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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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Conociendo otras 
Estaciones… 

 
Nicaragua 

 
Por Ana Rosa Chavarría Salinas 

 Directora. GLIN  Nicaragua 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
La Biblioteca Jurídica de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, 
es miembro de esta importante Red, desde hace nueve años.   
 

Su objetivo principal es ingresar el mayor número 
de contribuciones a la Base de Datos GLIN y que 
estas se encuentren disponibles en el menor 
tiempo posible, de manera que los usuarios pue-
dan tener acceso a la información legal de Nicara-
gua, cumpliendo con los más altos estándares de 
la Red GLIN. 
 
Hasta la fecha, la Estación GLIN Nicaragua ha 
ingresado un total de 1655 Decisiones Judiciales 
y 45 Literaturas Jurídicas, lo que ha generado un 
total de 230,000 visitas.  
 
Las Decisiones Judiciales ingresadas, provienen 
de las cuatro Salas que conforman la Corte Su-
prema de Justicia de Nicaragua (Sala Constitucio-
nal, Sala Penal, Sala Civil y Sala de lo Contencio-
so Administrativo). 
 

Con esta participación en el 
ingreso de documentos, la 
Estación se hizo meritoria 
del Premio, Especial al 
Logro 2010, en el marco de 
la 17° Reunión de Directo-
res de GLIN, efectuada en 
Seúl, Corea del Sur. 
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De la Red...

De la Red...

De la Red...   

Equipo GLIN Nicara-



Ley sobre salud mental 
 
JURISDICCION   Portugal 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Diário da República 
 
   ID de GLIN   60515 
 
Los principios generales  son  tratar a  los enfermos mentales a 
nivel comunitario con tan pocas restricciones como sea posible, 
en hospitales generales;  rehabilitar a aquellos que carecen de 
capacidad en residencias, centros de cuidado diurnos o unida‐
des  especiales  para  la  capacitación  y  reintegración  las  cuales 
han  sido adaptadas para enfermos mentales.  La  ley  abarca  la 
hospitalización obligatoria de enfermos mentales, sus derechos 
legales  en  dicha  situación  y  los  requisitos  de  evaluaciones 
clínicas‐psiquiátricas. 

Reforma a la Ley de Servicio Médico 
 

JURISDICCION   Corea, (Sur) República de 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Kwanbo 
 
   ID de GLIN  248322 
 
Tiene  como  objetivo  mitigar  de  manera  rápida  y  justa  los 
daños  causados  por  las  malas  prácticas  médicas,  asimismo 
prepara las bases para implementar medidas administrativas o 
sanciones penales contra dichas prácticas. 

GLIN cuenta con 294 registros, sobre el tema. 

 Términos de Búsqueda: Salud mental 

 Consejo Nacional de Salud Mental 
 
JURISDICCION    El Salvador 
CATEGORIA          Ley 
PUBLICACION    Diario Oficial 
 
 
   ID de GLIN  80991 
 
Crea el "Consejo Nacional de Salud Mental" que tendrá entre 
otras funciones las de coordinar, revisar y aprobar las normas 
y  estrategias  nacionales  apuntadas  a  promover  un  enfoque 
integral a la salud mental de la población, y proponer medidas 
para  ser  aplicadas  por  las  instituciones  pertinentes  y miem‐
bros de la Junta. 

Salud mental 
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Para el trabajo  

Para el trabajo  

Para el trabajo     

Legislativo...

Legislativo...

Legislativo...   

GLIN cuenta con 56 registros, sobre el tema.  

Término de Búsqueda: Mala Praxis Médica 

Praxis 
Médica 

Código de Moral Médica de Costa Rica 
 

JURISDICCION  Costa Rica 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   La Gaceta, Diario Oficial 
 
   ID de GLIN 220798 
   
Promulga  el  Código  de  Moral  Médica  de  Costa  Rica  que 
establece  las disposiciones que se aplican a  los profesionales 
en ciencias médicas debidamente  incorporados o autorizados 
para ejercer por parte del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Costa Rica y a otros profesionales dependientes de las ciencias 
médicas. 

Ley 10708   
JURISDICCION   Brasil 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION      Diário Oficial da União 
 
   ID de GLIN  90387 
 
Establece  el beneficio  de  ayuda  en  rehabilitación psicosocial 
encaminada  al  cuidado,    seguimiento  e  integración  social 
fuera de la unidad hospitalaria, de pacientes con discapacidad 
mental  y  pacientes  de  hospitales  o  unidades  psiquiátricas, 
asimismo establece  los requisitos para  la obtención de dicho 
beneficio. 

