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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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P ara dar  certeza que  los  textos publicados en  la base de  datos  provienen  de  la  fuente  original  y  estos  no 
han  sido modificados   en  su contenido, GLIN ha  im‐
plementado  una  política  de  seguridad, mediante  la 

leyenda “Este Texto fue confrontado con la fuente original y es 
autentico y sin cambios”, con lo que se valida la legitimidad del 
documento. 
 
De conformidad con lo anterior al consultar la base de datos, los 
lectores  identifican esta validación a  través de  la etiqueta aso‐
ciada al  texto, mismo que hace  las veces de un  certificado de 
autenticidad e integridad. 
 
Cada uno de  los miembros de GLIN  se encarga de  cotejar  las 
publicaciones oficiales de su país, con  la finalidad de  ingresar a 
la red, copia fiel de los documentos . 

 
 
 

Certificado de Autenticidad 
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Política de seguridad de 
Texto Completo 

De la Red...

De la Red...

De la Red...   



Ley General de Higiene y Seguridad  del Trabajo  

JURISDICCION   Nicaragua 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   La Gaceta, Diario Oficial 
 
   ID de GLIN  203245 
   

Establece el conjunto de disposiciones mínimas   que, en materia de 
higiene  y  seguridad  en  el  trabajo,  el  Estado,  los  empleadores  y  los 
trabajadores deberán desarrollar en los centros de trabajo, mediante 
la promoción, intervención, vigilancia  y  establecimiento de acciones  
para proteger a los trabajadores  en el desempeño de sus labores. 

 
Ley de Higiene Alimentaria 

 
JURISDICCION   Corea del Sur 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Kwanbo  
 
   ID de GLIN  70006
   
Reforma  la  Ley  de  Higiene  Alimentaria. 
Requiere  que  el  Administrador  de  la 
Administración  de  Alimentos  y  Fármacos 
haga  un  aviso  público  de  las  normas  de 
identificación de  alimentos  genéticamen‐
te modificados con el  fin de ayudar a  los 
consumidores  a  tomar  una  decisión 
correcta de este tipo de alimentos.  

Alimentos y productos alimenticios 
genéticamente modificados 

 

 

JURISDICCION  Rumania 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION  Monitorul Oficial al Romaniei  
 
   ID de GLIN 177872 
   
Aprueba  las  reglas  para  la  comercializa‐
ción  de  organismos  genéticamente 
modificados  propuestos  para  ser  utiliza‐
dos como alimentos y productos alimen‐
ticios. Crea el marco  legal para  la  imple‐
mentación  del  Reglamento  número 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo  sobre  alimentos  y  comida 
genéticamente modificados. 

Discapacidad en Accidentes de Trabajo 
 

JURISDICCION  Kuwait 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Al‐Kuwayt al‐Yawm  
 
   ID de GLIN 132647 
 
Tabla para determinar el porcentaje de discapacidad en los 
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

Accidentes de Trabajo en la Administración Pública 

JURISDICCION   Portugal 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Diario da Republica 
 
   ID de GLIN  76221 
   

Establece las reglas que rigen los accidentes de trabajo y enfermeda‐
des  ocupacionales  de  empleados  que  prestan  sus  servicios  en  la 
administración  pública.  El  artículo  4  establece  los  derechos  de  los 
trabajadores  bajo  estas  circunstancias.  Abarca;  atención  médica; 
beneficios monetarios;  responsabilidades  de  los  empleados;  benefi‐
cios para gastos funerarios y otros aspectos referentes al tema.  

GLIN cuenta con 929 registros, sobre el tema. 

 Términos de Búsqueda: Accidentes Laborales 

Accidentes Laborales 

Protección de Riesgos Laborales 

JURISDICCION  Taiwan 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   The Gazette of the Office of the President 
 
   ID de GLIN 77327   
Tiene por objeto salvaguardar  los derechos e  intereses de 
los trabajadores que sufren accidentes de trabajo, reforzar 
la prevención de accidentes de ocupacionales; promover la 
seguridad del empleo y desarrollo económico.  
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Para el trabajo  

Para el trabajo  

Para el trabajo     

Legislativo...

Legislativo...

Legislativo...   

Cultivo y Comercialización de soya 
 

JURISDICCION  Basil 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Diario Oficial da Uniao 

   ID de GLIN 89794 
 
Aprueba normas para el cultivo y comer‐
cialización  de  la  producción  de  soya 
genéticamente  modificada  y  define  el 
papel  del  Ministerio  de  Agricultura, 
Ganadería  y  Abastecimiento,  así  como 
violaciones y sanciones de las normas. 

