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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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Novedades 
2009– 2010 

 

 
 

 
 

 
En el mes de Septiembre se cerrará un ciclo más de  la vida de Global Legal 
Information Network  (GLIN),  con una  reunión  anual, por  lo que  se hará un 
recuento de las actividades realizadas en la Red, durante el segundo semestre 
del 2009 y primero del 2010, esto en función que el sistema se evalúa y modi‐
fica  continuamente  para mejorar  la  vivencia  de  los  usuarios  que  día  a  día 
utilizan  la  red  como  herramienta  fundamental  de  consulta  de  documentos 
legales. 
 
En el mes de noviembre de 2009 se hicieron las modificaciones siguientes: 

Seguridad de texto completo 

Con la finalidad de dar seguridad al usuario en la consulta de los documentos 
ingresados a la base de datos  de la red, GLIN trabaja en proporcionar calidad 
y autenticidad del material prublicado a través de: 

• Presentar el documento original. 

• Dar la certeza de que no ha sido modificado. 

• Certificación del sitio GLIN. 

  Referencias externas 
Se incluyeron las referencias a información legal adicional relacionada con un 
recurso  legal  de  la  base  de  datos,  pero  que  se  encuentran  en  sitios Web 
diferentes al de GLIN. 

  Recursos legales del Reino Unido 
A partir del 2009 en la red se pueden encontrar las leyes y notas explicativas 
de la Oficina de Información del Sector Público (Office of Public Sector Infor‐
mation, OPSI) del Reino Unido. 

  Nuevo idioma 
La interfaz del usuario de GLIN, se encuentra también ahora en idioma Chino 
Simplificado. 
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De la Red...

De la Red...

De la Red...   



Prevención del Suicidio 
JURISDICCION   Uruguay 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay 
 
   ID de GLIN  118431 
   

Crea  la  Comisión Nacional Honoraria  de  Prevención  del 
Suicidio y establece su integración y objetivos. 

Museos y Galerías de Arte 
 

JURISDICCION   Corea del Sur 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Kwambo 
 
   ID de GLIN  202028   
 
Reforma la Ley de Apoyo a Museos y Galerías de Arte debido a 
que la función de los museos y galerías de arte como institucio‐
nes de educación  cultural es  cada  vez más  importante,  la  ley 
especifica  la  función  educativa  en  su  definición  y  campo  de 
aplicación. 

GLIN cuenta con 25 registros, sobre el tema. 

 Términos de Búsqueda: Suicidio 

Bienestar de Niños y Adolescentes 
JURISDICCION   Taiwan 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   The Gazette of  the Office of the President 
 
 
   ID de GLIN  205132 
   

Especifica que ninguna persona podrá presionar, inducir, compla‐
cer  o  preparar  a  un  niño  o  adolescente  a  cometer  suicidio,  e 
incrementa las multas por la violación de lo antes mencionado. 

Suicidio 
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Para el trabajo  

Para el trabajo  

Para el trabajo     

Legislativo...

Legislativo...

Legislativo...   

GLIN cuenta con 535 registros, sobre el tema.  

Término de Búsqueda: Museos 

Museos 

Museo Nacional de Historia Natural 
 

JURISDICCION  Bolivia 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Gaceta Oficial 
 
   ID de GLIN 43597 
   
Crea  el  Museo  Nacional  de  Historia  Natural  que  tiene  la 
función  de  Contribuir  con  la  investigación  científica  para  el 
mejor conocimiento de la diversidad biológica del País, como 
base para la definición de políticas para su conservación. 

Exposiciones Itinerantes 
 

JURISDICCION    Canadá 
CATEGORIA        Ley 
PUBLICACION     Canada Gazette / Gazette du Canada 
 
   ID de GLIN  193903   
 
Establece un programa de indemnización por parte del gobier‐
no  para  exposiciones  itinerantes,  donde  el  Gobierno  de 
Canadá asume  los riesgos financieros y vela por  la  implemen‐
tación de la ley. 

