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Reglamento para la consulta de los acervos: 
 
En adición a los protocolos de consulta mencionados, las consultas se rigen por el siguiente 
reglamento: 
 
1. Queda prohibido extraer cualquier tipo de muestra de las piezas durante las consultas. 
2. Las consultas estarán acompañadas en todo momento por algún miembro del equipo del 

MTO con la finalidad de otorgar mayor información sobre la pieza y facilitar material 
vario (hojas, lápices, cintas métricas, cuentahílos, etc.), así como para establecer un 
diálogo entre el visitante y el museo. 

3. Como en el resto del museo, queda prohibida la introducción de alimentos al área de 
consulta.  Las botellas de agua, termos y similares, deberán dejarse afuera de la sala de 
consulta.  Se prohíbe terminantemente fumar en todas las áreas del MTO. 

4. Las anotaciones que se realicen deberán hacerse con lápiz para evitar riesgos de manchas 
provocadas por tinta. 

5. Durante la estancia en el área de consulta, se permite la utilización de una laptop, 
materiales para escribir (lápiz o lapicero, hojas de papel), una cámara digital o celular con 
cámara para la toma de fotografías.  No se permite la entrada con equipo de fotografía 
profesional que incluya iluminación artificial y/o tripies; tampoco se permite la toma de 
fotografías con flash.  El MTO se reserva el derecho de autorización de toma de 
fotografías profesionales, así como de reproducción de imagen para publicaciones no 
incluidas en la Solicitud para consulta de acervo. 

6. El MTO reserva el derecho a copias digitales de las fotografías tomadas por el solicitante 
durante la consulta.  En adición, el MTO reserva el derecho del uso libre de estas 
fotografías y, en caso de su publicación por parte del MTO, se notificará el solicitante y se 
otorgará los créditos correspondientes. 

7. Para publicar una imagen de cualquier pieza del acervo del MTO, será necesario suscribir 
un acuerdo con la Dirección del Museo para otorgar debidamente el pie de imagen y los 
créditos a la institución. 

8. Durante la consulta, los usuarios deberán usar guantes de algodón blancos o de nitrilo 
para evitar la deposición de sustancias grasas, sudor y/o suciedad de las manos sobre los 
textiles, especialmente en las piezas que ya han sido sometidas a tratamientos de limpieza. 

9. En caso de que durante la manipulación de las piezas éstas sufran algún tipo de daño o 
deterioro, el visitante deberá comunicarlo de inmediato al encargado. En el caso de ser 
necesario, y dependiendo de la magnitud del daño, el visitante deberá hacerse cargo de los 
gastos de restauración.  

10. La institución no se hace responsable de daños o perjuicios inesperados que pueda sufrir 
el consultante. 
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11. En caso de hacer la reproducción de alguna o algunas piezas textiles consultadas o 

elaborar piezas inspiradas/derivadas de las piezas consultadas, el visitante acepta que el 
MTO le dé seguimiento sobre la realización de dicha reproducción y se compromete a 
informar al Museo del resultado final de dicha pieza. 

12. Se prohíbe terminantemente extraer piezas de la sala de consulta del MTO. 
13. Queda estrictamente prohibido el ingreso de cualquier persona al recinto donde están 

depositadas las colecciones. 
14. El MTO se reserva el derecho de suspender o cancelar la consulta en cualquier momento. 
15. El MTO se reserva el derecho de grabar en audio, fotografía o video la consulta del 

investigador para fines de registro de la consulta y su posible difusión al futuro. 
16. Se reconoce que los diseños y las técnicas son propiedad intelectual colectiva de 

las comunidades creadoras. 
17. En caso de que la consulta resulte en una publicación por el consultante, el consultante se 

compromete a enviar una copia de su publicación, ya sea impresa o electrónica, al MTO.  
 
La / el abajo firmante también manifiesta su conformidad con los Protocolos para la 
consulta y Reglamento para la consulta de los acervos y de hacer uso responsable de la 
información que durante la visita al Acervo del MTO se pueda generar. 
 
 
Nombre completo y firma: ___________________    Fecha: _________ 
 
 
 
 
 

Acompañantes: 
 
 
Nombre completo y firma: ___________________    Fecha: _________ 
 
 
Nombre completo y firma: ___________________    Fecha: _________ 
 
 
Nombre completo y firma: ___________________    Fecha: _________ 

  


