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Asunto: El que se indica
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DIPUTADO RODOLFO PEDROZA RAMIREZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE
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Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 79 y 80 parrafo tercero, 
fraccion V del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me 
permito solicitarle se incluya mi participacion en la Sesion Publica Ordinaria 
programada para este proximo jueves 29 de octubre del presente ano para 
presentar la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICiONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT Y EL REGLAMENTO DEL GOBIERNO 
INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE 
CABILDEO.

Agradezco su atencion al presente escrito y le reitero la seguridad de mi 
distinguida consideracion.

ATENTAMENTE

____
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DIPUTADO RODOLFO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE

OZA RAMIREZ
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La suscrita Diputada Karla Gabriela Flores Parra, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los articulos 47, fraccion 1 y 49, fraccion I de la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en el articulo 21, fraccion II de 

la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, me permito poner a 

su consideracion de esta honorable representacion popular, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO DE NAYARIT Y EL REGLAMENTO DEL GOBIERNO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE CABILDEO, al tenor 

de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante decadas la ciudadania ha exigido al poder publico, en especifico al poder 

legislative, la transparencia y maxima publicidad en su actividad; no es un secreto 

que los representantes populares del poder legislative contamos en general con 

una evaluacion negativa por la ciudadania, como muestra, la “Encuesta nacional 

de Calidad e Impacto Gubernamental 2019” elaborada por el INEGI, establece un
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nivel de confianza del 30% siendo el penultimo lugar, solo por arriba de los partidos 

politicos; es por ello que en el ambito legislative ha habido grandes avances en 

funcion de transparentar el actuar de los Poderes Legislatives, tal es el caso de 

esfuerzos para transmitir en vivo las sesiones de los plenos y el trabajo en las 

comisiones legislativas, sin embargo resulta importante avanzar sobre la ruta de 

consolidar la agenda del parlamento abierto, para con ello restablecer la confianza 

ciudadana de los poderes legislatives.

Uno de los indicadores clave que permiten la consolidacion del parlamento abierto 

es la regulacion del Cabildeo, que es “la actividad de particulares que promueven 

intereses legitimos, propios o de terceras personas, ante los Organos del 

Congreso del Estado, o ante las Diputadas o los Diputados, con el proposito de 

impulsar iniciativas y propuestas para fortalecer la toma de decisiones”.

El Sistema de Informacion Legislativa de la Secretana de Gobernacion 

conceptualiza al lobbying como “el proceso planificado de comunicacion de 

contenido predominantemente informativo, en el marco de las relaclones publicas, 

de la empresa, grupo de presion u organizacion con los poderes publicos, ejercido 

directamente por esta o a traves de un tercerof.. .)gue tiene como funcion intervenir 

sobre una decision publica(...)o promover una nueva(...)con la finalidad de 

orientarla en el sentido deseado y favorable a los intereses de los representados".

Asimismo, se denomina cabildero a la persona que ejerce la actividad mencionada 

en el parrafo anterior con la cual busca impulsar una agenda especifica mediante
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las herramientas legislativas disponibles en beneficio de una o varias personas o 

corporaciones con fines economicos, politicos, sociales, culturales, etc.

El cabildeo, conocido en la voz inglesa como lobbying, se ha cubierto de una 

connotacion negativa por la opacidad y el modus operand! que aprovecha el uso 

de influencias gubernamentales para negociar interese politicos o economicos y 

obtener decisiones favorables.

Existen varies tipos s de cabildeo:

1) Por su estrategia, el directo, que se hace ante los poderes publicos sin 

mediacion de la opinion publica o los partidos; y el indirecto que se hace con 

base en la movilizacion de la opinion publica.

2) Con fundamento en quien ejerce el cabildeo, que puede ser integrado, o sea 

ejercido directamente por la empresa o grupo de presion; o, el que se realiza . 

a traves de profesionales en la materia.

3) El que va enfocado al Poder Legislative, o el que es recibido por el Poder 

Ejecutivo.

No debemos abstraernos a que, a pesar de la connotacion negativa de la actividad 

por decadas y opacidad en el proceso, este mecanismo constituye un instrumento 

valido con sustento juridico en el derecho de peticion consagrado en el articulo 8 

de la Constitucion:

Articulo 8o. Los funcionarios y empleados publicos respetaran el 

ejercicio del derecho de peticion, siempre que esta se formule por 

escrito, de manera pacifica y respetuosa; pero en materia politica
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so/o podran hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la 

Republica.

