
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del trámite Credencial de usuario para préstamo a domicilio. 

Área responsable y titular Biblioteca Municipal / C. Karla Marlen Arenas Cantor. 

Domicilio y contactos de 
área 

Calle Venustiano Carranza, no. 82, comunidad De Jesús, San 
Pablo del Monte, Tlaxcala.  

Teléfono: 222 1 96 52 37 

Correo: bibliotecaemza@gmail.com 

Horario de atención De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. 

Tiempo de respuesta 2-3 días hábiles.  

Requisitos 

• Identificación oficial (en caso de ser menor de edad 
tiene que asistir acompañado del fiador) 

• Comprobante de domicilio  
• 2 fotografías tamaño infantil  
• Identificación oficial de un fiador  
• Comprobante de domicilio del fiador 

 

Pasos a seguir 

1. Todos los documentos deberán presentarse únicamente 
en copia. Identificación oficial (en caso de ser menor de 
edad tiene que asistir acompañado del fiador) 

2. Comprobante de domicilio  
3. 2 fotografías tamaño infantil  
4. Identificación oficial de un fiador  
5. Comprobante de domicilio del fiador 

NOTA: Todos los documentos deberán presentarse únicamente 
en copia. 

Costo y forma de pago Atención gratuita.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre del trámite Préstamo a domicilio de libros de Biblioteca Municipal. 

Área responsable y titular Biblioteca Municipal / C. Karla Marlen Arenas Cantor. 

Domicilio y contactos de 
área 

Calle Venustiano Carranza, no. 82, comunidad De Jesús, San 
Pablo del Monte, Tlaxcala. 

Teléfono: 222 1 96 52 37  

Correo: bibliotecaemza@gmail.com 

Horario de atención De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. 

Tiempo de respuesta 2-3 días hábiles.  

Requisitos 

 

• Contar con credencial vigente (tiene vigencia de 3 
años) 

• Llenar en el permiso con sus datos generales 
• Regresar el libro el día indicado en su permiso 
• Regresar los libros en las mismas condiciones 
•  Se podrán llevar máximo 3 libros por una semana 

Pasos a seguir 

1.- Presentarse en las instalaciones de Biblioteca con los 
requisitos ya antes mencionados 

2.- llevarse el libro o libros a su domicilio y cuidarlos 

3.- regresarlo en tiempo y forma en las mismas condiciones que 
se los llevan  
 

Costo y forma de pago Atención gratuita.  



 
Nombre del trámite Préstamo interno con estantería abierta. 

Área responsable y titular Biblioteca municipal /C. Karla Marlen Arenas Cantor. 

Domicilio y contactos de 
área 

Calle Venustiano Carranza, no. 82, comunidad De Jesús, San 
Pablo del Monte, Tlaxcala.  

Teléfono: 222 1 96 52 37  

Correo: bibliotecaemza@gmail.com 

Horario de atención De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. 

Tiempo de respuesta Inmediata. 

Requisitos 

• Se brinda al usuario el acceso al uso de material 
bibliográfico, sala de cómputo, ludoteca y hemeroteca 

 
 

Pasos a seguir 

1. Presentarse a la biblioteca  
2. Buscar de manera personal la información requerida  
3. Podrá permanecer en las instalaciones en el horario ya 

antes mencionado 

Costo y forma de pago Atención Gratuita.  


