BIBLIOTECA
“FELIPE TENA RAMÍREZ”
DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

GUÍA DE SERVICIOS

La Biblioteca “Felipe Tena Ramírez” es una biblioteca especializada cuyo objetivo
es apoyar en el estudio, consulta e investigación de los alumnos del Instituto de la
Judicatura Federal, de los miembros del Poder Judicial de la Federación y del
público en general.
Al efecto cuenta con los recursos documentales y servicios de información que
permitan fomentar el estudio, la docencia, e investigación, en apoyo de manera
efectiva al cumplimiento de los objetivos del Instituto de la Judicatura Federal.
El acervo con el que cuenta la biblioteca asciende a 35,000 volúmenes distribuido
en las siguientes colecciones:
Consulta
General
Publicaciones oficiales
Legislación
Tesis profesionales
Publicaciones periódicas
Folletos
Materiales digitales
Videocasetes
Audiocasetes
Documentos inéditos

ÁREAS DE ESPECIALIDAD
Escuelas Judiciales
Poder Judicial
Juicio de amparo
Juicios orales
Ética judicial
Derecho judicial
Argumentación judicial e interpretación jurídica
Teoría del proceso
Enseñanza del derecho
SERVICIOS AL PÚBLICO:
Orientación al usuario. Este servicio se proporciona personalmente, vía
telefónica y/o por correo electrónico, y consiste en proporcionar orientación,
asesoría e información básica a los usuarios, para el uso adecuado de los
recursos de la biblioteca, con la finalidad de obtener un mejor aprovechamiento de
los mismos.
Servicio de consulta. Este servicio consiste en la búsqueda, localización y
recuperación de información específica, para satisfacer las necesidades
académicas, de investigación y jurisdiccionales de nuestros usuarios.

Préstamo en sala. Este préstamo se proporcionará a todos los usuarios, quienes
podrán consultar de forma inmediata los materiales de la Biblioteca en las
instalaciones.
Catálogo público en línea. El catálogo se encuentra disponible para consulta en
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx Ver Guía de uso del Catálogo Pública en línea de las
Bibliotecas del Consejo de la Judicatura Federal.

Préstamo a domicilio.
Sede central. Los alumnos de sede central podrán solicitar un máximo de tres
libros; el tiempo de devolución será dentro de los tres días naturales siguientes a
la fecha de préstamo con posibilidad de renovación por una sola vez y por el
mismo periodo.
Para poder obtener préstamo de libros a domicilio es necesario darse de alta en
nuestro sistema de gestión.

COLECCIÓN
Consulta
General
Publicaciones
oficiales
Legislación
Tesis
profesionales
Revistas
Folletos
Material digital

PRÉSTAMO
EN SALA

PRÉSTAMO
A DOMICILIO

Información de adquisiciones recientes. Su
objetivo es dar a conocer los materiales bibliográficos
que han sido incorporados recientemente al acervo y
que se encuentran disponibles para su consulta, a
través de la Hoja Informativa, que se divulga en la
página de Internet institucional y se remite por correo
electrónico a los servidores públicos del Poder
Judicial Federal, así como a todas aquellas personas
externas interesadas en consultar esta publicación.

Del servicio de localización y envío de documentos vía electrónica.
Este servicio consiste en el envío mediante correo electrónico, de los siguientes
documentos:
 Localizados en bases de datos jurídicas o afines de acceso libre en
internet o a través de las bases de datos compartidas por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 Artículos de revistas o partes de libros hasta 25 páginas o el 10 % de
la obra, lo que resulte menor.
Préstamo interbibliotecario. Este servicio consiste en la consulta en nuestras
instalaciones, de libros y documentos de otras bibliotecas con las cuales tenemos
establecido el servicio. Los materiales provenientes de otras bibliotecas no se
prestan a domicilio, exclusivamente solo para consulta en sala de lectura.
Instituciones con las que tenemos establecido el servicio de préstamo
interbibliotecario.
Auditoria Superior de la Federación. Centro de Información y Documentación.
Centro de Investigación y Docencia Económicas. Biblioteca.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Centro de Documentación y Biblioteca.
El Colegio de México. Biblioteca “Daniel Cosío Villegas”.
Escuela Bancaria y Comercial.
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Biblioteca “Antonio Caso”.
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Biblioteca “Samuel Ramos”.
H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. Biblioteca Legislativa.
H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. Biblioteca General
Instituto de Formación Profesional de la PGJDF. Biblioteca “Antonio Martínez de Castro”.
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Biblioteca "Dr. Jorge Carpizo".
Instituto Federal de Concursos Mercantiles. Consejo de la Judicatura Federal.
Instituto Federal de Defensoría Pública. Consejo de la Judicatura Federal. Biblioteca central.
Instituto Nacional de Administración Pública, A. C.
Instituto Nacional de Ciencias Penales. Biblioteca "Celestino Porte Petit".
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Biblioteca Raúl Baillères, Jr.
Procuraduría General de la República. Biblioteca "Lic. Emilio Portes Gil"
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Biblioteca Central Ministro “Silvestre Moreno Cora”
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Centro de Documentación.
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Bibliotecas del Instituto de Estudios Judiciales.
Universidad Latinoamericana.
Universidad Nacional Autónoma de México. Biblioteca Central.

Universidad Panamericana, campus México.
Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca “Gregorio Torres Quintero”.

Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación
La Biblioteca “Felipe Tena Ramírez” forma parte de la Red de Bibliotecas del
Poder Judicial de la Federación que se creó con el objetivo de fortalecer la imagen
de dicho Poder en materia de servicios bibliotecarios, optimizar los recursos
humanos y económicos, así como compartir experiencias y homologar los
procesos bibliotecológicos.
Actualmente, la Red de Bibliotecas se conforma por 127 bibliotecas distribuidas en
todo el país, cuyos acervos están especializados en las diversas ramas del
Derecho y áreas afines, y que se encuentran disponibles para todos los miembros
del Poder Judicial, a través del servicio de préstamo interbibliotecario.

Suprema Corte de
Justicia de la Nación
1 Biblioteca central
4 Metropolitanas
45 Casas de la Cultura
Jurídica

Tribunal Electoral
1 Sala superior
5 Salas Regionales

Consejo de la Judicatura
Instituto de la Judicatura
1 Biblioteca central
41 Acervo en Extensiones
Instituto
Federal
de
Defensoría Pública
1 Biblioteca central
27 Delegaciones
Instituto Federal de
Concursos Mercantiles
1 Biblioteca

Asimismo, a través de la biblioteca del Instituto de la Judicatura, se cuenta con el
acceso a las bases de datos que tiene contratada la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.

Criminal Justice

Horario
Lunes a Jueves 9:00 a 19:00
Viernes 9:00 16:00
Dirección
Instituto de la Judicatura Federal
Sidar y Rovirosa No. 236
Piso 2 Ala Sur
Col. El Parque
Del. Venustiano Carranza
Teléfono
51.33.89.00
Ext. 6636 y 6647
Correo electrónico
bibliotecaijf@correo.cjf.gob.mx

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx

