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1.  Ingresar a través de la página web 
de la Cámara de Diputados: 
 (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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Evaluación GLIN 
 

 

 

 

 

 
Hace algunas semanas la Red GLIN fue sujeta de una Evaluación externa en  
donde se analizaron entre otros aspectos los siguientes : 

Visión  

La red al estar compuesta de 35 países, cumple con el objetivo de adquirir 
y proveer acceso a  la Base de Datos que  contiene  la mayor  cantidad de 
información legal Oficial de diversos países. En este rubro no se sugirieron 
cambios. 

Comunicación 

Sobre este tema, las estaciones integrantes manifestamos la buena comu‐
nicación y disposición tanto de GLIN Central como de  los miembros de  la 
Red para dar soporte técnico o tener apoyo sobre documentos específicos 
de  cada  una  de  las  jurisdicciones.  La  empresa  evaluadora,  recomienda 
estrechar aun mas la relación entre GLIN Central y las Estaciones Naciona‐
les. 

Tecnología 

Para  las  actividades que  se  realizan  en  la Red,  los  recursos  tecnológicos 
utilizados son  los adecuados y cumplen con  los estándares que  la misma 
Red ha planteado a lo largo de sus 17 años de vida. 

Respecto  a  esta  Evaluación,  los  asistentes  a  la    17a.  Reunión  Anual  de 
Directores, podrán emitir sus impresiones, para mejorar la utilidad de GLIN 
como una herramienta de consulta de los Usuarios de la Red. 
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De la Red...

De la Red...

De la Red...   



Matrimonio entre personas del mismo sexo 
JURISDICCION   Honduras 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Gaceta Oficial 
 
   ID de GLIN   167204 
   

Prohíbe el matrimonio y  la unión de hecho entre personas del 
mismo sexo. Los matrimonios o uniones de hecho entre perso‐
nas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de 
otros países no tendrán validez en Honduras. 

 

Modelo de los registros  
 

JURISDICCION   Congo, República Democrática del 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Journal Officiel de la République Démocratique du Congo 
 
   ID de GLIN  203369   
 
Establece y modifica el modelo de  los registros y  las actas de 
nacimiento, matrimonio o defunción.  

GLIN cuenta con 28 registros, sobre el tema. 

 Términos de Búsqueda: Uniones Homosexuales 

Capacidad legal para contraer matrimonio 
JURISDICCION   Canadá 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Canada Gazette / Gazette du Canada 
 
   ID de GLIN  186987 
   

Extiende  la  capacidad  legal  para  contraer  matrimonio  con 
fines  civiles  a  las  parejas  del mismo  sexo,  y  les  permite  el 
beneficio  de  los  efectos  civiles  del matrimonio  y  divorcio  y 
reconoce  el  derecho  de  los  funcionarios  religiosos  para 
negarse a celebrar matrimonios que no están de acuerdo con 
sus creencias religiosas.  
 

Uniones Homosexuales 
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Para el trabajo  

Para el trabajo  

Para el trabajo     

Legislativo...

Legislativo...

Legislativo...   

GLIN cuenta con 989 registros, sobre el tema.  

Término de Búsqueda: Registro civil 

Registro Civil Asuntos Civiles 
 

JURISDICCION  Arabia Saudí 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Umm Al-Qura  
 
   ID de GLIN 215062  
   
Regula  los asuntos civiles, abarcando definiciones y términos 
relativos  a  la  ley;  registros  civiles  tales  como  nacimiento  y 
defunción, matrimonio, divorcio,  identidad y credenciales de 
la familia. 

Registros Civiles y Tecnología 
 

JURISDICCION    España  
CATEGORIA        Ley 
PUBLICACION     Boletin Oficial del Estado  
 
   ID de GLIN  197329 
   
Adopta disposiciones para la incorporación de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación al Registro Civil, aprueba la 
versión  de  la  aplicación  informática  de  los  Registros  Civiles; 
regula  el  proceso  de  recuperación  digital  de  los  archivos 
manuscritos anteriores a la informatización de los Registros;  y 
regula la posibilidad de la gestión informática de los expedien‐
tes tramitados en los Registros Civiles. 