Fondo de Suicidio Asistido 
JURISDICCION   Estados Unidos 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION  United States Statutes at Large  
 
   ID de GLIN  52484 
   

Aclara  la  ley  federal  respecto  a  la  restricción  del  uso  de 
fondos federales en apoyo al suicidio asistido. La  ley tiene 
como propósito la investigación y demostración de proyec‐
tos  sobre  prevención  del  suicidio  incluyendo  el  suicidio 

Cine 

Estatuto del Futbolista 
 

 JURISDICCION  Paraguay 
CATEGORIA       Ley 
PUBLICACION   Gaceta Oficial de la República del Paraguay 
 
 
  ID de GLIN  199741 
 
Regula  sobre  la  relación  jurídica  que  vincula  a  los  Clubes 
Deportivos, con los que se dediquen a la práctica profesional 
de  fútbol,  a  través  de  un  contrato  de  trabajo  deportivo. 
Subsidiariamente  se  aplicarán  las  disposiciones  laborales 
que  resulten  compatibles  y  las  de  las  convenciones  indivi‐
duales  y  colectivas  que  se  celebren.  Establece  la  forma  y 
contenido del  contrato,  sueldo  y otros beneficios,  sobre  la 
cesión  y  transferencias  de  futbolistas,  de  la  liberación  de 
pases, entre otras disposiciones.  

Futbol Profesional. Relaciones de trabajo 
 

JURISDICCION  Brasil 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION   Diário Oficial da União  
 
 
  ID de GLIN  40432 
 
Aprueba  disposiciones  referentes  a  las  relaciones  de  trabajo 
entre  entrenador  de  Fútbol  Profesional  y  las  asociaciones 
deportivas  o  clubes  de  fútbol.  Se  refiere  a  la  relación  entre 
empleador  y  empleado;  contrato  de  trabajo;  preferencias 
otorgadas, derechos y obligaciones del entrenador y el conteni‐
do del contrato. 

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

Futbol 
Selecciones Nacionales 

 
JURISDICCION  El Salvador 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION Diario Oficial   
 
  ID de GLIN  189579 
 

 
Aprueba el Régimen Disciplinario de las Selecciones Naciona‐
les,  el  cual  será  aplicable  a  los  jugadores  de  las  dichas 
selecciones:  Establece  que  el  ejercicio  de  esta  potestad  le 
corresponde a la Comisión de Disciplina y a la Junta Directiva 
de  la  Federación.  Asimismo  establece  responsabilidades  y 
sanciones  

 GLIN contiene 223 documentos sobre el  tema 

Términos de Búsqueda:  Soccer 

Industria Cinematográfica 
 

JURISDICCION  Argentina 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION   Boletín Oficial de la República Argentina 
 
  ID de GLIN  214251 
 
Establece  las normas para  la concesión de un crédito de  fomento 
para  la  producción  de proyectos  cinematográficos. Determina  los 
requisitos  ,  el  proceso  de  evaluación  y  las  formalidades  que  de‐
berán cumplirse  . Asimismo precisa  las obligaciones de  los benefi‐
ciarios de los créditos. 

GLIN contiene 751 documentos sobre el  tema.       Términos de Búsqueda: Cine 

Cineteca Nacional 
 

 JURISDICCION  Angola 
CATEGORIA         Ley 
PUBLICACION   Diario da Republica  
 
  ID de GLIN  199882 
 
Crea  la  Cineteca  Nacional  de  Angola  para  preservar  el 
patrimonio relacionado con imágenes en movimiento. 

Industria Cinematográfica 
 

JURISDICCION  Colombia 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION   Diario Oficial  
 
  ID de GLIN  199046 
 
Establece disposiciones para el desarrollo de  la  industria cinema‐
tográfica en Colombia. Propicia un desarrollo gradual, armónico y 
equitativo de  la cinematografía colombiana y promueve  la  indus‐
tria cinematográfica en el país. Adopta medidas de desarrollo para 
estimular  la  inversión  en  la  industria  cultural  para  facilitar  el 
manejo cinematográfico y promover  la participación, competitivi‐
dad y protección para la cinematografía colombiana 


