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CAPITULO VIII 

 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 43.-  Para la comunidad de usuarios que no cumpla con las disposiciones 
establecidas en los lineamientos se hará acreedor a una de las siguientes sanciones: 
 

a). Amonestación verbal 
b). Amonestación verbal y registro en su estado de usuario 
c). Suspensión temporal del servicio no menor a 3 días y no mayor a 15 días. 
d). Suspensión definitiva del servicio 

 
ARTÍCULO 44.- El alumnado que demore en la entrega del material en la fecha de 
vencimiento, pagará una multa por cada día de retraso por cada libro, esto incluye los 
domingos, días festivos o inhábiles y períodos vacacionales (semana santa, verano y 
navidad). La cantidad (revisada y autorizada anualmente) se les especificará en el módulo 
de circulación. 
 
ARTÍCULO 45.- En caso de pérdida, mutilación o deterioro del documento, el alumnado 
deberá reponerlo o cubrir el valor actual del mismo más el costo correspondiente a gasto 
de proceso técnico (revisada y autorizada anualmente), si la incidencia se reporta con otro 
tipo de material el costo lo establecerá el responsable del área y se registrará el incidente 
en el historial del usuario.  
 
ARTÍCULO 46.- Si el alumnado extravía algún documento y no lo reporta inmediatamente 
al CIZM se le cobrará una multa que corresponderá a los días que haya demorado en 
comunicar la pérdida o en su defecto el tiempo que tardo en regresar el material. 
Únicamente tendrá 15 días de prórroga para reponer el material, mismo título, mismo autor 
en el momento de reportar su extravío. 
 
ARTÍCULO 47.- El alumnado que sea sorprendido sustrayendo o maltratando algún 
material del CIZM, le será suspendido el uso de los servicios por un período de 15 días, 
además de registrar el incidente en el historial del usuario. 
 
ARTÍCULO 48.- El alumnado que se le sorprenda cometiendo la falta anterior (artículo 47) 
por segunda ocasión le será suspendido el uso de los servicios por un período de 30 días, 
registrando la segunda incidencia, además en caso de reincidir por tercera ocasión a 
modo de sanción deberá hacer la aportación de un libro nuevo que será especificado por 
la Coordinación de Servicios Bibliotecarios y será acreedor a la suspensión de los 
servicios por un período de 60 días.  
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ARTÍCULO 49.- Al momento de la entrega de documentos en malas condiciones, 
deshojado, mutilado, dañado por la comunidad de usuarios, deberán cubrir los costos para 
su reposición. 

 
ARTÍCULO 50.- Todo asunto relacionado al pago de adeudos por concepto de multas, se 
realizará mediante un recibo expedido en el módulo de circulación. 
 
ARTÍCULO 51.-  La solicitud de condonación de cualquier multa deberá hacerse mediante 
un oficio dirigido al jefe del Centro de Información describiendo el motivo de su solicitud y 
sólo será autorizada previo analisis por el titular del CIZM, llenando un formato de 
condonación de multas. 
 


