
CONSEJERIA JURIDICA DEL
EJECUTIVO FEDERAL

JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ, Consejero Adjunto de Legislación y Estudios
Normativos, con fundamento en el artículo 14, fracción XVII del Reglamento
Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y

CONSIDERANDO

Que los servicios bibliotecarios son una herramienta de ayuda a los servidores
públicos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para el mejor desempeño
de sus funciones;

Que la Biblioteca de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es una Biblioteca
especializada en legislación y temas jurídicos requiriendo para ello, un adecuado
funcionamiento y operación que permita organizar el acervo bibliográfico que lo
conforma, así como preservarlo, conservarlo y actualizarlo;

Que los servicios bibliotecarios deben prestarse de forma ágil, oportuna y
eficiente;

Que las disposiciones que deben regular a la Biblioteca deben ser de observancia
general para los usuarios y el prestador de los servicios bibliotecarios, y

Que la Consejería Adjunta de Legislación y Consulta tiene a su cargo mantener
actualizada la Biblioteca de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y prestar
conforme al Reglamento Interior de dicha Dependencia la asistencia documental y
bibliográfica requerida por las diversas unidades de la Consejería, por lo que he
tenido a bien expedir los siguientes

LINEAMIENTOS PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL

CAPÍTULO I
Objeto y Función de la Biblioteca

Artículo 1.- Los presentes Lineamientos tendrán por objeto regular la asistencia
documental y bibliográfica requerida por las unidades administrativas de la
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de conformidad con lo señalado en el
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artículo 14, fracción XVII del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal.

La Biblioteca de la Consejería Jurídica es una biblioteca especializada en derecho.

Artículo 2.- Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:
Biblioteca: Biblioteca de la Consejería Jurídica;
Bibliotecario: El responsable de la Biblioteca;
Biblioteca especializada: Aquella que custodia y difunde información
relativa a un tema o a un grupo de términos afines;
Consejería Jurídica: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;
Servicios bibliotecarios: Los servicios a que se refiere el artículo 6 de
los presentes Lineamientos, y
Usuario: Persona que hace uso de los servicios bibliotecarios.

Artículo 3.- El Bibliotecario tendrá las siguientes funciones:
1.	 Brindar los servicios bibliotecarios solicitados por los usuarios;

Mantener actualizada la Biblioteca;
Organizar el acervo bibliográfico que la Consejería Jurídica adquiera
por compra o donación;
Facilitar la información y los soportes bibliográficos a los usuarios, y
Vigilar que los servicios bibliotecarios se presten de conformidad con
los presentes Lineamientos y convenios interbibliotecarios.

CAPÍTULO II
De los Usuarios

Artículo 4.- Los usuarios tendrán el siguiente carácter:
Internos, cuando se trate de servidores públicos de la Consejería
Jurídica, y
Interbibliotecario, cuando se realicen los préstamos con otras
dependencias o entes públicos. Gf
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CAPÍTULO III
Del Horario de los Servicios Bibliotecarios

Artículo 5.- La Biblioteca prestará los servicios bibliotecarios en días hábiles,
conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en el horario
comprendido de las 9:00 a las 15:00 y de las 17:00 a las 19:00 horas.

CAPÍTULO IV
De los Servicios Bibliográficos

Artículo 6.- El Bibliotecario proporcionará a los usuarios los siguientes servicios:
1.	 Préstamo, el cual consiste en prestar el material bibliohemerográfico

a los usuarios;
Préstamo interbibliotecario, el cual consiste en el intercambio
recíproco de material bibliográfico entre bibliotecas, a través de la
firma de un convenio, con el propósito de coadyuvar a las labores de
investigación de cada dependencia o ente público;
Orientación e Información a los usuarios sobre los servicios de la
Biblioteca;
Consulta del acervo bibliohemerográfico;
Reproducción de material bibliohemerográfico, y

VI.	 Investigación bibliográfica en bibliotecas por internet.

Artículo 7.- El préstamo que se proporcione al personal de la Consejería Jurídica
sólo podrá ser de tres libros y por un plazo no mayor a cinco días hábiles.

Artículo 8.- Para la renovación del préstamo se requerirá que los usuarios
presenten al Bibliotecario la obra bibliohemerográfica que requieran renovar y no
exista una solicitud de préstamo realizada por otro usuario.

