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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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Conociendo otras 
Estaciones… 

 
República Dominicana 

 
Por Sucre Zacarías . Coord. GLIN Dominicana 

 

 
 

 

 
 

 
 
El vínculo con GLIN Central existe desde hace varios años, pero fue a 
principios del 2010 que se logró concretar el establecimiento de una 
oficina, producto del concurso público de oposición, resultando selec-
cionados quienes hoy integran la Estación GLIN Dominicana.  Tienen el 

apoyo sin restricciones del Presidente de la 
Cámara de Diputados, Lic. Abel Martínez, 
para que la labor legislativa sea enriquecida, 
que el debate sea más profundo y completo, 
contando con GLIN como una fuente de infor-
mación vital para estos fines. 
 
En la Estación laboran actualmente  dos Ana-
listas Legales, un analista Técnico, de tiempo 
completo en el proceso de análisis, investiga-
ción y adecuación de la información legislati-
va.  Así como personal administrativo auxiliar. 
  
 
La Información contenida en la Red Global de 
Información Legal de la Jurisdicción, está 
actualizada retrospectivamente del año actual 
hasta el año dos mil cuatro, y simultáneamente 
se está adecuando la información que había 
sido suministrada por GLIN Central en la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. 

 
La estación GLIN República Dominicana realiza esfuerzos por incorpo-
rar la información de la Suprema Corte de Justicia( Sentencias) y sea 
suministrada por igual a GLIN. 
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De la Red...

De la Red...

De la Red...   



Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumi‐
dor 

 
JURISDICCION   Costa Rica 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   La Gaceta, Diario Oficial 
 
   ID de GLIN   240054 
 
Establece las reglas para la interpretación y aplicación de la Ley 
de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consu‐
midor. Abarca disposiciones generales; promoción de la compe‐
tencia; defensa efectiva del consumidor; procedimiento ante la 
Comisión  Nacional  del  Consumidor;  control  institucional; 
organizaciones de consumidores;  etc. 

Silvicultura y Fondo Forestal Nacional 
 

JURISDICCION   Rumanía 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION  Monitorul Oficial al României 
 
   ID de GLIN  69442 
 
Regula  la  situación  jurídica de  la  silvicultura  y el manejo del 
fondo  forestal nacional. Establece  las normas básicas para el 
manejo del fondo forestal nacional con el propósito de garan‐
tizar  su  protección  contra  la  contaminación,  deforestación 
injustificada,  incendio  intencional  o  incendios  por  causas 
naturales,  para  la  prevención  de  ataques  de  insectos  o  en 
contra de bacterias y virus específicos. 

GLIN cuenta con 3392 registros, sobre el tema. 

 Términos de Búsqueda: Protección al consumidor 

 Agencia Financiera del Consumidor de Canadá  
 
JURISDICCION    Canadá 
CATEGORIA          Ley 
PUBLICACION    Canada Gazette / Gazette du Canada 
 
   ID de GLIN  187039  
 
Establece  la Agencia Financiera del Consumidor de Canadá y 
cambia  los  servicios  financieros  con  el  fin  de  proteger  a  los 
consumidores  de  las  instituciones  financieras  y  promover  la 
conciencia sobre las obligaciones de las instituciones financie‐
ras. La Ley promueve la eficiencia y el crecimiento. 

Protección al Consumidor 
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Para el trabajo  

Para el trabajo  

Para el trabajo     

Legislativo...

Legislativo...

Legislativo...   

GLIN cuenta con 23 registros, sobre el tema.  

Término de Búsqueda: Deforestación  

Deforestación Lucha contra la Deforestación 
 

JURISDICCION  Mauritania 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 
 
   ID de GLIN 82900 
   
Establece medidas para  fomentar  la  reforestación  y  la  lucha 
contra la deforestación. 

