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Introducción 

La Coordinación de Servicios de Información (COSEI). 
como enUdad integrante de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Unidad Xochimilco. tiene por objeto pro
porcionar servicios de información documental a través 
de sus acervos documentales de libros, revistas. fol letos 
y demás materiales impresos o de otro tipo. a la comuni
dad universitaria (alumnos. académicos y administrati
vos) con el propósito de contribuir a los objetivos de la 
Universidad: impartir educación. organizar y desarrollar 
investigación, y preservar y difundir la cultura. 
Los integrantes de la Comisión del Consejo Académico 
que elaboraron este instructivo son: aBP Ma. Cristina 
Fresán Orozco, Lic. Ma. de Lourdes Rodrlguez Ortiz y 
Arq. Regina Angélica León Carbajal. 

Aprobado por el Consejo AcadémiCO de la Unidad Xo
chimilco. en su sesión 8-86, celebrada el dla 2 de diciem
brede 1986. 

Capitulo I 
Disposiciones Generales 

De Jos usuarios: 

ArtículO 1. 
Se consideran usuarios internos a los alumnos y al per
sonal académico y administrativo de la UAM-Xochimilco. 

Artrcul02. 
Se consideran usuarios externos a las personas no in
cluidas en el artículo 1. 

ArtIculo 3. 
El presente instructivo es aplicable a todos los usuarios, 
prestadores y administradores del servicio. 

ArtIculo 4. 
los usuarios internos podrán hacer uso de todos los 
servicios que se ofrecen de acuerdo a las estipulaciones 
del presente instructivo y a las normas legales y regla
mentarias aplicables. 

Anlcul05. 
Los usuarios externos sólo podrán usar los materiales 
documentales en el interior de la sala (excepto de los de 
reserva) . El préstamo externo se les otorgará solamente 
a través de préstamo interbibliotecario. 

Capítulo 11 
Del horario 

Artículo 6. 
El horario de la COSEI es de las 8:00 a las 21:00 de lunes 
a viernes. 

Artfculo 7. 
El servicio de préstamo a domicilio se proporciona 
diariamente de las 8:30 a las 14:45 y de las 15:30 a las 
20:30. excepto los jueves en que el servicio se sus
pende a las 19:00 para darle mantenimiento al sistema 
automatizado. 

Artícul08. 
E! servicio de fotocopiado se proporciona diariamente 
de las 8:30 a las 14:00 yde las 15:30 a las 19:00. Para ha
cer uso de este servicio se requiere hacer el pago co
rrespondiente en la caja de la Unidad de las 8:00 a las 
14:00 y de las 15:00 a las 18:00. 

Articulo 9. 
Cuando existan necesidades de mantenimiento o por 
causas de fuerza mayor, la COSEI pOOrá suspender sus 
servicios, previo aviso a los usuarios. 

Artículo 10. 
En los periodos de vacaciones oficiales de la UAM, la COSEI 
suspenderá todos sus servicios. 

Artículo 11 . 
En los periodos de vacaciones escolares intertrimestra
les. se dará el servicio regular a los trabajadores. Los es
tudiantes en lase terminal o área de concentracIón 
tendrán derecho a consulta interna en este periooo. 



Capitulo 111 
De la organización e instalaciones 

Artículo 12. 
La COSEI consta de seis secciones, dos de las cuales no 
prestan servicio alguno al público, mientras que las res
tantes mantienen un constante contacto con los usua
rios; a continuación se relacionan los nombres, 
actividades y funciones de las mismas. 

Capitulo IV 
Sección de selección y adquisición 

Artículo 13. 
La Sección de Selección y Adquisición tendrá como ob
jetivo: 
Conformar, desarrollar y actualizar las diferentes colec
ciones de la Coordinación de Servicios de Información 
(excepto la de la Sección de Archivo Histórico) llevando 
a cabo un fiel registro de todos los materiales adquiridos 
y su forma de adquisición. 

ArticulO 14. 
La Sección de Selección y Adquisición deberá: 
I Mantener contacto permanente con los Comités de Bi
blioteca Divisionales y con las demás secciones de la 
Coordinación, para el establecimiento de los criterios 
especificas de selección y adquisición del material do
cumental. 
11 Adquirir el material documental mediante compra, 
canje o don_ación. 
111 Controlar la recepción y registro de publicaciones pe
riódicas. 

Capítulo V 
Sección de procesos técnicos 

ArtículO 15. 
La Sección de Procesos Técnicos tendrá como objetivo: 
Procesar técnica y físicamente el material documental 
de acuerdo a las diferentes disciplinas del conocimiento 
que se imparten en la Unidad y a las normas internacio
nales establecidas, con objeto de dar una organización 
coherente al material y facilitar la recuperación de la in
formación. 

Arlículo 16. 
La Sección de Procesos Técnicos deberá: 
I Catalogar y clasificar el material documental de acuer
do a las normas establecidas. 
II Integrar, mantener y actualizar el catálogopúblicoylos 
catálogos internos de la Sección. 
111 Uevar a cabo el procesamiento ffsico del material do
cumental. 
IV Integrar la memoria documental del acervo de la 
Coordinación en la computadora mediante la captación 
del malerial procesado. 

Capitulo VI 
Sección de Circulación 

Artículo 17. 
La Sección de Circulación tendrá como objetivo: 
Poner al alcance de la comunidad universitaria el mate
rial de la Colección General y de Reserva a través de los 
diferentes tipos de préstamo y servicios que ofrece la 
Coordinación. 

Artfculo 18. 
La Sección de Circulación deberá: 
I Otorgar el préstamo a domicilio en material docu
mental. 
11 Controlar el préstamo interno de los materiales docu
mentales de la sección. 
111 Integrar y actualizar sistemáticamente la Colección de 
Reserva, en coordinación con las divisiones académi
cas y las secciones de Selección y Adquisición, Proce
sos Técnicos y Consulta. 
IV Uevar el registro y control de préstamos especiales. 
V Controlar el acceso a cubfculos y salas de estudios. 
VI Controlar el servicio de fotocopiado. 

Capítulo VII 
Sección de consulta 

Artículo 19. 
La Sección de consulta tendrá como objetivo: 
Promover el mejor aprovechamiento de los recursos do
cumentales de la Coordinación, a través de la difusión 
de éstos y los servicios que se ofrecen, así como la 
orientación y asesoría a los usuarios en su manejo y en 
la utilización de técnicas bibliográficas. 

Artfculo 20. 
La Sección de Consulta deberá: 
1 Proporcionar el servicio de consulta a los usuariosde la 
Coordinación. 
11 Controlar el préstamo interno de: obras de consulta, 
colección especial , mapas, publicaciones oficiales yau
diovisuales. 
111 Integra' ffsicamente el archivo vertical y controlar el 
préstamo interno de sus materiales. 
IV Proporcionar instrucción permanente, sistemáti
ca y didáctica sobre los servicios que presta la 
Coordinación. 
V Elaborar bibliografías selectivas sobre temas de inte
rés para los usuarios, con base en los recursos docu
mentales de la Coordinación. 
VI Analizar permanente y sistemáticamente la Informa
ción contenida en las diferentes colecciones de la Coor
dinación para proporcionar información organizada de 
los usuarios. 
VII Proporcionar el servicio de préstamo y proyecciones 
del material audiovisual. 



Capitulo VIII 
Sección de Archivo Histórico 

Articulo 21. 
La Sección de Archivo Histórico tendrá como objetivo: 
Conformar la memoria documental de la Unidad Xochi
miteo, difundir sus materiales y proporcionar servicios 
de información a partir de los recursos documentales 
generados por la propia Universidad. 

ArtIculo 22. 
La Sección de Archivo Histórico deberá: 
I Recopilar los documentos oficiales generados por la 
Unidad Xochimilco y los de carácter general emanados 
de las olras unidades de la Universidad. 
1I Catalogar y clasificar el material documental de la sec
ción de acuerdo a las normas establecidas. 
111 Proporcionar los servicios de préstamo interno y ex
terno a la comunidad universitaria. 

Capítulo IX 
Sección de Información y documentación 

ArtIculo 23. 
la Sección de Información y Documentación tendrá co
mo objetivo: 
Relacionar al usuario con la información bibliográfica 
que se genera en e! mundo. necesaria para el desarrollo 
de sus investigaciones documentales. con base en los 
recursos documentales de la Sección. 

Articulo 24. 
la Sección de Información y Documentación deberá 
I Elaborar perfiles de interés para Investigadores de la 
UAM- Xochimilco. individuales o colectivos. 
11 Diseminar selectivamente la información disponible de 
acuerdo a perfiles de Interés de los usuarios. 
111 Controlar el servicio de préstamo interno de fuentes 
secundarias y revistas. 
IV Realizar investigaciones documentales retrospecti
vas o actualizadas en forma manual O automatizada. 
V Asesorar a los usuarios en e! uso y manejo de fuentes 
secundarias. 
VI Otorgar el servicio de préstamo interbibliotecario. 

