
 

Guía de  
Usuario 



Es una red de información, integrada por docu-
mentos legales oficiales de diferentes países de 
América, Europa, Asia y África, organismos in-
ternacionales y no gubernamentales, incorpora-
dos a una base de datos, que por sus siglas en 
inglés se denomina Global Legal Information 
Network (GLIN). 

Su sede se encuentra en la Biblioteca del Con-
greso, en Washington, D.C. 

Que es GLIN  

Contenido 

La base de datos GLIN, contiene el texto com-
pleto de fuentes originales tales como: 

• Leyes 
• Acuerdos  
• Normas Oficiales 
• Decisiones judiciales 
• Literatura 

Estación GLIN México 

Derivado de la firma de un convenio entre la 
Biblioteca del Congreso, en Washington (GLIN 
Central) y la Cámara de Diputados, surge en 
Septiembre de 1995, la Estación GLIN-
México. 

Integración de la  

Documentación Jurídica 

Las estaciones de GLIN, incorporan a la ba-
se de datos, el texto completo de las fuentes 
oficiales de cada país. 
 

• Cada documento se acompaña de: 
• Un resumen en inglés y en su len-

gua de origen. 
• Los términos seleccionadores del 

índice multilingüe establecido en 
GLIN, para su fácil recuperación. 

• El número de identificación del do-
cumento. 



Como obtener información 

Todos los resúmenes están disponibles al público a través de Internet. 
Para la consulta de textos completos es necesario: 
a. Acceder a la página de GLIN a través de cualquier computadora conectada a la red de 

la Cámara de Diputados. 
b. Solicitar la información al personal de GLIN-México o a través de la Biblioteca Legis-

lativa. 

Como accesar a  
la Base de Datos 

A través de la página web de la Cámara 
de Diputados, en el sitio del CEDIA 
(Biblioteca) 

Una vez en la pági-
na principal de 
GLIN México, se 
encontrará el acceso 
directo para consul-
tar la Base de Datos. 

En el buscador Simple escribir la palabra o tema deseado o bien el número de 
identificación (ID GLIN)**. 

**Este número se obtiene de las compilaciones que envía la Estación o resultado de una búsqueda de documentos por tema o términos. 

En “mas opciones de búsqueda” se desplegará una pantalla a través 
de la cual se pueden localizar los documentos por medio de: 

Índice de términos,  
ID GLIN ( si se tiene) 

País 
Fechas (Emisión o Publicación) 
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