
 

 

 

G 
LIN es una Base de Datos en línea en la que se pueden recuperar documen-
tos legales de diferentes jurisdicciones. Actualmente, GLIN se encuentra con-
formado por 35 miembros activos, aunque podemos encontrar información 
de otros países que por circunstancias adversas a las Estaciones, han dejado 
de formar parte de la Red.  

Los miembros de la Red Global de Información Legal se dividen en tres categorías: 

Miembros Colaboradores: 

Organismos autorizados por las autoridades gubernamentales u organizaciones inter-
nacionales, que aportan los textos oficiales de leyes, Decisiones Judiciales, Registros 
Legislativos, Acuerdos, Normas Oficiales, y Literatura Jurídica. 

 

Miembros Patrocinadores: 

Proporcionan contribuciones im-
portantes de recursos financieros 
o de personal para la mejora de la 
Red, como por ejemplo el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo o la NASA. 

 

 

 

Miembros Asociados: 

Instituciones interesadas en las activida-
des de GLIN, pero que por su Naturaleza 
Jurídica no pueden convertirse en miem-
bros colaboradores o patrocinadores. 
Pueden proporcionar información al la 
Base de Datos, como literatura jurídica, a 
cambio de poder ingresar a los conteni-
dos de la red. 

En esta categoría, se pueden incluir como 
miembros organizaciones Internaciona-
les, no gubernamentales o instituciones 
educativas. 

H. Cámara de Diputados 
 

Centro de Documentación Información  
y Análisis (CEDIA) 

Contenido: 

Jurisdicciones 1 

Discapacidad 2 

Prostitución Infantil 2 

Narcotráfico 3 

Pena de Muerte 3 

Cómo Obtener Informa-
ción 

4 

  

Febrero, 2009 Año 1 Núm. 2 

Jurisdicciones  



Trabajadores Discapacitados 
JURISDICCION  Argentina 

CATEGORIA        Ley 

PUBLICACION   Boletín Oficial de la República Argentina                          

  ID de GLIN 195521 

Crea el “Programa de Apoyo Económico a Microemprendimientos para Trabaja-
dores con Discapacidad”  cuyo objetivo es fomentar y apoyar económicamente el 
empleo de trabajadores con discapacidad que desarrollen microemprendimientos 
laborales, incluidos los beneficiarios de concesiones para explotar pequeños nego-
cios que estén comprendidos en la Ley. El Programa incluye a personas de ambos 
sexos, en edad laboral, que padezcan las alteraciones que se indican y cuya incapa-
cidad este certificada por la Autoridad de Aplicación en los términos de la Ley.  

Ley de Aprobación de la Política Nacional en Discapacidad y Plan de 
Acción 

 JURISDICCION  Guatemala 

CATEGORIA         Ley 

PUBLICACION    Diario de Centro América 

 ID de GLIN 206491 

Establece en todas las entidades del estado, ministerios, secretarias y el Sistema de Conse-
jos de Desarrollo Urbano y Rural la implementación de planes, programas y proyectos 
específicos basados en las metas y objetivos de la Política Nacional en Discapacidad y 
Plan de Acción.  

 

Ley de Ingresos de Seguridad Suplemental para Adultos mayores y 
Refugiados Discpacitados.  

JURISDICCION  Estados Unidos 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION United States Statutes at Large 

 ID de GLIN 68778 

Enmienda la Ley de Inmigración y Nacionalidad según la enmienda prevista por la Ley de 
Responsabilidad Personal y Oportunidad de Reconciliación del trabajo de 1996, para 
ampliar durante el ejercicio fiscal 2011 la elegibilidad de los beneficios de ingresos de 
seguridad suplemental de ciertos extranjeros y victimas de tráfico de personas, incluyendo 
aquellos extranjeros cuyos beneficios de ingresos de seguridad suplemental cesaron en 
anteriores ejercicios fiscales.  
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Discapacidad 

Prostitución Infantil 

En GLIN, este tema se 

encuentra integrado por  69 

registros. 

Programa Nacional de Educación 
Sexual Integral 

JURISDICCION  Argentina 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION   Boletín Oficial de la República de Argen-
 tina 

   ID de GLIN 68778 

Establece el derecho de todos los educandos a recibir 
educación sexual integral en los establecimientos educa-
tivos. Dichos lineamientos sirven de base común y 
obligatoria para el tratamiento de la materia en la totali-
dad de las escuelas del país, desde el nivel superior de 
formación docente y de educación técnica.  

Ley No. 06/018 que modifica y complementa 
el Decreto del 30 de enero de 1940 del Código 

Penal del Congo. 
JURISDICCION  República Democrática del Congo 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Journal Officiel de la  Republique Demou-
 cratique du Congo 

   ID de GLIN 182501 

Integra las reglas de Derecho Humanitario Internacional 
relativas a ofensas sexuales, toma en consideración la 
protección de personas vulnerables, en particular mujeres, 
niños y hombres victimas de tales ofensas. 

 

Asociación Nacional para la Protección Infantil 
JURISDICCION  Kuwait 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Al-Kuwayt al Yawm     ID de GLIN 209422 

Crea la Asociación Nacional para la Protección Infantil con el propósito de combatir la violencia contra los niños y 
protegerlos de explotaciones económicas y actividades peligrosas así como el tráfico infantil. 

