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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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Expansión de GLIN 
 

 
 

Para  enfrentar  con mayores  posibilidades 
de éxito y hacer una herramienta completa 
en Derecho Comparado. GLIN se trabaja de 
intensamente  por  incorporar  información 
de países  interesados en formar parte de  la 
Red. 

Actualmente GLIN Central,  ha tenido comu‐
nicación  con  las    jurisdicciones  de Afganis‐
tan, Algeria, Bolivia, Burkina Faso, República 
de  África  Central,  Chile,  China,  Georgia, 
Haití,  India,  Kosovo,  Kenia,  Líbano,  Liberia, 
Macedonia,  Mongolia,  Pakistán,  Sudán  y 
Ucrania. 

Estas  jurisdicciones  han  tenido    contacto 
con la Red y expresado su propósito de for‐
mar parte de  la misma, razón por  la cual se 
trabaja en ellas para ofrecer a estas  repre‐
sentaciones  las  opciones  que  les  permitan, 
en  un  futuro  cercano,  formar  parte  de  la 
familia GLIN. 
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De la Red...

De la Red...

De la Red...   



Proceso de expedición y uso de pasaportes nacionales 
 
JURISDICCION   Angola 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Diario da Republica 
 
   ID de GLIN   76375 
 
Regula el proceso de expedición y uso de pasaportes nacionales 
y establece los procedimientos de entrada y salida de ciudada‐
nos  connacionales  al  territorio  de  Angola.  Abarca  pasaportes 
diplomáticos y contiene copias de pasaportes de muestra.  

 

Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música 
 

JURISDICCION   España   
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Boletin Oficial del Estado 
 
   ID de GLIN  208958 
 
Crea el Consejo Estatal de  las Artes Escénicas y de  la Música, 
como órgano colegiado de participación y asesoramiento del 
Ministerio de Cultura para asuntos relacionados con el ámbito 
de sus competencias en materia de artes escénicas y musica‐
les 

GLIN cuenta con 1642 registros, sobre el tema. 

 Términos de Búsqueda: Pasaportes 

 Reglamento de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y Especia‐
les 

 
JURISDICCION    Honduras 
CATEGORIA          Ley 
PUBLICACION    Gaceta Oficial 
 
   ID de GLIN  138292 
 
Regula  la  extensión  de  pasaportes  diplomáticos,  oficiales  y 
especiales por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

Pasaportes 
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Para el traba-

Para el traba-

Para el traba-

jo  
jo  jo     

Legislativo...

Legislativo...

Legislativo...   

GLIN cuenta con 413 registros, sobre el tema.  

Término de Búsqueda: Artes interpretativas 

Artes  
interpretativas 

Ayuda anual gubernamental a bandas musicales y 
orquestas filarmónicas 

 
JURISDICCION  Portugal 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Diário da República 
 
   ID de GLIN 202364 
   
Define  las reglas aplicables sobre  la ayuda anual guber‐
namental  a  bandas  musicales,  orquestas  filarmónicas, 
escuelas de música, grupos folclóricos y otras entidades 
culturales dedicadas a  la música privadas y sin  fines de 
lucro. Describe los subsidios disponibles. Funcionamiento de bandas y orquestas 

 
JURISDICCION    Congo, República Democrática del 
CATEGORIA        Ley 
PUBLICACION     Codes Larcier 
 
   ID de GLIN  184517 
 
Se  refiere  al  funcionamiento  de  las  bandas  u  orquestas. 
Menciona  las  condiciones  requeridas  para  ser  miembro  de 
una banda u orquesta, en el rol de músico.  

Ley del pasaporte 
 

JURISDICCION   Corea, (Sur) República de 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION      Kwanbo 
 
   ID de GLIN  68101 
 
Reforma  la Ley del Pasaporte. Permite a cualquier ciudadano 
prorrogar la validez del pasaporte 6 meses antes de la expira‐
ción de su periodo de validez y refuerza  las sanciones contra 
cualquier persona que haya hecho una declaración falsa sobre 
los  documentos  presentados  en  la  solicitud  de  pasaporte  o 
haya  emitido  su  pasaporte  ilegal  injustamente,  y  sanciona  a 
cualquier persona  por  la  transferencia  o préstamo del  pasa‐
porte. 

