
H CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CABILDEO

ANTE ÓRGANOS DEL CONGRESO DEL ESTADO Y DIPUTADOS DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

La Diputada y los Diputados integrantes de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en
lo que disponen los artículos 72, fracción XXVII y cuarto transitorio de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, emitimos los siguientes
Lineamientos para el Desarrollo de Actividades de Cabildeo ante Órganos del
Congreso del Estado y Diputados, al tenor de lo siguiente:

RESULTANDOS:

PRIMERO: Que el cuatro de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el decreto por el que el Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos Decreta que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso
a  la Información Pública, disponiendo en el artículo 72, fracción XV de ese
ordenamiento legal, que los sujetos obligados de las entidades federativas deben
poner a disposición del público y actualizar entre otras la información relacionada al
padrón de cabilderos, de acuerdo a la normativa aplicable.

SEGUNDO: Que mediante decreto número 88 de la Sexagésima Tercera
Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 77, Tercera Parte, de fecha
trece de mayo de dos mil dieciséis, se expidió la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Guanajuato, la que establece en su artículo
6 primer párrafo, que en la interpretación de esta Ley, se deberá favorecer el
principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información de los sujetos
obligados.

TERCERO: Que mediante decreto número 167 de la Sexagésima Tercera
Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 207, Séptima Parte, de
fecha veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, se expidió la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

CONSIDERANDOS;






















