
 

Estación GLIN– México 

Derivado de la firma de un  

convenio entre la Biblioteca 

del Congreso, en Washing-

ton (GLIN  Central) y la 

Cámara de Diputados, 

surge en Septiembre de 

1995, la Estación GLIN- 

México. 

 

En el año 2007 la Estación 

GLIN– México fue galardo-

nada con el premio a la 

Estación Modelo por cum-

plir con los estándares de 

calidad. 

Así mismo, fue electa  

miembro del Consejo Eje-

cutivo de GLIN. 

 

Boletín GLIN– México 

Como uno de los servicios 

que proporciona el CEDIA, 

la Estación México de la 

Red Global de Información 

Legal, pone a disposición 

de los C. Diputados y Dipu-

tadas, asesores, Investiga-

dores de los Centros de 

Estudio y usuarios de la 

Biblioteca Legislativa, un 

boletín, cuyo objetivo es  

entregar de manera men-

sual, información relevante 

para el trabajo legislativo y 

de investigación, apegado 

a los tiempos legislativos 

que se viven día a día en la 

Cámara de Diputados. 

 

Red Global de Informa-

ción Legal 

La Red de información, 

integrada por documentos 

legales oficiales de diferen-

tes países de América, 

Europa, Asia y África, orga-

nismos internacionales y 

no gubernamentales, in-

corporados a una base   de 

datos, que por sus siglas 

en ingles se denomina 

Global Legal Information 

Network (GLIN). 

Su sede se encuentra en la 

Biblioteca del Congreso, en 

Washington, D.C. 

 

La base de datos GLIN, 

contiene el texto completo  

de fuentes originales tales 

como: 

Leyes  

Acuerdos 

Normas Oficiales 

Decisiones Judiciales 

Literatura Jurídica. 

 

Integración de la Docu-

mentación Jurídica 

Las estaciones de GLIN, 

incorporan a la base de 

datos, el texto completo 

de las fuentes  oficial de 

cada país. 

Cada documento se acom-

paña de: 

Un resumen en inglés y 

en su lengua de origen. 

Los términos selecciona-

dos del índice multilingüe 

establecido en GLIN, para 

su fácil recuperación. 

El número de identifica-

ción del documento. 

H. Cámara de Diputados 
 

Centro de Documentación Información  

y Análisis (CEDIA) 

Contenido: 

Delincuencia Organi-

zada 

2 

Telecomunicaciones 

Celulares 

2 

Protección de Datos 

Personales 

2 

Equidad y Género 3 

Cómo Obtener Infor-

mación 

3 

  

  

Enero, 2009 Año 1 Núm. 1 



Acuerdo sobre la cooperación 
en el ámbito de la acción con-
tra la delincuencia organizada 

con Polonia 

JURISDICCION  Chile 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION   Diario Oficial de la            
          República de Chile   

      ID de GLIN 211420 

Enuncia los crímenes que abar-
ca la cooperación reciproca 
entre las partes, y las acciones 
que se tienen que tomar para 
adentrarse en su cooperación y 
también se señalan las agen-
cias gubernamentales que im-
plementaran el acuerdo. 

 

 

 

Reglamento para la aplicación 
del método especial de investi-
gación de intercepciones tele-

fónicas y otros medios de comu-
nicación  

JURISDICCION  Guatemala 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION   Diario de Centro            
          América 

                         ID de GLIN 195521 

Contiene el procedimiento de 
interceptación de comunicacio-
nes con el fin de obtener infor-
mación y evidencias que permi-
tan procesar a las personas que 
forman parte de los grupos 
delictivos organizados y su 
desarticulación. 

Protocolos 

JURISDICCION  Argentina 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION   Boletín Oficial de   la 
República Argentina  

     ID de GLIN 184787 

“Protocolo contra la Fabricación 
y el Trafico Ilícito de Armas de 
Fuego, sus Piezas y Componen-
tes y Municiones”, complemen-
ta la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transna-
cional. 

instituciones publicas para la 

prevención del crimen, esto con 

el fin de proteger los derechos 

fundamentales tales como el 

derecho a la privacidad. 

Supervisión del procesamiento 
de información que contienen 

datos personales 

JURISDICCION  Rumania 

CATEGORIA  Ley (Decisión) 

PUBLICACION   Monitorul oficial  

     ID de GLIN 184027 

Decisión emitida por la autori-
dad nacional de supervisión del 
procesamiento de información 
que contienen datos personales 
con referencia a los derechos y 

Ley sobre la protección de la 
información personal que pose-

en las oficinas publicas 

JURISDICCION  República de Corea,  
          (Sur)  

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Kwanbo  

     ID de GLIN 202097  

Reforma a la ley sobre la pro-

tección de la información per-

sonal que poseen las oficinas 

publicas enfocándose al funda-

mento legal de la instalación, 

protección de información a 

través del video, con relación a 

los circuitos cerrados de televi-

sión que son instalados en 

libertades fundamentales de 
los individuos. 

