
 

 

 

 

 

 

El  Consejo  Ejecutivo  de  GLIN,  realizó,  este  año, modificaciones  al 
Estatuto de  la Red, para  incluir nuevos premios,  los cuales se descri‐
ben a continuación: 

 

Estación Modelo:   Se  entrega  a  las Estaciones  que  durante  el  año 
previo a la Reunión Anual de Directores ha cumplido con los Estánda‐
res de Calidad. 

 

Desempeño Ejemplar: Destinado  a  las Estaciones  que  ya  han  sido 
distinguidas  con el Premio a  la Estación Modelo y  continúan alcan‐
zando los criterios de Calidad solicitados por GLIN. 

 

Comportamiento Especial: Se entrega a  los miembros de GLIN que 
se  han  distinguido  por  alguna  actividad  en  particular,  por  ejemplo  
apoyar en el ingreso de nuevos miembros a GLIN. 
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Premios GLIN 



Ley de Abastecimiento de Agua, Fiabilidad y Mejora Ambiental. 
 JURISDICCION  Estados Unidos  

CATEGORIA         Ley 

PUBLICACION    United States Statutes at Large  

 ID de GLIN  179804  

Autoriza la implementación de programas  tecnológicos y de infraestructura para el abasteci-
miento de agua, destinados a incrementar y diversificar los recursos de agua para uso domés-
tico  

Código de Agua 
JURISDICCION  Cabo Verde  

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Boletim Oficial  

 ID de GLIN 209461  

Regula el manejo de los recursos hídricos; autoridad competente; responsabili-
dad disciplinaria, civil y penal; contaminación y al Instituto de Gestión de 
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Protección del Agua 

Funcionamiento de las Asambleas Parlamentarias  

JURISDICCION  Mauritania  

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION   Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie 

  ID de GLIN 37782  

Define la composición de la junta directiva de la Asamblea Parlamentaria para la Asamblea Nacional Mauritana y el Sena-
do. Los Artículos 9 y 11 se refieren a la constitución en materia de elección de los miembros de la asamblea, la composición 
y forma de designación de los miembros del comité permanente mediante la regulación de cada asamblea  

Número de Congresistas (Ley complentaria 
78) 

JURISDICCION   Brasil 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Diario Oficial da Uniao  
 
  ID de GLIN  42319   

De conformidad con el artículo 45 de la Constitución 
Federal. Define que en proporción con la población de los 
estados y del Distrito Federal, el número de congresistas 
federales no puede exceder de 513 diputados; ningún 
estado de la federación tendrá menos de 8 congresistas 
federales y el estado más poblado estará representado por 

Ley Orgánica del Estatuto de los Diputados. 

JURISDICCION  Angola 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Diario da Republica 
 
  ID de GLIN 220527   

Reforma disposiciones de la Ley Orgánica del Estatuto 
de los Diputados relativas a los poderes de los diputados; 
suspensión preliminar del mandato; otros derechos y 
privilegios; vivienda y subsidios  

GLIN cuenta con 138 registros, sobre el tema. 

Términos de Búsqueda: Poder Legislativo, Organización Gubernamental, Constituciones. 

Poder Legislativo 

Ley de Conservación de la Calidad del Agua 
JURISDICCION  Corea del Sur 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Kwanbo  

 ID de GLIN 70557  
Restringe la construcción de instalaciones de descarga de aguas residuales en la parte 
superior del área de conservación de fuentes de agua, para el mantenimiento de la norma 
ambiental de las fuentes de abastecimiento de agua potable; prohíbe la descarga ilegal de 
instalaciones de tratamiento terminal de aguas residuales, determina medidas para la 
prevención de la contaminación del agua, incluyendo la contaminación de las fuentes de 
abastecimiento de agua potable.  

 GLIN contiene 59 documentos sobre el  tema 

Términos de Búsqueda: Agua Potable y Conservación 

Asamblea Nacional 

JURISDICCION  Cuba 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Gaceta Oficial 
 
  ID de GLIN 59975  

Regula la organización y operación del Legislativo, el 
poder de los oficiales de la Asamblea Nacional, los Dere-
chos y Obligaciones de los Diputados, el trabajo en comi-
siones, las sesiones,  el voto y el proceso legislativo, entre 
otras cuestiones. 

