




Click Aquí!



Click Aquí!



Seleccione tipo de 
usuario

Información  
General del

Usuario
Seleccione: No soy 

un robot

Click en ingresar



v

Seleccione la  base 
de datos que desee 

consultar

Habilitar ventanas 
emergentes, para 

acceder a cada una de 
las bases de datos, en 
una nueva pestaña.

v





Ingrese palabra clave, según 
su criterio de búsqueda

Actualidad normativa y de vigencia futura



Resultados por: Subpartida, Índice alfabético, Resolución, Nota explicativa, Normativa

Clasificación, descripción, IVA, Gravamen, Régimen…



Información detallada clasificada en 7 categorías de la subpartida seleccionada

Porcentajes, descripción, normas y fechas iniciales y finales





Noticias jurídicas del día 

Indicadores económicos

Códigos básicos

Archivos noticias

Motor de búsqueda  de documentos

Noticias  por materias





Consulta por: Colecciones, búsqueda(rápida, filtrada, avanzada), materias o temas.

Cree su cuenta Gratis para acceder a más características



Listado de resultados con portada, autor, editorial, año.

Click en el título para acceder al documento



Disponibilidad: para copiar, imprimir, audio, descarga completa

Leer en línea, descargar, guardar en estantería



Herramientas: descarga por capítulos, copiar, imprimir, agregar a estantería, copiar vínculo, citar, resaltar, agregar nota, colocar marcador, diccionario, Wikipedia, YouTube…

Ficha bibliográfica, tabla de contenido, compartir vínculo, buscar en el documento.





Módulos o productos de consulta Legiscomex



CLICK en ingresar, según el módulo de su preferencia para tener acceso al material correspondiente en una nueva pestaña 





Búsqueda general por ley, 
decreto, resolución, sentencia, 

por término palabra clave
Biblioteca Digital: 
Documentos en las 
diferentes áreas del 

derecho



Información y listado de resultados 

Filtrar resultados según categoría  



Favoritos, descargar, envío por email, citación en norma APA, copiar enlace, buscar.
Información y cuerpo del documento 

Índice de la publicación





Ingrese combinaciónde User y PaswordU: boy01,02,03P: csaludClick en Login



Recursos disponibles de búsqueda

Recursos de Consulta: Búsqueda, Revistas, Libros, Multimedia. 

Para búsqueda de artículos seleccione  Todos y después la 
opción OK



Ingrese su término o palabra clave (En Inglés)

Filtre sus límites (Limits) de acuerdo a su necesidad de información



Filtre sus revistas por, disponibilidad, título, tema o favoritas 

Listado de Revistas disponibles, para abrir de Click en el título



Filtre sus libros por título o tema  

Listado de libros, para abrir de Click en el título o en View in Book Reader



Listado general de videos, puede: ver, descargar, consultar texto del video 

Según su búsqueda seleccione su área o categoría





Seleccione el tipo de búsqueda a realizar: básica, avanzada, por publicación, o examinar (informes y recursos en videos)

Seleccione la fuente en la que desea buscar y escriba la(s) palabra(s) clave o término de su búsqueda



Total resultados, límites para refinar simplificar búsqueda por: fuente, fecha, idioma, lugar, asunto, etc..

Resultados con título autor y datos de publicación del artículo 



Herramientas para: descargar PDF, citar, enviar por correo electrónico, imprimir, guardar.

Cuerpo del artículo; ver según formato disponible, detalles, referencias





Ingrese su término o palabra clave y de Click en buscar

Seleccione su tipo de búsqueda (búsqueda básica o avanzada)



Refinar búsqueda mediante limitantes, filtros y fuentes

Los resultados de búsqueda con datos de los documentos con enlaces a texto completo.



Ver el documento original en texto completo 

Herramientas disponibles para el artículo
Registro detallado del artículo seleccionado





Módulos de consulta  de los diferentes recursos. Seleccione según su necesidad de información 

Encuentre: noticias, eventos, directorio. deslizando hacia la parte inferior 



Seleccione o explore por año o tema de interés las revistas disponibles
Elija las más vistas o las destacadas



Elija la categoría en la cual desea buscar

Digite su término o palabra clave a buscar

Explore también por las diferentes categorías los documentos disponibles



Seleccione el escenario en el que desea ingresar, puede explorar por las diferentes categorías 



Seleccione la infografía de su interés, puede explorar por las diferentes categorías 



Seleccione el proceso que desee consultar, puede explorar por las diferentes categorías 



Seleccione el video que desee consultar, puede explorar por las diferentes categorías 



Seleccione el perfil que desee consultar, puede explorar por las diferentes categorías 



POLITECA


