
 

 

                                                                                         

 

 
 

Campaña de Transparencia y Honestidad 

 

Comprometidos por escrito 
 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

 

I. - La  Biblioteca  Pública  Jesús  Corral  Ruiz  es  una  Institución  de interés público y  

     Servicio Social. 

II.-Todas las personas pueden hacer uso del acervo y solicitar sus servicios. 

III.-Sin excepción, todas las personas recibirán un trato igualitario, respetuoso y amable. 

IV.-Serán atendidos con eficiencia y, en su caso, podrán presentar sugerencias y quejas en espacios 

dispuestos para tal efecto. 

V.- Para satisfacer estos principios, se requiere de un mecanismo regulador que marque las OBLIGACIONES 

DE LOS USUARIOS, para lo cual entra en vigor la siguiente: 

 

DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA  

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HEMEROGRÁFICOS Y DE MEDIOS  

 

1. Los usuarios y visitantes deben entrar y salir ordenadamente. 

2. El material de Hemeroteca será consultado en el espacio existente para ello. 

3. Las personas que ingresen con teléfono celular, podrán recibir llamadas en modo vibrador, y al 

momento de contestar modularán el tono de voz, en caso de no hacerlo, tendrán que 

abandonar la sala. 

4. El usuario deberá guardar silencio o dialogar en voz baja.  

5. Respetarán las señales de control e indicadores existentes y quedarán sujetos al horario de 

servicio vigente, que será de 8:00 a 17:45 horas, de lunes a viernes, y de 8:00 a 13:45 horas, los 

sábados. 

6. Las personas que estudian en equipo modularán la voz y evitarán discusiones colectivas fuera 

de tono. 

7. Los visitantes serán responsables de controlar a sus niños. 

8. No deben maltratarse, mutilarse ni rayarse los libros, periódicos, revistas, escritos ni cualquier 

material, o bien, colectivo de que se disponga. En caso de contravenir la disposición, se 

cobrará multa proporcional y conforme al deterioro provocado. 

9. No se permite fumar. 

10. En caso de ingerir alimentos y líquidos, será responsable de los cuidados necesarios del 

material y equipo en uso. 

11. A quienes rehúsen acatar las disposiciones contenidas en  el  presente Reglamento, se les 

negará el servicio, quedando a criterio de la institución desalojarlos. 

12. El presente reglamento, actualiza y anula cualquier disposición sobre el particular y abarca el 

contenido de las demás reglamentaciones operantes para los usuarios en las áreas de servicio. 


