
 

E n año 2007,  la Estación GLIN México, se hizo acreedora al 
premio a la “Estación Modelo”, por haber integrado a la Red 
información  en  tiempo  y  forma,  de  conformidad  con  los 

estándares  de calidad de GLIN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el ánimo de dar continuidad a esta distinción,  la Estación 
GLIN México, sigue trabajando de manera constante, con ape‐
go a los criterios establecidos por la Red. 
 
Este esfuerzo trajo como consecuencia que México, actualmen‐
te,  es integrante  del Comité de Membresía, por lo que durante 
la  Próxima  Reunión  de  Directores  de  GLIN,  en  la  ciudad  de 
Washington D.C.,  tendrá la tarea de votar y nombrar a la futu‐
ra Estación Modelo.   
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México:  
integrante del Comité de Membresía 



Registro Nacional de Vehículos 
JURISDICCION  Perú 

CATEGORIA        Ley 

PUBLICACION   El Peruano 

  ID de GLIN 20129 

Decreto Legislativo por el que se crea el Registro Nacional de la propiedad 
Vehicular. 

Registro Nacional de Vehículos 
 JURISDICCION  Venezuela 

CATEGORIA         Ley 

PUBLICACION    Gaceta Oficial  

 ID de GLIN 214212 

Establece las características de las formas, tamaños, contenidos y color de la 
Forma de Certificado de Origen para ser utilizada en el registro original en el 
Registro Nacional de Vehículos 

Ley sobre Tráfico Vehicular. 
JURISDICCION  República Dominicana 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Gaceta Oficial 

 ID de GLIN 28818 

Establece el registro de vehículos de motor  y su procedimiento, el tratamiento a 
motocicletas , importación de vehículos , adquisición de calcomanías para impues-
tos internacionales, procedimientos aduaneros, licencias de conducir e impuestos. 
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Registro Vehicular 

Microcopia y Microimpresión de documentos 
JURISDICCION  Chile 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION   Gaceta,  Oficial de la Repúbica de Chile 
 
  ID de GLIN 30449 

Adopción de disposiciones relativas a microcopias o microimpresiones de documentos. Contiene definiciones  tales 
como calidad del método utilizado, procedimiento utilizado para la copia y preservación  de documentos de la 
administración pública, prohibición de documentos de históricos o de valor cultural, además de incluir sanciones 
por  la falsificación de microformas. 

Pena aplicable a la Falsificación 

JURISDICCION   Cuba 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Gaceta Oficial 
 
  ID de GLIN 54488  

Regula la pena aplicable a la falsificación o alteración de 
documentos usados en la adquisición de productos de 
consumo por parte de los funcionarios de gobierno o 
servidores públicos. También se incluyen los particulares.  

GLIN cuenta con 41 

registros, sobre el tema. 

Falsificación de 
documentos 

Ley de Pasaportes 

JURISDICCION  Corea del Sur 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Kwanbo 
 
  ID de GLIN 90945  

Refuerza la pena contra cualquier persona que haya 
realizado una declaración falsa en los documentos 
presentados en la solicitud de pasaporte o haya expe-
dido su pasaporte de manera ilegal o injusta, y castiga 
a cualquier persona por transferencia, préstamo o 
retribución de pasaporte.  

Procedimiento de matriculación, registro , baja y expedición 
de autorización para manejar en vías públicas. 

JURISDICCION  Rumania 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Monitorul Oficial al Romanei 

 ID de GLIN 188056 

Procedimiento de matriculación, registro, baja y sobre la expedición de la autorización 
provisional para manejar en vía pública o para vehículos a prueba establece la obligación 
de que los propietarios de vehículos matriculen y registren sus vehículos en/con el regis-
tro nacional para el registro de los vehículos con matrículas antes de llevarlos en vía 
pública, estipula que al momento de matricular y registrar la autoridad encargada expedirá 
el certificado de matriculación o registro junto con las placas de matrícula que contengan 
matricula, registro, numero provisional o a prueba, según sea el caso  

 GLIN contiene 15 

documentos sobre el  tema 



Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas 

JURISDICCION   Brasil 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Diario Oficial da Uniao. 
 
  ID de GLIN 185668  

Establece los objetivos, estrategias, reglas y principios del Plano Estratégico Nacional de 
Áreas Protegidas. 

Áreas 
Naturales Protegidas 
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Con 113 documentos en  la 

Red Global de Información 

Legal  

Ley de Áreas Protegidas 

JURISDICCION   República Dominicana 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Gaceta Oficial 
 
  ID de GLIN 175510  

Garantiza la conservación y preservación de los diferentes ecosistemas y del patrimonio natural y cultural de la República Do-
minicana, para asegurar la permanencia ambiental y de los servicios económicos que ofrecen los ecosistemas a la Sociedad Do-
minicana de las generaciones presentes y futuras.   

Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

JURISDICCION   Bolivia 

CATEGORIA   Decreto Supremo 

PUBLICACION  Boletín Oficial de la República Argentina 
 
  ID de GLIN  67485  

Reglamento sobre la Organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas, cuyo propósito es la conservación de la diversidad biológica en las áreas de 
su jurisdicción. 

Vivienda 

Instituto Nacional de Vivienda 
JURISDICCION  Cuba 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Gaceta Oficial  
    

   ID de GLIN 206770 

Institución encargada por proyecto de Ley de dirigir, con-
trolar y ejecutar la política del Estado y del Gobierno sobre 
la vivienda 

Consejo coordinador de viviendas y desarrollo 
urbano 

JURISDICCION  Filipinas 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION Oficial Gazette 

   ID de GLIN 72202 

Disposiciones para redirigir las funciones y actividades del Concejo 
Coordinador de Vivienda y Desarrollo Urbano y todos los organis-
mos de vivienda.  

Fondo Nacional de Vivienda Popular 
JURISDICCION  El Salvador 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Diario Oficial   
    ID de GLIN 211991 

 

Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno específicas del 
Fondo Nacional de Vivienda Popular , marco normativo de direc-
ción y control para orientar el accionar de la Institución. 

Fundaciones de Fomento a la Vivienda 
JURISDICCION  Angola 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Diario da República     

   ID de GLIN 206770 

Ley sobre fundaciones de fomento de la vivienda abordando principios generales; objeto, 
ámbito de aplicación, definiciones, diferentes tipos de vivienda; organización territorial de 
políticas de vivienda; organización territorial de vivienda urbana, organización territorial de 
vivienda rural; responsabilidades gubernamentales, supervisión; Fondo para el Fomento de 
la Vivienda; violaciones y sanciones; disposiciones finales y transitorias.  

Ley de Áreas Silvestres Protegidas 

JURISDICCION   Paraguay 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Gaceta Oficial de la República del Paraguay 
 
  ID de GLIN 43197  

Fija las normas generales mediante las cuales se regula el manejo y la administración 
del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del país. 

En GLIN, se pueden 

encontrar 3309 registros. 
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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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