De acuerdo a lo anterior se hace necesario hacer uso de nuestra reglamentacion 

interna para transparentary darle maxima publicidad a los procesos mediante 

los cuales tanto personas fisicas, como personas morales buscan impulsar 

agendas propias en el Congreso de! Estado de Nayarit mediante la llnea del 

parlamento abierto.

La dinamica mediante la cual se busca regular el ejercicio del cabildeo sigue la 

linea prioritaria de que los ciudadanos puedan estar enterados en todo momento 

de este tipo de practicas, puesto que los ciudadanos tienen el derecho a la 

transparencia y al libre acceso a informacion publica en posesion de cualquier 

autoridad, entre dichas autoridades el poder legislative, asi lo determina el artlculo 

6 de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos:

“Articulo 6.- (...)

Toda persona tiene derecho al libre acceso a informacion plural y 

oportuna, asi como a buscar, recibiry difundir informacion e ideas 

de toda indole por cualquier medio de expresion.

(...)

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informacion, la 

Federacion y las entidades federativas, en el ambito de sus 

respectivas competencias, se regiran por los siguientes principios 

y bases:
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/. Toda la informacidn en posesion de cualquier autoridad,

entidad, organo y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislative) 

y Judicial, organos autonomos, partidos politicos, fideicomisos y 

fondos publicos, asi como de cualquier persona fisica, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos publicos o realice actos de 

autoridad en el ambito federal, estatal y municipal, es publica y 

solo podra ser reservada temporalmente por razones de interns 

publico y seguridad nacional, en los terminos que fijen las leyes. En 

la interpretacion de este derecho debera prevalecer el principio 

de maxima publicidad. Los sujetos obligados deberan 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones, la ley determinara los 

supuestos especificos bajo los cuales procedera la dec I a radon de 

inexistencia de la informacidn. .

(...)

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interes alguno o 

justificar su utilizacidn, tendra acceso gratuito a la informacidn 

publica, a sus datos personales o a la rectificacidn de estos. ”

En el mismo orden de ideas en el articulo 7, fraccion XII de la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit establece que todos los habitantes del 

estado gozaran:

“XII - El derecho de acceso a la informacidn publica y a la 

transparencia. La informacidn en posesion de los sujetos obligados 

se regira conforme a los principios de maxima publicidad y
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expedites, sin mas limitaciones que las relativas a los dates 

personales o la informacion que sea declarada reservada o 

confidencial, en los terminos que disponga la ley. ”

Es de suma relevancia decirlo fuerte y claro, e! ejercicio del cabildeo no debe 

suponer un mecanismo donde impere la corrupcion, es decir, el regular el 

ejercicio del cabildeo en nuestro congreso no implica un permiso o una patente 

para realizar actos de corrupcion entre particulares y los representantes populares, 

sino una forma de establecer criterios oportunos donde impere el espiritu del 

parlamento abierto y signifique una nueva forma de vinculacion entre los 

ciudadanos con intereses diversos, tanto politicos, economicos, sociales o 

culturales y los representantes populares.

La propuesta solamente tiene un mecanismos de sancion politica para los 

servidores publicos que cometan algun acto de corrupcion en el ejercicio del 

cabildeo que implica un castigo referente a las comisiones legislativas que Integra; 

sin perjuicio de que operen las disposiciones referentes a la responsabilidad de 

los servidores publicos, tales como la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas para atender faltas no graves y graves y de ser el caso el Codigo 

Penal para el Estado de Nayarit si se cometiera algun delito como el Cohecho.

Como analisis de derecho comparado, tenemos que tanto la camara de diputados 

como la camara de senadores, ambas integrantes del Congreso de la union 

conciben la figura y reglamentacion del cabildeo:
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Camara de Diputados

(Articulos del 263 al 268 del Reglamento de la Camara de Diputados del

Congreso de la Union)

En su reglamento lo define como toda actividad que se haga ante cualquier 

diputado, diputada, organo o autoridad de la camara, en lo individual o en conjunto, 

para obtener una resolucion o acuerdo favorable a los intereses propios o de 

terceros, realizado por un cabildero que debera estar inscrito en un registro 

publico

Camara de Senadores

(Articulos 298 y 299 del Reglamento de la Camara de Senadores del
Congreso de la Union)

En su reglamento lo conceptualiza como la actividad que realizan personas 

dedicadas a promover intereses legitimes de particulares, ante los organos 

directives y comisiones del Senado o ante senadores en lo individual o en 

conjunto, con el proposito de influir en decisiones que les corresponden en 

ejercicio de sus facuitades Estipula que las comisiones y los senadores informan 

por escrito a la mesa para su conocimiento, de las actividades realizadas ante ellos 

por cabilderos en la promocion de sus intereses.