CapituloX 
De los servicios que presta 

Articulo 25. 
la COSEI prestará a los usuarios que asl lo requieran los 
siguientes servicios: 

I Consulta : Es la asesorfa que se presta a los usuarios 
para el conocimiento y uso de los materiales con que 
cuenta la COSEI: as! como e! proporcionar orientación 
para facilitar el uso de los servicios que ofrecen. 

11 Préstamo interno: Se refiere al uso de todos los mate
riales dentro de las salas de lectura de la COSEI y en el ho
rario normal de servicios. 
a) Dentrode la COSEl los usuarios tendrán acceso direc
to a la estanterfa abierta. Pcxlrán tomar hasta tres libros 
juntos de los entrepanos y una vez consultados los de· 
positarán sobre la mesa destinada para tal efecto. 
b) Los materiales se consultarán exclusivamente dentro 
del área correspondiente en la COSEI como se Indica a 
continuación: 
1. En la Sección de Archivo Histórico. documentos emi
tidos por la UAM·X. 

2. En la Sección de información y Documentación. Indi
ces, sumarios y bibliografías. 
3. En el Area de consulta. diccionarios. enciclopedias y 
demás materiales de consulta. asl como el material ob
tenido en préstamo interbibtiotecario. directorios. etcé
tera. 
4. En e! Area de Publicaciones Periódicas. publicaciones 
periódicas. 
5. En el área de Publicaciones Oficiales y Mapoteca. pu
blicaciones oficiales y mapas. 
6. En la Sala de Monitores. audiovisuales. 
cl el material en reserva se presta en sala por un tiempo 
de dos horas y con un máximo de dos libros a un tiempo a 
los usuarios internos. dejando en depósito la credencial 
actualizada de la uAM-Xochimilco. 
Este préstamo es renovable si antes el material no ha si· 
do solicitado por otro lector. 
d) La Sección de Archivo Histórico sólo presta dos ma
teriales por usuario. dejando en depósito la credencial 
actualizada de la UAM-Xochimilco para los usuarios inter
nos o dejando una identificación actualizada para los 
usuarios externos. 
Sólo en casos especiales y bajo la autorización escrita 
del Jefe de Departamento o del director de división co
rrespondiente se les pOdrá facilitar a los docentes tos 
materiales en préstamo externo. 

111 Préstamo a domicilio : Se trata de! uso de ciertos ma
teriales de la COSEI fuera de ésta. 
Los usuarios Internos podrán obtener este servicio en 
los materiales de la colección general y de reserva, iden
tificándose con la credencial actualizada de la UAM-XO
chimilco y de acuerdo a las estipulaciones siguientes: 
a) Del plazo del préstamo: 
1. Los materiales de acervo general se prestan hasta por 
cinco dfas háb~es . 

2. Los materiales de reserva se prestan a partir de las 
18:00 para devolverse a más tardar a las 10:00 del día há
bil siguiente. 
b) Del número de libros que se prestan: 
Materiales de colección general o de reserva se prestan 
hasta dos. 
cl Los libros de la colección general podrán renovarse 
hasta dos veces más por un periodo igual al del présta· 



mo inicial, si es que antes no han sido solicitados por 
otro usuario. 
d) Los préstamos a domicilio de los materiales en reser
va no se renuevan. 
e) El personal académico y administrativo de la Unidad 
Xochimilco tendrá derecho a préstamo hasta de Isli
bros por un periodo hasta de tres meses con opción a 
renovarlo porel tiempo que lo requiera, siempre y cuan
do presente su credencial actualizada de la UAM-Xochi
milco. 

IV Préstamos especiales : el uso de más dedos materia
les fuera de la COSEI por un periodo de tiempo mayor al 
del préstamo normal para apoyar los proyectos especi
ficas de Investigación. 
El usuario deberá cumplir con los términos de renova
ción del punto núm. t . 
El préstamo externo del material audiovisual se propor
ciona únicamente a profesores para apoyar sus tareas 
académicas, por el lapso de un día. 

V Préstamo interbibliotecario: Es el préstamo de mate
rial es entre bibliotecas a solicitud de los usuarios. 
a) Se proporcionará en base a las normas establecidas 
por el Código de Préstamo Inlerbibliotecario de la ABIESI, 
en todo lo que no se oponga al presente instructivo. 