Ley de Protección Infantil y Seguridad 
del 2006  

JURISDICCION  Estados Unidos 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION United States Statutes at Large 

   ID de GLIN 172880 

Contiene disposiciones relacionadas a la protección de 
niños de la explotación sexual y crímenes violentos. Se 
encuentra dividida en 7 títulos. 

 En GLIN se encuentran  1629 

documentos sobre este tema. 



Acuerdo entre Brasil y México  

JURISDICCION  Brasil  

CATEGORIA   Decreto 

PUBLICACION  Diario Oficial da Uniao 
 
  ID de GLIN 61141  

Promulga el Acuerdo entre Brasil y México sobre Coope-
ración para el Combate del Narcotráfico y Farmacode-
pendencia, firmado en la Ciudad de México el 18 de 
Noviembre 1996 y aprobado por Decreto Legislativo 67 
el 4 de noviembre de 1997. 

Registro único  de análisis de Narcotrafico. 
JURISDICCION  Argentina 

CATEGORIA   Ley (Resolucion) 

PUBLICACION   Boletín Oficial de la   República Argentina  

              ID de GLIN 192780 

Crea el Registro Único de Análisis de Narcotráfico, con 
el objetivo de diseñar, desarrollar, implementar el mante-
nimiento y funcionamiento de una base de datos que 
unifique el conjunto de denuncias, investigaciones y 
hechos flagrantes vinculados al tráfico de estupefacientes, 
con intervención de la Policía Federal Argentina, Gendar-
mería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de 
Seguridad Aeroportuaria.  

Ley Especial para Personas Privadas de 
Libertad con Enfermedades en Fase Termi-

nal y Enfermedades Degenerativas del Siste-
ma Nervioso  

JURISDICCION   Honduras 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Gaceta Oficial 
 
  ID de GLIN 193629  

Su objeto es regular excepcionalmente los presupuestos y 
circunstancias relacionadas con las personas privadas de 
libertad que adolecen de enfermedades incurables en fase 
Terminal, así como los procedimientos legales que deben 
observarse previo a su discernimiento.  

Pena de Muerte 

Narcotráfico 
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Acuerdo entre Angola  y Rusia 

JURISDICCION   Angola 

CATEGORIA   Decreto 

PUBLICACION  Diario Oficial da Uniao 
 
  ID de GLIN 61141  

Aprueba el Tratado sobre cooperación en el control de 
tráfico de drogas, sustancias psicotrópicas y sus precursores 
entre el Ministro del Interior de Angola y el Servicio Fede-
ral de Control de Trafico de Drogas de Rusia, firmado en 
Moscú el 31 de Octubre de 2006  

En la Red Global de 

Información Legal se pueden 

encontrar 184 instrumentos 

legales  sobre este tema. 

Acuerdo entre la Comunidad Europea y 
MERCOSUR  

JURISDICCION  MERCORSUR 

CATEGORIA   Acuerdo 

PUBLICACION  Boletín  Oficial de MERCOSUR 
 
  ID de GLIN 64207  

 Establece una asociación interregional de carácter política y económica basada en una cooperación política y en la 
liberalización progresiva y recíproca de todo el comercio, promoviendo inversiones y profundizando la cooperación. 
Busca alcanzar una estabilidad internacional facilitando la inserción de sus economías, de acuerdo con sus propias 
necesidades, manteniendo las reglas de un comercio internacional libre, de conformidad con las normas de la Orga-
nización Mundial de Comercio.   establece otros ámbitos de cooperación tales como formación y educación, comu-
nicación, información y cultura, lucha contra el narcotráfico. 

En GLIN, existen 83 registros, 

sobre el tema. 

Restablecimiento de Pena de Muerte 

JURISDICCION   Iraq 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Al-Waqa’i al-Iraqiyah  
 
  ID de GLIN 210250  

Restablece la pena capital. Impone la pena de muerte 
contra individuos que cometan los siguientes crímenes: 
trafico de drogas; homicidio; uso de materiales biomédicos 
y químicos para realizar atentados terroristas; secuestro 
vinculado con violación u homicidio.  

Convención para la Protección de los De-
rechos Humanos y Libertades Fundamen-

tales  

JURISDICCION   Rumania 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Monitorul oficial  
 
  ID de GLIN 84865  

Ley que ratifica el Protocolo Numero 13 a la Con-
vención para la Protección de los Derechos Humanos 
y Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de 
la pena de muerte, firmado en Vilnius el 3 de Mayo 
de 2002. 

Enmienda a la Ley Criminal 

JURISDICCION   Taiwan 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  The Gazette of the Office of the  President  
 
  ID de GLIN 178298  

Esta enmienda consta de 2 puntos esenciales: 

1) Revisar las penas por causar muerte o lesiones corporales serias a 
otros cometiendo el delito de piratería.  

2) Especificar que alguien será sentenciado a muerte o vida por 
cometer el delito de piratería y matar a otros internacionalmen-
te. 
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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. 

*Usuarios Externos, sólo podrán consultar  los resúmenes, para obtener el documento completo, 
acudir a la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados 
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