A nivel local encontramos una regulacion al ejercicio de cabildeo en el Congreso 

del Estado de Guanajuato en donde en la Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado de Guanajuato se articula un Capitulo que inserta y conceptualiza el 

cabildeo y derivado de esta porcion normativa se instituyen “Lineamientos para el
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desarrollo de actividades de cabildeo ante organos del Congreso del Estado o Ante 

Diputados del Poder Legislative del Estado de Guanajuato”.

La presente iniciativa consiste en incluir la figura, la conceptualizacion y regulacion 

del Cabildeo, msertando la base en la Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado de Nayarit y disenando la regulacion en el Reglamento del Gobierno 

Interior del Congreso del Estado de Nayarit.

En la propuesta se busca acreditar obligatoriamente a las personas que actuen 

como cabilderos, es precise mencionar que dicha acreditacion solo podra ser 

opcional y no podra exigirse acreditacion para personas que promuevan 

agendas contra la violencia de genero, equidad de genero, periodismo y libertad 

de expresion, derecho de victimas, derechos de personas con discapacidad, 

derechos de personas adultas mayores, derechos de nihas, nihos y adolescentes 

y en general en agendas que tienen que ver con derechos humanos.

Es importante mencionar que No necesitaran acreditacion las ciudadanas y 

ciudadanos que busquen reunirse con diputadas y diputados en lo relacionado a 

sus funciones constitucionales.

Por otro lado, se regula el actuar de las actividades del cabildero dentro del 

Congreso del Estado de Nayarit, asi como la entrega de informes por parte tanto 

de los cabilderos como de autoridades del congreso, as! como diputadas y 

diputados.
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Se definen las causales mediante las cuales se podra determinar la suspension o 

cancelacion del registro como cabildero y mecanica mediante la cual el Congreso 

del Estado puede realizar acciones de capacitacion mediante convenios con 

mstituciones para la profesionalizacion del trabajo de cabildeo.

La presente iniciativa no busca generar escenarios donde priven los actos de 

corrupcion, sino por el contrario busca arrojar luz a los procesos mediante los 

cuales los representantes populares y los ciudadanos lleguen a acuerdos para 

generar una ruta legislative que arroje resultados diversos y que de ser el caso 

puedan ser convalidados por todo el Congreso del Estado en su conjunto, pero 

teniendo como valor principal que los ciudadanos esten informados durante todo 

el proceso y que de ser el caso puedan ejercer su derecho a levantar la voz en 

caso de estar en contra.

Cuando se habla de cabildeo normalmente se piensa en que los cabilderos 

solamente trabajarian en pro de intereses empresariales o incluso trasnacionales, 

sin embargo, el ejercicio del cabildeo permite que grupos de la sociedad civil 

organizada impulsen debidamente la agenda propia de su objeto de creacion.

Con la regulacion del cabildeo coadyuvamos a consolidar la agenda del 

parlamento abierto en dos sentidos, uno activo y uno pasivo, en el primero donde 

se le da a la ciudadania la ruta mediante la cual puede impulsar sus ideas, sus 

agendas y sus proyectos mediante una base regulada que le permita hacer 

eficiente su vinculo con el poder legislative y en el segundo sentido permite que la 

ciudadania sepa de primera mano de forma transparente y con maxima publicidad
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sepa quien o quienes pueden salir beneficiados en caso de la consolidacion de 

una agenda impulsada mediante los mecanismos descritos y con base en ello 

pueda ejercitar sus derechos ciudadanos constitucionales.

El cabildeo es parte de la vida politica mexicana, pero es deseable que no deban 

subsistir esquemas que lo orillen a la informalidad y opacidad en donde se pueda 

encubrir el soborno y la corrupcion bajo el respaldo del derecho legitimo de todo 

ciudadano a la peticion, consagrado en el articulo octavo de la Carta Magna.

Esta propuesta promueve la particlpacion ciudadana, promueve la transparencia 

y acceso a la informacion publica, le da maxima publicidad al quehacer, reduce los 

espacios mediante los cuales se pueden ejercer actos de corrupcion y lo mas 

importante es evitar practicas contrarias al interes de nuestro estado y su 

ciudadania.