VI Elaboración de bibliografías: La relación de libros, 
documentos o articulas referentes a un material en es
pecial. 
Este servicio se proporcionará exclusivamente al perso
nal académico, alumnos de posgrado y alumnos de li
cenciatura con proyecto de investigación o trabajo 
terminal aprobado con el visto bueno del jefe del Depar
tamento. 

VII Diseminación selectiva de información : Es dar a co
nocer, de acuerdo a un perfil de interés del usuario, la in
formación actualizada que se ha publicado sobre algún 
tema especifico 
a) Este servicio se proporcionará exclusivamente al per
sonal académico, alumnos de posgrado y alumnos de li
cenciatura con proyecto de investigación o trabajo 
terminal aprobado con el visto bueno del jefe de Depar
tamento. 

VIII Servicio de fotocopiado: Es la reprooucción de cual
quier material impreso de la COSEI-X con cargo al usuario. 

IX Servicio de cubículos: Lugar exclusivo para no más 
de 10 personas con la finalidad de proporcionar mayor 
privacidad, y que se usa para trabajos en grupo O para 
escribir a máquina. 
a) Los usuarios podrán hacer uso de los cubículos para 
esfudio en grupo o para escribir a máquina, previa soli
citud al encargado respetando las normas de comporta
miento establecidas en el presente instructivo. 

Capítulo XI 
De las condiciones para la prestación del servicio 

Del usuario: 

Articulo 26. 
Dentro de la COSEI se deberá guardar silencio, no accio
nar aparatos musicales, máquinas de escribir (salvo en 
los cubículos disponibles para tal fin) y similares que in
terlieran con el estudio de los demás o con las activida
des propias de la COSEl. 

Artículo 27. 
Los usuarios de la COSEI deberán abstenerse de introdu
cir alimentos, bebidas y arrojar basura al piso, así como 
de utilizar frascos con tinta y sustancias similares sobre 
las mesas, salvo en los cublculos con resliradores. 

Articulo 28. 
Los usuarios deberán abstenerse de fumar dentro de la 
COSEI. 

Artículo 29. 
Quedará prohibido ingresar a la biblioteca con portafo
lios y morrales. 

Articulo 30. 
Al salir de la cOSEl los usuarios y empleados de la misma 
deberán permitir al personal de vigilancia la revisión de 
sus libros y bolsos. Ningún material de la Biblioteca po
drá salir si su fecha de devolución está vencida. 

ArtfculO 31. 
Dentro de la COSEllos usuarios deberán mantener el res
peto debido: utilizar cuidadosamente el equipoylos ma
teriales de la misma; abstenerse de rayar, marcar, 
mutilar o maltratar los materiales documentales en cual 
quier forma. 

Artículo 32. 
Los usuarios deberán consultar los materiales docu
mentales en las áreas destinadas para tal efecto, tal co
mo se indica en Jo que se refiere a "Préstamo Interno". 

Articulo 33. 
Para sacar cualquier material documental de la COSEI se 
deberá remitir a la terminal de la computadora, en caso 
de no ser posible, únicamente los jefes de Sección co
rrespondientes o el coordinador podrán autorizar la sa
lida de material. 

Artículo 34. 
El usuaríodeberá tratar con atención y respeto al presta
dor del servicio. 



Del prestador: 

Articulo 35. 
El prestador del servicio deberá tratar al usuario con 
atención y respeto. 

Articulo 36. 
Cuando el prestador del servicio se enfrente a una situa
ción no prevista en este Instructivo, deberá Informarlo a 
su jefe inmediato o a la autoridad correspondiente. 

Articulo 37. 
El coordinador y los jefes de Sección vigilarán que el 
material utilizado por los usuarios sea colocado en su lu
gar a la brevedad posible. 

Artículo 38. 
La COSEl establecerá mecanismos para garantizar el uso 
adecuado de sus instalaciones. 

Tipo de Formularios que son necesarios 
para obtener el servicio 

Tarjeta de Préstamo: 

Articulo 39. 
Esta tarjeta es utilizada en el Servicio de Préstamo a Do
micilio de Ubros. La tarjeta de color azul se usa para el 
material de reserva y la de color blanco para el material 
de la Colección General. 

Articulo 40. 
Dichas ta~etas se encuentran ubicadas en la parte pos
terk>r interna de cada libro. 