Cuencas Intercomunitarias 
JURISDICCION  España  

CATEGORIA  Orden 

PUBLICACION  Boletín Oficial del Estado.  

 ID de GLIN 38817 

Aprueba las instrucciones y recomendaciones técnicas complementarias para la 
elaboración de los planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias. 



Credencial de Identificación para Ciudadanos 

JURISDICCION   Mozambique  

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Boletim da Republica  
 
  ID de GLIN 66521   

Introduce un nuevo formato para la credencial de identificación de los ciudadanos. 
Describe las características físicas de la credencial e incluye un formulario de muestra, 
así como su costo. 

Identificación Ciudadana 
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Con 273 documentos en  la Red Global de Información Legal  

Términos de Búsqueda: Identificación, nacionalidad y ciudadanía 

Servicio de Identificación Nacionales. 

JURISDICCION   República Democrática del Congo 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Journal Officiel de la Republique Democ-
ratique du Congo 

 
 
  ID de GLIN 159448   

Crea un servicio público a cargo de la identificación 
sistemática de nacionales, de la expedición de cre-
denciales de identidad y el establecimiento de una 

central de archivo de nacionales. 

Credencial de Identificación Nacional 

JURISDICCION   Haití 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Le Moniteur, Journal Officiel de la Republique d'Haiti  
 
  ID de GLIN 171110   

Adopta disposiciones relativas a la credencial de identificación nacional, dispo-
siciones generales; inscripción en el Registro Nacional de Identificación; proce-
dimientos para obtener la credencial de identificación nacional y su uso; incluye 
reformas al Registro Nacional de Identificación; violaciones y sanciones.  

Tasas de Interés 
Interés Moratorio. 

JURISDICCION  Uruguay 

CATEGORIA  Decreto 

PUBLICACION  Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay       

   ID de GLIN 206595 

 Establece el procedimiento de adecuación de las tasas de Interés por mora. 

Pago de Intereses 
JURISDICCION   Rumania 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION Monitorul Oficial al Romaniei  

   ID de GLIN 68229  

Estipula que dichas tasas serán del 11.0% para las reservas en 
moneda Rumana y del 1.0% para las reservas en Dólares o euros. 

Tasas de Interés Bancarias. 
JURISDICCION  Venezuela 

CATEGORIA  Resolución 

PUBLICACION  Gaceta Ofical   
  

   ID de GLIN 195987 

Dispone que los Bancos, Entidades de Ahorro y Préstamo y demás 
Instituciones Financieras, no podrán cobrar por sus operaciones 
activas, incluidos los créditos al consumo, una tasa de interés anual 
o de descuento superior a la tasa fijada periódicamente por el Direc-
torio del Banco Central de Venezuela para las operaciones de des-
cuento, redescuento, reporto y anticipo del Instituto  

Cálculo de Tasas 
JURISDICCION  Argentina 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Boletín Oficial de la República Argentina      

   ID de GLIN 192235  

Dispone la emisión de una Letra del Tesoro en Pesos con vencimiento el 5 de marzo de 2009. Determi-
na forma de colocación y tasa de interés.   

Identificación Civil 

JURISDICCION   Portugal 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Diario da República 
 
  ID de GLIN 74365  

Regula la identificación civil y lo relativo a la identificación de 
ciudadanía nacional, incluye la protección de la base de datos y su 
mantenimiento. 

En GLIN, se pueden encontrar 90 registros. 

Términos de Búsqueda: Tasas de Interés 
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Estación GLIN México 

Edificio “C” Segundo Nivel 
Tel. 5716 8223 

5036 0000  
Ext. 55034 

 glin.usieg@congreso.gob.mx 

1. Ingresar a través de la página web de 
l a  C á m a r a  d e  D i p u t a d o s 
(www.diputados.gob.mx), en el sitio  
CEDIA (Biblioteca). 

2. Una vez en la página principal de 
GLIN México, se encontrará el acceso 
directo. 

3. Seleccionar  “Mas Opciones de 
Búsqueda” 

4. En el buscador, ingresar el número 
“ID GLIN”, o en caso de un tema en 
particular la palabra o palabras 
relacionadas con el mismo. 

*A los usuarios externos que deseen obtener el documento completo, favor de acudir a la 
Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados 
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