Ópera Nacional 
 

JURISDICCION    Estados Unidos 
CATEGORIA        Ley 
PUBLICACION     United States Statutes at Large 
 
   ID de GLIN  205659 
 
Establece  que  la  Ópera  de Washington  organizada  bajo  las 
leyes del Distrito de Columbia, es designada como  la “Ópera 
Nacional” 

Instituciones  
de caridad 

Comisión del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 
 

 JURISDICCION  Guatemala 
CATEGORIA       Ley 
PUBLICACION   Diario de Centro America 
 
  ID de GLIN  163111 
 
Aprueba  la creación de  la Comisión del Patrimonio Mundial 
Cultural  y  Natural  que  tendrá  como  objetivo,  analizar, 
asesorar  y  sugerir  al Ministerio  de  Cultura  y Deportes,  las 
acciones, proyectos y programas de restauración, conserva‐
ción, protección y difusión de  los bienes  inscritos en  la  lista 
de Patrimonio Mundial. 
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Patrimonio  
cultural 

Comisión Nacional del Patrimonio 
 

JURISDICCION  Haití 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION  Le Moniteur, Journal Officiel de la Republique d'Haiti 
 
  ID de GLIN  28847 
 
Crea  la  “Comisión  Nacional  del  Patrimonio”  para  enviar 
recomendaciones al Gobierno en todas  las materias relacio‐
nadas con la conservación del patrimonio cultural. Se refiere 
a  los  valores  naturales  y  culturales;  clasificación  de  bienes 
culturales y sanciones por violaciones.  

Instituciones de Beneficencia 
 

JURISDICCION  Paraguay 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION    Registro Oficial 
 
  ID de GLIN  178022 
Reglamenta  las  Instituciones  de  Beneficencia  con  subsidio  del 
Estado  y  crea  una  Comisión  Inspectora  para  fiscalización  de  las 
mismas. 

GLIN contiene 836 documentos sobre el  tema.       Términos de Búsqueda: Instituciones de caridad 

Instituciones donatarias 
 

JURISDICCION  Filipinas   
CATEGORIA         Ley 
PUBLICACION   Official gazette 
 
  ID de GLIN  227348 
 
Designa a  las agencias gubernamentales apropiadas para  ser  las 
entidades  de  acreditación  que  certificarán  y  acreditarán  a  las 
organizaciones  caritativas  como  instituciones  donatarias  en 
materia de deducibilidad de contribuciones o donaciones  recibi‐
das por ellas.  

Asociaciones e instituciones de caridad 
 

JURISDICCION  Arabia Saudí 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION   Umm Al‐Qura 
 
  ID de GLIN  203052 
 
Regula  el  trabajo  de  las  asociaciones  e  instituciones  de 
caridad.  Se  refiere  a  la  fundación  de  instituciones  de 
caridad, que  tienen como objetivos proporcionar  servicios 
sociales en efectivo o en especie, así como servicios educa‐
tivos,  culturales  y  de  salud  relacionados  con  servicios 
humanos sin  fines de  lucro, además de  la organización de 
su  administración  y  finanzas.  Asimismo  se  refiere  a  la 
fundación de  instituciones de caridad privadas, sus objeti‐
vos y organización de su cuerpo financiero. 

Patrimonio técnico e industrial 
 

JURISDICCION  Rumanía 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION  Monitorul Oficial al României 
 
  ID de GLIN  233699 
 
Regula la situación jurídica del patrimonio técnico e industrial, 
así  como  su  protección  como  parte  del  patrimonio  cultural 
nacional. Indica en qué consiste el patrimonio técnico e indus‐
trial  y  contiene  disposiciones  detalladas  en  materia  de  su 
protección. 

 GLIN contiene 1812 documentos sobre el  tema 

Términos de Búsqueda:  Patrimonio cultural 