Matrimonio Civil 
JURISDICCION   Argentina 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Boletin Oficial de la Republica Argentina 
 
 
   ID de GLIN  236006  
   

Establece que  todas  las referencias a  la  institución del matri‐
monio  se  entenderán  aplicables  tanto  al matrimonio  de dos 
personas del mismo sexo como al constituido por dos perso‐
nas de distinto sexo. Tendrán los mismos derechos y obligacio‐
nes. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con 
independencia  de  que  los  contrayentes  sean  del  mismo  o 
diferente sexo. 

Abuso Sexual 

Derechos de propiedad industrial 
 

 JURISDICCION  Brasil 
CATEGORIA       Ley 
PUBLICACION   Diário Oficial da União 
 
 
 
  ID de GLIN  139720 
 
Regula  los derechos y obligaciones relacionados en materia 
de  propiedad  industrial.    La  Protección  de  los  derechos 
relacionados con  la propiedad  industrial, se  realiza a  través 
de  concesión de patentes de  invención  y modelos de utili‐
dad; concesión de registro de diseño industrial; concesión de 
registro de marca, y represión de la competencia desleal. 

Protección de la propiedad industrial 
 

JURISDICCION  Angola 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION   Diario da Republica 
 
  ID de GLIN  221102 
 
Adopta disposiciones relativas a  la protección de  la propiedad 
industrial  las  cuales  incluyen  industria  y  comercio,  industrias 
extractivas  y  agrícolas,  y  todos  los  productos  naturales  o 
manufacturados. 
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Propiedad industrial 

Promoción y protección de la propiedad industrial 
 

JURISDICCION  Cabo Verde 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION  Boletim Oficial 
 
  ID de GLIN  236295 
 
Otorga  autorización  legislativa  al  Poder  ejecutivo  para 
establecer  el  sistema  jurídico  aplicable  a  la  promoción  y 
protección de  los derechos en materia de propiedad  indus‐
trial y  la  reglamentación pertinente, sanciones e  impuestos 
por  servicios  proporcionados  dentro  de  los  límites  de  la 
propiedad industrial. 

 GLIN contiene 947 documentos sobre el  tema 

Términos de Búsqueda:  Propiedad Industrial 

Protección de víctimas 
 

JURISDICCION  Bolivia 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION  Gaceta Oficial 
 
  ID de GLIN  76189 
 
Define  el  lapso  de  la  pena  de  prisión  por  el  delito  de  violación, 
violación de niños o jóvenes, violación de una persona inconscien‐
te,  violación  de  menores,  y  circunstancias  agravantes,  abuso 
sexual,  corrupción  de  menores  y  circunstancias  agravantes,  la 
corrupción de adultos; proxenetismo, y tráfico de personas. 

GLIN contiene 326 documentos sobre el  tema.       Términos de Búsqueda: Violación 

Delincuentes sexuales 
 

 JURISDICCION  Reino Unido 
CATEGORIA         Ley 
PUBLICACION   Queen's Printer of Acts of Parliament and the Contro‐
ller of Her Majesty's Stationery Office 
 
  ID de GLIN  212889 
 
Exige  la  notificación  de  información  a  la  policía  de  las 
personas que han cometido ciertos d elitos sexuales, para 
establecer disposiciones  respecto a  la  comisión de deter‐
minados actos sexuales fuera del Reino Unido, y para fines 

Protección y asistencia a víctimas de violación 
 

JURISDICCION  Filipinas 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION   Official gazette 
 
  ID de GLIN  74112 
 
Declara que es política de Estado proporcionar  la asistencia nece‐
saria y protección a las víctimas de violación. Para ello, el gobierno 
Trabajará en el establecimiento y funcionamiento de un centro de 
crisis por violación en cada provincia y ciudad los cuales prestarán 
asistencia y protección de  las víctimas de violación en el  litigio de 
sus casos y su recuperación 


