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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 

Página 4 

 

Conociendo otras 
Estaciones… 

 
Canadá 

 
 

Traducción Erendira Rivas 
 

 

 
 

 

 

 
 
La Estación Canadá ha sido miembro de GLIN desde 2006 y a la fecha ha 
continuado su labor añadiendo toda la legislación federal de Canadá a la 
base de datos GLIN, de manera confiable y oportuna.  
 

El año pasado (2010-211), la estación Canadá ingresó 
un total de 39 nuevas contribuciones jurídicas a la 
base de datos de GLIN. Este total representa cada 
ley aprobada por el parlamento canadiense y publi-
cada en la Gaceta de Canadá Parte III (el periódico 
oficial del gobierno de Canadá) durante el periodo 
de septiembre de 2010 a Mayo de 2011. 
 
Recientemente, un gobierno de mayoría fue electo 
en Canadá, poniendo fin a una serie de 3 gobiernos 
de minoría consecutivos desde 2004. Los gobiernos 
de minoría por lo general tienden a producir menos 
leyes que los gobiernos de mayoría, así que con la 
elección de un gobierno de mayoría, la estación 
Canadá espera el comienzo de un periodo de activi-
dad legislativa potencialmente más atareado. 
 
A finales del verano de 2010, la estación ha comple-
tado sus contribuciones retrospectivas pendientes en 

la base de datos de GLIN, este proceso involucró un número de fases y se 
extendió varios años, así que al momento todas las leyes Canadienses 
anuales que se remontan a 1985, aprobadas por el Parlamento Canadiense, 
están disponibles en la base de datos de GLIN. Cabe destacar que 11 con-
tribuciones jurídicas de 1997 no han sido ingresadas debido a que las 
copias de tales leyes aún no están disponibles en formato electrónico. 
 
Es importante señalar que en 2011 la estación GLIN Canadá fue acreedora 
del Premio a la Estación Modelo y sigue dedicada a mantener los mismos 
altos estándares para garantizar que sus leyes federales actuales son envia-
das a GLIN de manera precisa, confiable y oportuna.  
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De la Red...

De la Red...

De la Red...   



Ley sobre Protección de Consumidores de transacciones 
electrónicas 

 
JURISDICCION   Corea, (Sur) República de 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Kwanbo 
 
   ID de GLIN   79788 
 
Reforma  la Ley sobre Protección de Consumidores de transac‐
ciones electrónicas. Obliga a las empresas de comercio electró‐
nico a preparar el proceso necesario para confirmar o corregir 
detalles de  la transacción requerido antes de que se haga una 
oferta  o  transacción  de  pago  con  el  propósito  de  prevenir 
daños a consecuencia de errores cometidos por los consumido‐
res, durante la operación de los aparatos. 

Prevención, Detención y Tratamiento de Cáncer 
 

JURISDICCION  Paraguay 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION  Gaceta Oficial de la Republica del Paraguay 
 
   ID de GLIN  201204 
 
Crea el Programa Nacional de prevención, detección precoz y 
tratamiento del cáncer de cuello uterino y mama, cuyo princi‐
pal objeto es disminuir la morbimortalidad producida por éste 
tipo de cáncer. Las Instituciones de atención a la salud pública 
de  todo  el  país,  estarán  obligadas  a  realizar  los  estudios  de 
detención precoz, en forma gratuita y de acuerdo a las normas 
establecidas  por  el Ministerio  de  Salud  Pública  y  Bienestar 
Social. 

GLIN cuenta con 354 registros, sobre el tema.  Términos de Búsqueda: Comercio electrónico 

Ley de Comercio Electrónico 
 
JURISDICCION    Ecuador 
CATEGORIA        Ley 
PUBLICACION     Registro oficial 
 
   ID de GLIN  78904 
 
Expide  la  Ley de  Comercio  Electrónico,  firmas  electrónicas  y 
mensajes  de  datos,  que  abarca  la  certificación  de  formas 
electrónicas; entidades de certificación; servicios electrónicos; 
contratación electrónica; derechos de los usuarios; instrumen‐
tos públicos; notificaciones electrónicas; infracciones informá‐
ticas y disposiciones generales. 

Comercio electrónico 
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Para el trabajo  

Para el trabajo  

Para el trabajo     

Legislativo...

Legislativo...

Legislativo...   

GLIN cuenta con 302 registros, sobre el tema.  