Ley de protección al consumidor    
JURISDICCION   Angola 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION      Diario da Republica 
 
   ID de GLIN  201447 
 
Promulga  la  Ley  de  protección  al  consumidor  que  aborda 
principios  generales:  objetivo,  deber  general  de  protección, 
definiciones y alcance de la aplicación; derechos de los consu‐
midores;  prevención  e  indemnización  por  daños;  protección 
contractual; prácticas comerciales;  sanciones administrativas; 
protección del consumidor en  litigio;  instituciones de protec‐
ción y guarda de los derechos de los consumidores. 

Ley de Incentivos a la Forestación, Reforestación y a la 
Protección del Bosque 

 
JURISDICCION    Honduras 
CATEGORIA        Ley 
PUBLICACION     Gaceta Oficial 
 
   ID de GLIN  105283 
 
Contiene la Ley de Incentivos a la Forestación, Reforestación y 
a  la Protección del Bosque, cuyo objeto es establecer  incenti‐
vos para promover  la  incorporación del  sector privado en  la 
ejecución  de  actividades  de  forestación,  reforestación  y 
protección de  los bosques, con el propósito de  lograr su más 
amplia participación en la reversión del proceso de deforesta‐
cion que sufre el país, en el adecuado manejo de los bosques 
naturales y en el establecimiento de plantaciones forestales.  

Seguros de 
Vida 

Divorcio de extranjeros, visitantes o turistas 
 

 JURISDICCION  Haití 
CATEGORIA       Ley 
PUBLICACION   Le Moniteur, Journal Officiel de la Republique d'Haiti 
 
  ID de GLIN  158269  
 
Establece un procedimiento relativo al divorcio de extranje‐
ros, visitantes o turistas y extranjeros que viven el país.  
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Divorcio 

Divorcio Vincular 
 

JURISDICCION  Paraguay 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION  Gaceta Oficial de la Republica del Paraguay 
 
  ID de GLIN  37425 
 
Establece el Divorcio Vincular que disuelve el vinculo matri‐
monial y permite a las personas divorciadas contraer nuevas 
nupcias,  establece  la  forma  de  decretar;  las  causas  de 
divorcio; plazos para  solicitarlo; procedimiento para meno‐
res de edad; plazo para  contraer nuevas nupcias;  tenencia 
de los niños y efectos del divorcio 

Actividad aseguradora 
 

JURISDICCION  Argentina 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION    Boletin Oficial de la Republica Argentina 
 
  ID de GLIN  104033 
 
Determina  las  pautas  mínimas  para  las  bases  técnicas  de  las 
coberturas obligatorias de  seguros de vida de  saldos deudores y 
establece su vigencia. 

GLIN contiene 293  documentos sobre el  tema.       Términos de Búsqueda: Seguro de vida 

Ley de Seguro de Vida simplificado 
 

JURISDICCION  Taiwán 
CATEGORIA         Ley 
PUBLICACION   The Gazette of the Office of the President 
 
  ID de GLIN  242244  
 
Reforma  la Ley de Seguro de Vida simplificado. Revisa  las 
disposiciones  que  regulan  los  métodos  para  realizar  el 
pago de seguro en caso de muerte del asegurado o el pago 
de  gastos  funerarios  en  el  contrato  de  seguro  de  vida 
simplificado. Deroga las normas sobre exención de impues‐
tos para  los contratos de seguros de vida simplificado por 
correo 

Decreto 3633 
  

JURISDICCION  Brasil 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION   Diário Oficial da União 
 
  ID de GLIN  71383 
 
Se  refiere  a  los  documentos  que  deben  proporcionarse  a  la 
Superintendencia de Seguros Privados por parte de las compañías 
de seguros, y  la autoridad concedida a  las compañías de seguros 
que ofrecen  seguros de vida para que ofrezcan  seguros de acci‐
dentes personales. 

Reforma al Código Civil  
 

JURISDICCION  Portugal 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION  Diário da República 
 
  ID de GLIN  59834 
 
Reforma diversos artículos del Código Civil que  se  refieren  al 
divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio contencioso.  

 GLIN contiene 389 documentos sobre el  tema.      Términos de Búsqueda:  Divorcio  


