de préstamo en tanto se protejan 

adecuadamente los  interese de sus lectores.  

 

15. Las bibliotecas tienen la obligación de conceder prioridad a las solicitudes de sus 

lectores ante las solicitudes de préstamo inter-bibliotecario que reciba.  

 

16.La biblioteca podrá negar el préstamo inter-bibliotecario de los siguientes materiales:  

 

a) Obras de consulta.  

b) Obras en proceso o encuadernación.  

c) Documentos públicos o privados.  

d) Publicaciones periódicas y seriadas.  

e) Obras raras, costosas o agotadas. 

f) Microformas y materiales audiovisuales.  

g) Obras de circulación restringida de acuerdo con el reglamento de la biblioteca 

solicitante o la prestataria.  

 

17. En el caso del artículo anterior la biblioteca podrá ofrecer una reproducción del 

original, a costa de la parte interesada, por concepto de préstamo inter-bibliotecario.  

 

Las Solicitudes 

 

18.Las solicitudes de préstamo inter-bibliotecario deben hacerse por escrito. Las 

solicitudes deben registrar el nombre y estatuto del lector para el que pide la obra. La 

biblioteca prestataria podrá exigir que las solicitudes de hagan por medio de una forma 

aprobada por la Comisión de Préstamo Inter-bibliotecario.  

 

Condiciones del Préstamo 
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19.La biblioteca solicitante asume la responsabilidad de los costos que se causen por el 

préstamo, incluyendo los de reproducción, transportación, seguro y timbres postales.  

 

20.La biblioteca prestataria podrá adelantar los gastos del préstamo siempre que estén 

autorizados previamente, o sean los normales. Delo contrario deberá pedir la autorización 

de la biblioteca solicitante para realizar dichos gastos.  

 

21.La biblioteca solicitante será responsable de los gastos de reparación o reposición que 

exija la prestataria, a satisfacción de la misma, en caso de deterioro o pérdida del material 

prestado.  

 

22.La biblioteca solicitante impondrá a los materiales de la prestataria, las mismas 

restricciones de uso con que estarían afectados en la prestataria.  

 

23.La duración del préstamo inter-bibliotecario estará sujeta al reglamento de la biblioteca 

prestataria. Esta podrá reclamar la obra en casos urgentes y justificados, aún cuando no 

haya vencido el término fijado originalmente para el préstamo.  

 

24.El préstamo inter-bibliotecario es una prestación de carácter institucional. La biblioteca 

debe cumplir con las condiciones del préstamo, independientemente de los cambios que 

se observen en su personal.  

 

Suspensión del Servicio 

 

25.La biblioteca prestataria podrá suspender el servicio de préstamo inter-bibliotecario en 

cualquiera de los casos siguientes:  

 

a) Cuando la biblioteca solicitante no haya devuelto una o varias obras cuyo término 

de préstamo se encuentre vencido.  
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b) Cuando la biblioteca solicitante se niegue a cubrir los costos a que se refieren los 

artículos 19 y 21.  

c) Cuando la biblioteca solicitante se niegue a atender las solicitudes de préstamo en 

término de estricta reciprocidad.  

 

26.La biblioteca que suspenda el préstamo inter-bibliotecario deberá reportarlo por escrito 

a la biblioteca a la que afecte la suspensión, con copia para la Comisión de Préstamo 

Inter-bibliotecario. La Comisión informará a la Mesa Directiva de los casos en que existan 

más de dos reportes contra la misma institución.  

 

Sanciones 

 

27.La Mesa Directiva se ocupará de los conflictos entre las bibliotecas pertenecientes a 

ABIESI, en cualquiera de los casos siguientes:  

 

a) Cuando una de las partes o ambas, recurran a la Mesa para efectos de arbitraje.  

b) Cuando la Comisión de Préstamo Inter-bibliotecario le informe que hay más de dos 

reportes contra una misma institución.  

 

28.Las resoluciones de la Mesa Directiva tendrán por objeto esclarecer los derechos y las 

obligaciones de las partes, de acuerdo con este Código, así como el término del cual 

podrán ejercerse los primeros y deberán cumplirse las segundas.  

 

29.Las resoluciones de la Mesa Directiva podrán ser modificadas en cualquiera de los 

siguientes casos:  

 

a) Cuando la misma Mesa acuerde modificaciones, a instancia de parte interesada, 

por considerar que han desaparecido las causas de la resolución.  

b) Cuando, a instancia de parte interesada, la Asamblea General acuerde modificar 

la resolución.  
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30.La biblioteca que se niegue a acatar las resoluciones a que se refieren los artículos 28 

y 29, perderá la calidad y los derechos a que se refiere el artículo 4. Corresponde a la 

Mesa Directiva hacer la declaración de pérdida y restitución de la calidad y los derechos 

mencionados.  

 

31.La Comisión de Préstamo Inter-bibliotecario, a instancias de la Mesa Directiva o la 

Asamblea General, informará a todos los socios de las resoluciones declarativas a que se 

refiere el artículo anterior.  

 

Transitorio 

 

ÚNICO: En tanto se reforme el reglamento de ABIESI, la Comisión de Préstamo Inter-

bibliotecario tendrá carácter de Comisión ad-hoc.  

 

México, D.F. a 17 de mayo de 1976.  

 