Articulo 41. 
Al solicitar el prétamo a domicilio el usuario deberá ano
tar firma y matricula o clave del empleado. 

Articulo 42. 
El prestador del servicio anotará en el lado izquierdo la 
fecha de vencimiento del libro prestado. 

Articulo 43. 
Esta ta~eta es usada para controt interno de este servicio. 

Papeleta de préstamo Interno de libros de reserva: 

Articulo 44. 
Al solicitar el préstamo en la sala de libros en reserva. el 
usuario anotará los datos del libro que requiere: Clasifi
cación, autor, título y número de adquisición; as! como 
sus datos personales: número de matrk:ula y nombre. 

ArtIculo 45. 
El prestador del servicio sellará y conservará para con
trol Interno esta papeleta. 

Papeleta de préstamo interno de publicacIones periódicas: 

Articulo 46. 
Al solicitar el préstamo en la sala de publicaciones perió
dicas el usuario anotará el título, año, volumen y número 
de la revista que solicita, asr como nombre, matricula. 
módulo. división y dirección del usuario. En el caso de 
profesores tendrán acceso a la estanterfa y al finalizar, 
llenarán un registro de consulta múltiple. 

Articulo 47. 
El prestador del servicio conservará esta papeleta para 
control interno. 

Hoja de registro para la consulta de indices y resúmenes: 

Articulo 48. 
Al concluir su búsqueda bibliográfica en la Sección de In
formación y Documentación. el usuario deberá tomary lle
nar la hoja de registro. anotando los siguientes datos: 
a) Si es un grupo de usuarios, cuántas personas lo inte
gran. 
b) Si es una búsqueda individual, nombre ydireccióndel 
usuario. 
c) Tipo de usuario dentro y fuera de la Universidad. 
d) lugar de trabajo o estudio, según de dónde provenga 
el usuario. 
e) Tema solicitado al iniciar la búsqueda. 
~ Fuentes bibliográficas consultadas en la Sección. 
g) Búsqueda manual a través de rndices o automatizada 
a través de SECOBl 
h) Sugerencias para mejorar el servicio. 

Solicitud de préstamo interbibliotecario: 

Artículo 49. 
Intervienen un su llenado el usuario, la biblioteca solicI
tante y la biblioteca que presta el materlal. 

Artículo SO. 
El usuario docente deberá anotar los datos del libro que 
solicita: clasificación, autor y título. si es libro; agregar 
ano, volumen, número y página. si es revista ; asl como 
sus datos personales: nombre, ocupación, departa
mento al que pertenece y teléfono de su oficina. 

ArtrculO 51 . 
El resto de los datos serán llenados por las bibliotecas 
que intervienen en dicho trámite. 

Papeleta de préstamo interno de material del archivo 
histórico: 

Artículo 52. 
Al solicitar el usuario la consulta en sala de malerial del 
Archivo Histórico deberá llenar los dalas que le requiere 
la papeleta de préstamo como son: 



I Para el caso de libros. 
- Fecha de préstamo 
- codificación 
- titulo 
- nombre 
- matrfcula o número económico 
- institución de donde proviene 

11 Para el caso de revistas, además de los datos anterio
res se agregará: volumen, y año del título que se solicita. 

Solicitud de proyección de videocassettes o préstamo 
de cuerpos anatómicos: 

Articulo 53. 
Al solicitar el usuario la proyección de videocassettes, o 
el préstamo de cuerpos anatómicos, llenar la hoja de so
licitud con los siguientes datos: 

I Fecha de solicitud. 
11 Marcar si es préstamo de material o proyección de vl
deocassettes. 
111 Número de colocación que aparece en las listas de tf
tulos de material. 
IV Número de matricula o económico. 
V División y departamento. 
VI Número de personas que haran usodel servicio. 

Articulo 54. 
El personal encargado del área de audiovisuales llenará 
los espacios correspondientes a: turno, autorizóydevo
lución. 

Articulo 55. 
Esta papeleta se usará para control interno del servicio. 