GLIN cuenta con 161 registros, sobre 

el tema.  

Término de Búsqueda:  

Alimentos Modificados 

Genéticamente 

Alimentos Modificados Genéticamente 

Productos Orgánicos 
 

JURISDICCION  Paraguay 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Gaceta Oficial de la República del 
  Paraguay  
 
   ID de GLIN 206968 
   
Regula los procedimientos para el fomen‐
to y control de productos orgánicos. 

Biblioteca y Archivos  
 

JURISDICCION  Canadá 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION   Canada Gazette/ Gazette du Canada 
 
  ID de 185353 
 
Crea la Biblioteca y Archivos de Canadá, fusionando los Archivos Nacionales de Canadá y 
la Biblioteca Nacional de Canadá en una sola entidad y proporciona los procedimientos a 
seguir  para  el  nombramiento  del  Bibliotecario  y  Archivista  de  Canadá  así  como  el 
establecimiento de un Consejo Consultivo, asegurando  la preservación de documentos 
para mejorar la cultura de Canadá que será un beneficio para las generaciones presen‐
tes y futuras.  

Bibliotecas 

Comercio de Especies en Peligro de Extinción 
 

 JURISDICCION  Arabia Saudita 
CATEGORIA       Ley 
PUBLICACION   Umm Al– Qura  
 
  ID de GLIN  209480 
 
Prohíbe  de  la  comercialización  de  especies  en  peligro  de 
extinción  sin  el  permiso  de  la  Comisión  Nacional  para  la 
Conservación  y Desarrollo  de  la Vida  Silvestre.  Especifica  las 
criaturas incluidas en esta prohibición. Especifica las sanciones 
por  violación  a  la  ley,  el  juicio  de  la  agencia  autorizada  y  la 
agencia de quejas en contra de dichas violaciones. El Consejo 
directivo  de  la  Comisión  Nacional  para  la  Conservación  y 
Desarrollo  de  la  Vida  Silvestre  expedirá  el  reglamento  de 
ejecución correspondiente.  

Regularización de la Caza 
 

JURISDICCION  República Democrática del Congo 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION  Moniteur Congolais  
 
  ID de GLIN 151276 
 
Previene y protege el recrudecimiento de la caza furtiva y el contra‐
bando  los  cuales  amenazan  peligrosamente  la  fauna  nacional  y 
promulga  medidas  obligatorias  con  el  objetivo  de  proteger  los 
alimentos  y  necesidades  de  las  poblaciones,  especialmente  de 
aquellas del medio rural. 
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Fauna Silvestre 
 

JURISDICCION  Argentina 
CATEGORIA   Resolución 
PUBLICACION   Boletín Oficial de la República Argentina  
 
  ID de GLIN 217288 
Autoriza el  tránsito  interprovincial y  la salida del 
país  de  trofeos  de  caza  de  especies  silvestres 
autóctonas,  que  provengan  de  establecimientos 
de  caza  deportiva  debidamente  inscriptos  en  la 
jurisdicción de su residencia, asimismo prohíbe el 
tránsito  interjurisdiccional  y  salida  del  país  de 
trofeos de caza de la especie Puma concolor. 

 GLIN contiene 503  documentos sobre el  tema 

Términos de Búsqueda: Especies en peligro de Extinción. 

Racionalización de la Biblioteca Nacional 
 

 JURISDICCION  Filipinas 
CATEGORIA         Ley 
PUBLICACION     Official Gazette 
 
  ID de GLIN  223100 
 
Aprueba  el  plan  de  racionalización  de  la  Biblioteca Nacional.  Prevé  la  racionalización 
estructural y  funcional de  la Biblioteca Nacional, de conformidad con  las disposiciones 
EO 366 y sus normas y Reglamentos de aplicación. 

Depósito requerido por la Ley 
 

JURISDICCION  Angola 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION  Diario da Republilca 
  ID de GLIN 201549 
 
Promulga  la Ley sobre depósito legal, que 
es  la obligación  legal de cualquier organi‐
zación  comercial  pública  o  privada  que 
produce cualquier tipo de documento que 
llega a ser parte del patrimonio bibliográ‐
fico nacional, en varias copias y que está 
sujeta  a  remitir  una  o  más  copias  a  la 

 GLIN contiene 494 documentos sobre el  tema 

Términos de Búsqueda: Bibliotecas 


