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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 
CATÁLOGO ELECTRÓNICO http://bit.ly/1nHgUMx

 http://bit.ly/1pJmYuk

¡Ven y conócenos!

En la Biblioteca Legislativa ofrecemos a los usuarios variado y su�ciente 
acervo especializado en materia legislativa en diversas áreas de las ciencias 
sociales y todas las ramas del Derecho, para apoyar con información 
precisa que requieras, te brindamos orientación personalizada sobre el 
uso de nuestro catálogo electrónico; asimismo, contamos con acervo 
proveniente de los convenios interinstitucionales con que contamos, tanto 
para ejemplares físicos como digitales.

PRÉSTAMO: Ofrecemos el servicio de préstamo de materiales bib-
liohemerográ�cos en 3 modalidades distintas.

FOTOCOPIADO: Contamos con un horario de atención de lunes a viernes 
de 9:30 a 19:00 horas.

HCD: Entre las colecciones que conforman nuestro acervo, contamos con la 
Honorable Cámara de Diputados .

BASES DE DATOS: Contamos con bancos de información y datos 
estadísticos con�ables y útiles; ofrecemos acceso a la plataforma 
jurídica vLex con asesoría sobre su manejo y uso para un mayor 
aprovechamiento de sus contenidos, así como  acceso a infor-
mación de la Organización para la Cooperácion del Desarrollo 
Económicos. (OCDE).

AUDIOVISUAL: Contamos con circuito cerrado de televisión, mediante el 
cual los usuarios dan seguimiento a las sesiones del Pleno y trabajos de las 
Comisiones de la Cámara de Diputados.

INTERNET: Podrás hacer uso de equipos de cómputo dispuestos para que 
puedas realizar tus  investigaciones.

CONSULTAS: Si necesitas ayuda respecto al uso integral de la biblioteca, 
obtén asistencia de nuestros expertos no sólo en sitio.

 biblioteca.legislativa@congreso.gob.mx

VISITAS:  Eventualmente pueden programarse visitas, previa solicitud a 
través de alguno de los canales de contacto

HEMEROTECA: Contamos con los periódicos de mayor circulación, revistas 
especializadas en política y ciencias sociales, Gaceta Parlamentaria, Diario 
Oficial de la Federación y Diario de los Debates actuales e históricos.

a) En sala. Consulta en sitio de libros, revistas, diccionarios, enciclope-
dias, obras históricas, CD y DVD, entre otros materiales.

b) A domicilio. Exclusivamente usuarios registrados en el Sistema 
Automatizado de Biblioteca, pueden llevar consigo libros y revistas de la 
colección general a su hogar.

c) Interbibliotecario. Actualmente contamos con más de 120 con-
venios de préstamo Interbibliotecario con homólogas gubernamentales, 
académicas y especializadas, así como con diversas instituciones públi-
cas y privadas, con el objetivo de satisfacer las  necesidades doc-
umentales de los usuarios.


