
N°
 SERVICIOS DESCRIPCION

                           

REQUISITOS

                      

COSTO

PLAZO DE 

RESPUESTA
   DOMICILIO OFICIAL

              DATOS DEL 

CONTACTO

1

Consulta de 

libros con 

estanteria 

abierta

Proporcionar a los usuarios el 

libre acceso a los materiales que 

componen las colecciones de la 

biblioteca dirigido a la población 

en general.

1.-Realizar su 

registro en la 

libreta de entrada 

Sin costo Inmediato 

Parque Porfirio Diaz 

S/N  2da. planta 

Colonia Centro 

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco Oaxaca

Nombre: Maria del 

Carmen                 

2

Prestamos de 

juegos de 

mesa 

En el area de Biblioteca se cuenta 

con juegos de mesa entre ellos 

ajedrez, domino, loterias y jenga 

1.- Realizar su 

registro en la 

libreta de entrada                     

2. Solicitar el juego 

de mesa que se 

desea utilizar 

Sin costo Inmediato 

Parque Porfirio Diaz 

S/N  2da. planta 

Colonia Centro 

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco Oaxaca

Nombre: Maria del 

Carmen                 

3

Internet 

gratuito 

Dirigido a la población 

estudiantil y público en general 

que deseen realizar alguna 

investigación, se les otorga una 

ficha de internet de 2 horas

1.- Realizar su 

registro en la 

libreta de entrada                     

2.Solicitar la ficha 

de internet al 

encargado de la 

biblioteca           3.- 

Utilizar el servicio 

dentro de la 

Biblioteca 

Sin costo Inmediato 

Parque Porfirio Diaz 

S/N  2da. planta 

Colonia Centro 

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco Oaxaca

Nombre: Maria del 

Carmen                 

4

Club de 

lectura 

 Se realiza los días lunes en un 

horario de 13:00-14:30 horas y 

sabado  de 11:00-12:30  en en las 

instalaciones de la biblioteca 

dirigido a niños de 6-12 años.

1.- Realizar su 

registro en la 

libreta de entrada                     

2.-Cumplir con la 

edad solicitada 

Sin costo Inmediato 

Parque Porfirio Diaz 

S/N  2da. planta 

Colonia Centro 

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco Oaxaca

Nombre: Maria del 

Carmen                 



5

Prestamos de 

libros a 

domicilio 

 Autorización que se otorga a los 

usuarios para llevar fuera de la 

biblioteca  hasta 3 libros, 

durante una semana mediante 

una  credencial, la cual será 

expedida gratuitamente por la 

biblioteca

1.- Realizar su 

registro en la 

libreta de entrada                     

2.-Contar con la 

credencial para 

prestamos de 

libros.                        

Sin costo Inmediato 

Parque Porfirio Diaz 

S/N  2da. planta 

Colonia Centro 

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco Oaxaca

Nombre: Maria del 

Carmen                 

6

Expedición de 

credencial 

para el 

préstamo de 

libros a 

domicilio

Se tramita una credencial de manera 

gratuita la cual es expedida por la 

encargada de la biblioteca, 

presentando los requisitos para el 

tramite

 -2 fotografias 

recientes tamaño 

infantil                            

-presentar un 

fiador                        -

Identificación 

vigente del 

solicitante y  de su 

fiador                       -

Comprobante de 

domicilio del 

solicitante y de su 

fiador.

Sin costo Inmediato 

Parque Porfirio Diaz 

S/N  2da. planta 

Colonia Centro 

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco Oaxaca

Nombre: Maria del 

Carmen                 