Protección de datos personales 

JURISDICCION  Argentina 

CATEGORIA Ley 

PUBLICACION   Boletín Oficial de la    
         República Argentina  

     ID de GLIN 202474 

Protección de datos personales. 

Incorpora el artículo 47 en 

referencia a las limitaciones y 

obligaciones de los bancos de 

datos que prestan servicios de 

información financiera crediti-

cia. 

Comisión Nacional de Teleco-
municaciones  

JURISDICCION  Paraguay 

CATEGORIA  Ley  

PUBLICACION  Gaceta Oficial de la     
        República del Paraguay  

                          ID de GLIN 201436 

Modificación del reglamento de 
Identificación de usuarios de la 
telefonía móvil y prevención de 
activación de terminales sus-
traídos. Registro e Identifica-
ción de los usuarios del servicio 
de telefonía móvil y prevención 
de utilización de terminales 
sustraídas. 

Resolución por la cual se ac-
tualiza el procedimiento de 

bloqueo de equipos telefónicos 
móviles robados 

JURISDICCION  Chile 

CATEGORIA  Ley  

PUBLICACION   Diario Oficial de la  
          República de Chile  

    ID de GLIN196637 

Actualiza el procedimiento de 
bloqueo de equipos telefónicos 
móviles robados y creación de 
una base de datos de los mis-

mos. 

Ley de registro de terminales 
telefónicas móviles robadas   

JURISDICCION Guatemala 

CATEGORIA Ley 

PUBLICACION Diario de Centro Améri-
         ca  

    ID de GLIN 194593 

Regula el bloqueo de equipos 
terminales móviles robados o 
hurtados, establecer condicio-
nes de activación y regular la 
creación de una base de datos 
de teléfonos robados. 

 

Página 2 

Actualmente la Red 

Global de 

Información Legal 

(GLIN) se 

encuentra 

conformada con 

información de 35 

jurisdicciones 

http://www.glin.gov/%09%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%09%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20view.action?searchDetails.queryType=ALL&newSubjectTerm=&searchDetails.subjectTerms=&searchDetails.queryString=194593&searchDetails.public
http://www.glin.gov/%09%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%09%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20view.action?searchDetails.queryType=ALL&newSubjectTerm=&searchDetails.subjectTerms=&searchDetails.queryString=194593&searchDetails.public


Centro de 

Documentación 

Información y Análisis  

(CEDIA) 

 

Dr. Francisco Luna Kan 

Director General 

 

Lic. Florencio Soriano 

Eslava 

Director de Bibliotecas y de 

los Sistemas de 

Información  

 

Lic. Armando Torres 

Aguilar 

Subdirector de Información 

Sistematizada  

 

Lic. Angeles Thalía 

Rodríguez Soria 

Jefa de Departamento de 

Servicios Automatizados de 

Información 

 

 

Estación GLIN México 

Edificio “C” Segundo Nivel 

Tel. 5716 8223 

5036 0000  

Ext. 55034 

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. 

*Usuarios Externos, sólo podrán consultar  los resúmenes, para obtener el documento completo, acudir a la 

Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados 

Programa Nacional de Equidad 
de Genero 

JURISDICCION  Nicaragua 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  La Gaceta, Diario  
          Oficial  

    ID de GLIN 182821 

Contiene los objetivos de equi-
dad de género y principales 
líneas de acción, eje social así 
como educación, discriminación 
y victimas de los delitos. 

Implementación del programa 
interamericano referente a la 

promoción de los derechos 
humanos de la mujer y la equi-

dad de género 

JURISDICCION  Organización de los      
         Estados Americanos 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Actas y Documentos  

    ID de GLIN 83743 

Recibe el segundo informe 
sobre la implementación y 
promoción del programa inter-
americano sobre equidad e 
Igualdad de género y promo-
ción de los derechos humanos 
de la mujer, reafirman el com-
promiso de los gobiernos. 

Política de equidad de género 
en las instituciones públicas 

JURISDICCION  Costa Rica 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  La Gaceta, Diario      
         Oficial  

                          ID de GLIN 210400 

Establece mecanismos de coor-

dinación para la implementa-

ción de la política de equidad 

de género dentro de las institu-

ciones públicas.  


