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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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Tesauro de la Red Global de 
Información Legal. 

 
Actualización. 

 

 
 

 
 

 
   

 

 

Una función que asumen los miembros integrantes de la Red, 
es la actualización del tesauro, éste , es el medio por el cual 
se tienen un control del lenguaje utilizado en la Red para la 
recuperación de la información almacenada en la misma. 

Dado que constantemente los miembros revisan documentos 
a incorporar a la base de datos, surgen términos que pueden 
ser relevantes para localizar un documento. Sin embargo, 
para integrarlos en el Tesauro, es necesario poner en claro su 
definición jurídica y otros términos con los que se relacione, 
así como el texto con el que se encuentra asociado. 

 Es importante señalar que se debe incluir la traducción del 
término al Inglés, debido a que se trata de un Tesauro multi-
lingual. 

Una vez aceptado por el Comité encargado de la elaboración 
y revisión del Tesauro, el nuevo término, se integra a la base 
de datos, una vez que se tiene su traducción en todos los 
idiomas utilizados por la Red.  
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De la Red...

De la Red...

De la Red...   



Imitación y Falsificación de Billetes 
JURISDICCION   Arabia Saudita 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Original Council Document 
 
   ID de GLIN  189602 
   

Establece  sanciones  para  quienes  falsifiquen  o  imiten 
monedas  que  circulan  dentro  del  país  o  para  quienes  
porten algo similar  , cambien  las características o defor‐
men fragmentos ,  laven químicamente o destruyan total 
o parcialmente dichas monedas   o para quienes posean 
imágenes con  intención de venta,  impresión, publicación 
o  uso  de  dichas  imágenes  que  asemejen  con  una  cara 
completa o parte de una moneda  legal en  curso dentro 
del país. 

Registro Temporal de Extranjeros 
 

JURISDICCION   Brasil 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Diário Oficial da Uniao. 
 
   ID de GLIN  58790   
 
Adopta medidas relativas al registro temporal de extranjeros en 
situación  irregular  dentro  del  territorio  nacional,  beneficios  y 
requisitos y disposiciones administrativas. 

GLIN cuenta con 71  registros, sobre el tema. 

 Términos de Búsqueda: Imitación fraudulenta 

Sanción por Interferencia de moneda 
JURISDICCION   Taiwan 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   The Gazette of  the Office of the President 
 
 
   ID de GLIN  1187861 
   

Reforma  el  Estatuto  para  la  Sanción  por  Interferencia  de 
Moneda  de  Curso  Legal.  El  artículo  3  especifica  que  quien 
falsifique monedas de curso legal o las altere con la intención 
de ponerlas en circulación con el  fin de perturbar  la banca y 
financiación, será sentenciado a muerte o a cadena perpetua. 

Falsificación de Moneda 
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Para el trabajo  

Para el trabajo  

Para el trabajo     

Legislativo...

Legislativo...

Legislativo...   

GLIN cuenta con 2092 registros, 

sobre el tema.  

Término de Búsqueda:  

Inmigración 

Inmigración 

Política de Extranjeros 
 

JURISDICCION  República Democrática del Congo 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION  Moniteur Congolais 
 
   ID de GLIN 199148 
   
Regula  la  entrada,  estancia  y  condiciones  de  circulación  de  los 
extranjeros, a excepción de  las misiones diplomáticas y consula‐
res. Especifica los casos de regreso y expulsión. 

Programas de Inmigración 
 

JURISDICCION    Estados Unidos 
CATEGORIA        Ley 
PUBLICACION     United States Statutes at Large 
 
   ID de GLIN  70001   

 
Reforma  la  Ley de  Inmigración y Naturalidad para ampliar el 
programa  especial  de  inmigrante  para  trabajadores  que  no 
son  ministros  religiosos,  asimismo  amplía  el  programa  de 
extinción de visas. 

Reproducción de Billetes 
JURISDICCION   Guatemala 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION  Diario de Centro Ámerica  
 
   ID de GLIN  67202 
   

Prohíbe a  las personas o entidades,  salvo  las autorizadas por  la 
ley  ,  fotografiar,  grabar,  litografiar,  imprimir  o  reproducir  de 
cualquier manera  billetes  o  parte  de  billetes  que  tengan  curso 
legal en Guatemala. 

Visas 

Educación sexual 
 

 JURISDICCION  Portugal 
CATEGORIA       Ley 
PUBLICACION   Diario da República 
 
 
  ID de GLIN  130731 
 
Se refiere a  la educación sexual y planificación familiar. Abarca  la 
creación  e  implementación  del  programas  especiales  conjuntos 
entre los Ministerios de Salud y Trabajo y Solidaridad para grupos 
en riesgo  

Incentivo de Nacimiento 
 

JURISDICCION  Gabón 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION   Journal Officiel de la République Gabonaise  
 
 
  ID de GLIN  224087 
 
Establece  un  incentivo de nacimiento.  El  importe de  la prima  al 
nacer se establece en 300 francos que se pagarán en dos emisio‐
nes  iguales,  la  primera  después  del  nacimiento  y  la  segunda 
cuando el niño tenga un año de edad. Las condiciones y formalida‐
des para el derecho a la prima por maternidad son las siguientes: 
dar a luz bajo supervisión médica, dar a luz a un niño nacido vivo y 
registrar  al  niño  en  el  registro  de  nacimientos,  matrimonios  y 
defunciones. 
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Control de Natalidad 

Salud Pública 
 

JURISDICCION  Argentina 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION   Boletín Oficial de la República Argentina  
 
  ID de GLIN  190852 
 
 

Incorpora  al  Programa  Médico  Obligatorio,  el  método 
anticonceptivo  hormonal  así  como  la  Anticoncepción 
Hormonal de Emergencia y  los principios activos, formas 
farmacéuticas y presentaciones. 

 GLIN contiene 158 documentos sobre el  

tema 

Términos de Búsqueda:   

Control de natalidad 

Visa Única Centroamericana 
 

JURISDICCION  Honduras 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION  Gacerta Oficial 
 
  ID de GLIN  195753 
 
Contiene el Convenio de Creación de la Visa Única Centroamericana 
para  la  Libre Movilidad  de  Extranjeros  entre  las  Repúblicas  de  El 
Salvador,  Guatemala,  Honduras  y  Nicaragua,  los  cuales  buscan 
armonizar la legislación y sistemas migratorios regionales, con el fin 
de unificar esfuerzos para ejecutar la libre movilización de personas 
en el territorio de las partes, es decir la libre movilidad para extran‐
jeros en el territorio de cualquiera de las partes 

GLIN contiene 1285 documentos sobre el  tema 

Términos de Búsqueda: Visas 

Lugares públicos con prohibición de fumar. 
 

 JURISDICCION  Rumania 
CATEGORIA         Ley 
PUBLICACION   Monitorul Oficial al României  
 
  ID de GLIN  222790 
 
Se  refiere  a  la  fabricación  y  puesta  en  circulación  de  la 
etiqueta de visa uniforme. Pospone la fecha para la puesta 
en circulación de dicha etiqueta. 

Visa para Ciudadanos 
 

JURISDICCION  Colombia 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION   Diario Oficial  
 
  ID de GLIN  229876 
 

Contiene  la Lista de países   de  los cuales sus ciudadanos 
no requieren visa temporal  visitante, ni visa de turismo , 
para  ingresar  o permanecer  en  el  territorio nacional  en 
calidad de visitantes o turistas. 