Artículo 9.- No serán objeto de préstamo fuera de la Biblioteca, así como de
préstamo interbibliotecario, los siguientes materiales:

1.	 Enciclopedias, diccionarios y anuarios;
Obras en proceso de encuadernación;
Obras costosas o agotadas, y

IV.	 Cualquier otra obra que debido a las características físicas que
presenta, pueda sufrir algún tipo de daño a consecuencia de su
préstamo.
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Artículo 10.- En caso de que el usuario no haya devuelto el acervo
bibliohemerográfico en la fecha establecida en el préstamo respectivo, el
Bibliotecario enviará un recordatorio por los medios que estime conveniente,
siempre y cuando deje constancia de su envío, a fin de que el usuario realice la
devolución,	 a más tardar el día siguiente hábil de haber recibido dicho
recordatorio.

Artículo 11.- En casos urgentes y justificados, el Bibliotecario estará facultado
para requerir al usuario la devolución del acervo bibliohemerográfico prestado con
independencia de la fecha de vencimiento.

Artículo 12.- El préstamo interbibliotecario se realiza únicamente entre bibliotecas
de dependencias o entes públicos.

Artículo 13.- Los préstamos interbibliotecarios tendrán por finalidad compartir en
forma equitativa el uso de distintos acervos bibliográficos, cuando el material no
exista en la Biblioteca.

El usuario para un préstamo interbibliotecario deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

I.	 Proporcionar al Bibliotecario los siguientes datos:
Autor, y
Título, y

II.	 Entregar al Bibliotecario las obras cuyo plazo haya vencido para que
éste lo entregue a la dependencia o entidad solicitada.

Artículo 14.- Para realizar el servicio del préstamo interbibliotecario, la biblioteca
solicitante, previa suscripción de un convenio, deberá observar los siguientes
requisitos:

Confirmar que el material que desea consultar se encuentre
disponible para préstamo;
Entregar el formato de préstamo interbibliotecario, debidamente
sellado y firmado por alguna de las personas cuya firma esté
autorizada y registrada en la Biblioteca;

III.	 El plazo de préstamo será de cinco días hábiles, con derecho a una
renovación, presentando la obra al Bibliotecario;
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Un mismo usuario podrá tener en préstamo interbibiliotecario, hasta
tres ejemplares a la vez, y
Solicitar el préstamo interbibliotecario durante el horario de labores
de la Biblioteca.

CAPÍTULO V
Del Servicio de Reprografía

Artículo 15.- El servicio de reproducción de los documentos que obren en la
Biblioteca, a través del fotocopiado, se proporcionará directamente a los usuarios,
con las siguientes condiciones:

Solo se podrá fotocopiar parte de las obras. En ningún caso se podrá
reproducir obras completas, y
No podrán fotocopiarse los materiales bibliohemerográficos que
estén deteriorados.

CAPÍTULO VI
De las Sanciones

Artículo 16.- En el caso del préstamo, el usuario que no haya entregado las obras
una vez vencido el plazo del recordatorio a que se refiere el artículo 10 de los
presentes Lineamientos, se le suspenderá el derecho a nuevos préstamos hasta
en tanto reintegre a la Biblioteca la totalidad del material vencido.

Asimismo, cuando el usuario de un préstamo interbibliotecario no haya devuelto la
obra prestada en el plazo convenido, a pesar que se le haya enviado un
recordatorio, no podrá hacer uso de ninguno de los servicios bibliotecarios hasta
en tanto no devuelva dicha obra.

Artículo 17.- Si los usuarios regresan el material mutilado, en mal estado o lo
extravían, deberán, según sea el caso, cubrir el importe respectivo de su
encuadernación, reponerlo o cubrir el precio actual de la obra extraviada.
Tratándose de obras raras o agotadas deberá pagar el importe de la fotocopia del
mismo y la encuadernación. Ct
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TRANSITORIO

ÚNICO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en la Normateca Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal.
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Hoja de firma de los Lineamientos
para el Uso de la Biblioteca de la
Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal.

CONSEJERIA JURIDICA DEL
EJECUTIVO FEDERAL

México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil doce.
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