Términos de Búsqueda: Cáncer 

Cáncer en 
la mujer 

Ley Nacional de Reautorización del Programa de Detección 
Temprana de Cáncer de mama y cervical. 

 
JURISDICCION  Estados Unidos 
CATEGORIA         Ley 
PUBLICACION   United States Statutes at Large 
 
   ID de GLIN 195223 
   
Reforma  la Ley del Servicio de Salud Pública para cambiar el 
año fijado como meta para alcanzar los objetivos establecidos 
por el Secretario de Salud y Servicios Humanos para la reduc‐
ción de la tasa de mortalidad por cáncer de mama y de cuello 
uterino en  los Estados Unidos para  las actividades del comité 
de coordinación del Servicio de Salud Pública. 

Comercio electrónico   
JURISDICCION    Cabo Verde 
CATEGORIA        Ley 
PUBLICACION     Boletim Oficial 
 
   ID de GLIN  210565 
 
Adopta  disposiciones  relativas  al  comercio  electrónico  (por 
Internet), bases de datos, contratos por medios electrónicos, 
transacciones  electrónicas,  firma  electrónica,  certificados 
digitales y entidades de certificación. 

Ley 11.664 
 

JURISDICCION   Brasil 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION      Diário Oficial da União 
 
   ID de GLIN  236156 
 
Estipula la ejecución de acciones de atención integral de salud 
de  las mujeres,  incluyendo  una  amplia  campaña  publicitaria 
informativa y educativa, para garantizar  la prevención, detec‐
ción,  tratamiento y control del cáncer de cuello uterino y de 
mama, bajo el sistema Único de salud. 

Privilegios e inmunidades 

Comunicación marítima satelital 
 

 JURISDICCION   Kuwait 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION      Al‐Kuwayt al‐Yawm 
 
  ID de GLIN  228357 
 
Se  refiere  a  las  tarifas  de  alquiler  de  estación móvil  para 
servicios de comunicación marítima satelital. 
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Satélites Artificiales 

Sistema de monitoreo de los barcos pesqueros 
 

JURISDICCION  Angola 
CATEGORIA         Ley 
PUBLICACION   Diario da Republica 
 
  ID de GLIN  74554 
 
Establece y regula el sistema de monitoreo continuo de  los 
barcos pesqueros vía satélite. 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Legislativa 

 
JURISDICCION  Panamá 
CATEGORIA       Ley 
PUBLICACION   Gaceta oficial 
 
  ID de GLIN  224890 
 
Modifica  el  artículo  212  del  Reglamento  Orgánico  del  Régimen 
Interno de la Asamblea Legislativa. Establece el procedimiento del 
levantamiento de la inmunidad parlamentaria. 

GLIN contiene 900 documentos sobre el  tema.       Términos de Búsqueda: Privilegios e inmunidades 

Privilegios e inmunidades de misiones extranjeras y 
organizaciones internacionales 

 
JURISDICCION    Canadá 
CATEGORIA          Ley 
PUBLICACION    Canada Gazette / Gazette du Canada 
 
  ID de GLIN  233884 
 
Establece disposiciones  relativas a beneficios privilegios e 
inmunidades  diplomáticos  y  consulares  de  las 
“subdivisiones  políticas”  y  redefine  disposiciones  en 
materia de delitos ampliando y aclarando la naturaleza de 
las acciones en el ámbito de la Ley. 

Ley 17.01 respecto a la inmunidad parlamentaria 
  

JURISDICCION   Marruecos 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Al‐Jaridah al‐Rasmiyah 
 
  ID de GLIN  217101 
 
Autoriza  el  retiro  de  la  inmunidad  parlamentaria  en  delitos 
incluyendo delitos graves, delitos menores y casos de detención. 

Reglamento Interno de la Unidad de Control y Supervisión 
 

JURISDICCION  Guatemala 
CATEGORIA         Ley 
PUBLICACION   Diario de Centro America 
 
  ID de GLIN  148932 
 
Aprueba  el  Reglamento  Interno  de  la  Unidad  de  Control  y 
Supervisión, encargada de velar por el efectivo cumplimiento 
de  la  Ley  Reguladora  del  Uso  y  Capacitación  de  Señales  Vía 
Satélite y su Distribución por Cable. 

 GLIN contiene 415 documentos sobre el  tema.      Términos de Búsqueda:  Satélites artificiales 