Ley de tratamiento medico 
 

JURISDICCION    Taiwán 
CATEGORIA        Ley 
PUBLICACION     The Gazette of the Office of the President 
 
   ID de GLIN  93894 
 
Redefine  la  institución médica privada,  la entidad médica y  la 
institución médica afiliada a una entidad, indica que la seguri‐
dad de los pacientes será adecuadamente protegida mientras 
estén  hospitalizados,  especifica  que  una  institución  médica 
proporcionará servicios médicos y asistencia en salud pública 
cuando ocurran desastres, asimismo supervisará el desempe‐
ño de funciones de todos los trabajadores médicos de acuerdo 
con las normas que rigen las profesiones médicas 

Guarderias 

Comarca Kuna de Wargandi 
 

 JURISDICCION  Panamá 
CATEGORIA       Ley 
PUBLICACION   Gaceta oficial 
 
  ID de GLIN  225057 
 
Crea la comarca Wargandi en la provincia de Darién, estable‐
ce  su  superficie,  límites;  propiedad  de  la  tierra,  reconoci‐
miento  de  derechos  posesorios;  gobierno  y  administración 
de  la comarca, funciones de  las autoridades; administración 
de  justicia; asimismo establece disposiciones sobre recursos 
naturales;  educación;  cultura;  salud  y  presupuesto  para  su 
desarrollo integral. 

Para el Trabajo Legislativo... Para el Trabajo Legislativo... Para el Trabajo Legislativo... Página  3 H. Cámara de Diputados 

Grupos étnicos 
Ley de Gobierno Local 

 
JURISDICCION  Reino Unido 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION  Queen's Printer of Acts of Parliament and the Controller 
of Her Majesty's Stationery Office 
 
  ID de GLIN  213018 
 
Reforma  la  Ley  de  Gobierno  Local  para  permitir  que  las 
autoridades  locales elaboren disposiciones especiales en el 
ejercicio  de  sus  funciones  y  para  objetivos  relacionados, 
como  consecuencia  de  la  presencia  de  personas  pertene‐
cientes a minorías étnicas en sus zonas de Gobierno. 

Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles 
 

JURISDICCION  México 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION    Diario Oficial 
 
  ID de GLIN  193430 
Establece el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, 
como una  instancia de  coordinación,  a  través de  la  cual  se dará 
seguimiento  continuo  a  las  acciones  que  tengan  por  objeto 
promover  mecanismos  interinstitucionales  que  permitan  la 
ampliación  de  la  cobertura  a  la  demanda  de  los  servicios  de 
atención y cuidado infantil, acorde al marco de operación de cada 
programa. 

GLIN contiene 479 documentos sobre el  tema.       Términos de Búsqueda: Cuidado de niños 

Reglamento de las Instituciones de Cuidado Infantil 
 

JURISDICCION  Angola 
CATEGORIA         Ley 
PUBLICACION   Diario da Republica 
 
  ID de GLIN  76297 
 
Aprueba  el  Reglamento  de  las  Instituciones  de  Cuidado 
Infantil, que  abarca disposiciones  generales, organización 
de  las  instalaciones  de  cuidado  infantil;  procedimientos 
para  abrir una  institución de  esta  clase;  requisitos  físicos 
de espacios en las instituciones de cuidado infantil; requisi‐
tos y  responsabilidades del personal; sanciones por viola‐
ciones; procedimientos de registro y asuntos relacionados. 

Guarderías de prueba 
  

JURISDICCION  Gabón 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION   Journal Officiel de la République Gabonaise 
 
  ID de GLIN  213863 
 
Se refiere a  la creación y  funcionamiento de guarderías de prue‐
ba,  especifica que  son  estructuras  creadas  temporalmente  para 
recibir niños en edades de 3 meses a 5 años dando prioridad a 
madres solteras económicamente desfavorecidas.  

Minorías Nativas 
 

JURISDICCION  Rusia 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION  Rossiyskaya Gazeta 
 
  ID de GLIN  177521 
 
Reforma La Ley Federal sobre Principios Generales de Organi‐
zación  de  Comunidades  para  Minorías  Nativas  del  Norte, 
Siberia  y  el  Lejano Oriente  de  Rusia,  establece  los  principios 
generales  de  organización  y  actividades  de  las  comunidades 
mencionadas, con el propósito de asegurar el entorno humano 
original,  su  patrón  tradicional  de  vida,  derechos  e  intereses 
legales  de  dichas  minorías  así  como  determinar  las  bases 
jurídicas para formas de comunidad de autogobierno y estipu‐
lar garantías para su implementación.  

 GLIN contiene 966 documentos sobre el  tema.      Términos de Búsqueda:  Grupos étnicos  