De las quejas y de las medidas administrativas: 

Articulo 56. 
Cualquier tipo de queja que los usuarios tengan respec
to a la prestación de los servicios deberá ser comunica
da a las autoridades correspondientes, preferentemente 
en forma escrita. 
El usuario quejoso deberá dirigirse en primer lugar al je
fe de Sección correspondiente o en su caso al coordina
dor de Servicios de Información. 
Al recibir la queja las autoridades correspondientes ana
lizarán las causas que la provocaron y procederán a so
lucionar el problema o en su caso se dará una 
explicación al usuario sobre dichas causas, 

Articulo 57. 
Cuando la queja de los usuarios se refiere a la falta de al
gún mat~rial necesario para sus trabajos académicos y 
que la COSE' no pueda, el usuario podra dirigirse al jefe 
de Sección de selección y Adquisición o al jefe de la Sec-

ción de Consulta con objeto de sugerir la adquisición de 
las obras requeridas. 
Por conducto del jefe de la Sección de Selección y Ad
quisición se informará al Comité de Biblioteca Divisional 
correspondiente sobre dichas sugerencias, quienes de
berán autorizar la adquisición del material. 

Artículo 58. 
Retraso en la devolución del material prestado a do
micilio. 
Se considera retraso en la devolución del material pres
tado a domicilio a la entrega del material después de la 
fecha de vencimiento del préstamo anotada en la pape
leta de devolución. 
I El material prestado a domicilio que sea devuelto con 
retraso implicará una sanción monetaria, la cual será 
acordada por las autoridades correspondientes. Tenién
dose que pagar por cada día hábil de retraso si el mate
rial es de la colección general y por cada hora en el caso 
de material de reserva. Además, al usuario moroso se le 
suspenderá el préstamo de material documental por el 
tiempo que retrasó la devolución. 
II No se renovará el material prestado a domJcUioque ha
ya sido devuelto con retraso. 
111 Al usuario que reincida en retrasar la devolución del 
material prestado a domicilio se le suspenderá este ser
vicio por un trimestre. 
IV A los ausuarios alumnos que al final del trimestre 
adeuden libros a la COSEI, o no hayan liquidado alguna 
sanción monetaria, se les suspenderán los trámites es
colares hasta en tanto nodevuelvan el material prestado 
y liquiden el adeudo pendiente con los cupones corres
pondientes. 
V En el caso de los usuarios, empleados académicos y 
administrativos de la UAM que no hayan devuelto el ma
terial bibliográfico prestado después de una semana de 
vencimiento del préstamo. se solicitará a las autorida
des que procedan de acuerdo a los procedimientos es
pecíficos correspondientes. 

Artículo 59, 
Aquellos usuarios que extravíen una obra de la COSEI de
berán comunicarlo inmediatamente y reponena con un 
ejemplar idéntico al que perdió, en un plazo nomayorde 
t 5 días naturales, contando a partir de la fecha de venci· 
miento del préstamo. Si el plazo de reposición no se 
cumple, se aplicarán las medidas previstas en el presen
te instructivo. 
En caso de tratarse de una edición agotada, el usuario 
podrá reponer la adquisición, en ambos casos se paga
rá la cantidad correspondiente a los gastos generados 
por el procesamiento físico. 

Articulo 60. 
Los usuarios que retrasen la devolución del material en 
préstamo interbibliotecario se les sancionará conforme 



a lo establecido en el reglamento de préstamo interbi
bliolecario. 
I Los usuarios que extravlen el material obtenido en 
préstamo Inlerbibliotecarlo deberán reponerlo confor
me a lo dispuesto en este Instructivo, además de lo esta
blecido en el reglamento de préstamo interbibliotecario. 

ArtículO 61 . 
Los usuarios que no cumplan con las normas y disposi
ciones de comportamiento aqur establecidas, serán de
salojadas por el personal de vigilancia. quienes están 
facultados para observar su cumplimiento. 

Articulo 62. 
Los usuarios que sean sorprendidos sustrayendo sin 
autorización materiales de la COSEI. asf como aquellos 
que los mutilen o deterioren, estarán sujetos a: 
I Usuarios eX1ernos. - Se les obligará a reponer el mate
rial y se procederá legalmente con el Agente del Ministe
rio Público. 

11 Alumnos.- Se harán acreedores a la suspensión de los 
trámites escolares por el tiempo que determine el Con
sejo Divislonal correspondiente. de acuerdo al Regla
mento de Alumnos, y, además, deberán reponer el 
material en cuestión. 
111 Empleados académicos y Administrativos.- Se proce
derá de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo. 

Artículo 63. 
En caso de que el prestador del servlck> reciba un lrato 
inadecuado o falto de respeto por parte del usuario. de
berá reportarlo a su Jefe Inmediato. 

Transitorio único 
Todo lo no previsto por el presente Instructivo quedará 
sujeto a las disposiciones del coordinador de Servicios 
de Información. 