De acuerdo a las anteriores argumentaciones, presento la siguiente propuesta de:

PROYECTO DE DECRETO

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGANICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT Y AL REGLAMENTO DEL 

GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, EN
MATERIA DE CABILDEO
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Primero. - Se adiciona el capitulo cuarto del Titulo cuarto de la Ley Organica del 

Poder Legislative del Estado de Nayarit, para quedar de la siguiente forma:

Titulo cuarto
(...)

(...)

(...)

Capitulo IV

Cabildeo

Articulo 101 A. Se entiende per cabildeo la actividad de particulares que 

promueven intereses legitimos, propios o de terceras personas, ante los Organos 

del Congreso del Estado, o ante las Diputadas o los Diputados, con el proposito 

de impulsar iniciativas y propuestas para fortalecer la toma de decisiones.

Articulo 101 B. No se podra realizar Cabildeo en el ejercicio de las funciones de 

orden junsdiccional, de control, vigilancia, administrativo o para la designacion de 

cargos publicos, que correspondan al Congreso.

Articulo 101 C. Las personas que realizan la actividad realizada en el parrafo 

anterior seran denominados cabilderos y deberan estar acreditados y registrados 

en un padron para realizar dicha actividad.

Articulo 101 D. No necesitaran estar acreditadas y quedara de forma potestativa 

el registro de aquellas personas que promuevan intereses legitimos, propios o de 

terceras personas en materias tales como politicas contra violencia de genero,
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equidad de genero, periodismo y libertad de expresion, derecho de vlctimas, 

derechos de personas con discapacidad, derechos de personas adultas mayores, 

derechos de ninas, ninos y adoiescentes y en general en materia de derechos 

humanos.

Articulo 101 E. No se consideraran actividades de Cabildeo las efectuadas por 

las ciudadanas y ciudadanos que busquen reunirse con diputadas y diputados 

para procurar el cumplimiento de las funciones constitucionales de representacion 

politica.

Articulo 101 F. Los Organos del Congreso del Estado, asi como las Diputadas y 

los Diputados informaran en un tiempo breve por escrito a la Comision de 

Gobierno, para su conocimiento y publicacion de las actividades realizadas ante 

ellos por cabilderos en la promocion e impulse de iniciativas y propuestas de su 

interes.

Articulo 101 G. Las Diputadas, los Diputados o personal a su cargo no pueden 

aceptar dadivas o pagos en efectivo o en especie por parte de persona alguna que 

realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para promover e impulsar 

iniciativas y propuestas al interior del Congreso del Estado.

Cualquier infraccion a esta norma sera sancionada con la remocion de las 

Comisiones Legislativas de las que forme parte, en terminos de lo que disponga 

la presente Ley y demas leyes aplicables.
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Segundo. - Se adiciona el capitulo Quinto, denominado Cabildeo del Tltulo 

Tercero al Reglamento del Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nayarit, 

para quedar de la siguiente forma:

Titulo Tercero
(...)

(...)

(...)

(...)

Capitulo V

Cabildeo

Articulo 157 A.- Se entiende por cabildeo a la actividad de particulares que 

promueven interese legitimos, propios o de terceras personas, ante los organos 

legislatives o ante las Diputadas o los Diputados de! Congreso del Estado, con el- 

proposito de promover e impulsar iniciativas de ley y propuestas en general.

Se entendera por Cabilderos a las personas que desarrollan la actividad 

mencionada en el parrafo anterior.

Articulo 157 B.- El padron de Cabilderos contiene la informacion sobre las 

personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo ante los Organos del 

Congreso o ante Diputadas o Diputados.

Corresponde a la Comision de Gobierno mediante la Secretarla General la 

operacion y actualizacion del Padron de Cabilderos.
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Articulo 157 C.- El Padron de Cabilderos contendra al menos la siguiente 

informacion:

Nombre de las personas ffsicas y morales acreditadas para realizar 

actividades de cabildeo;

Nombre de las personas ffsicas y morales a cuyo favor se realizan las 

actividades de cabildeo;

Organos del Congreso del Estado, Diputadas o Diputados ante 

quienes los cabilderos realizaran las actividades propias de esa 

funcion;

Los temas a tratar en el ejercicio de la gestion de cabildeo;

Numero de acreditacion de cabildero.

Informes de las audiencias celebradas con la materia tratada, 

objetivos y resultados deseados a obtener; y 

Registro de las solicitudes de audiencia.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

El Padron de Cabilderos sera publico y debera presentarse en la pagina oficial del 

Congreso del Estado de Nayarit.

Articulo 157 D.- Las personas que soliciten su registro al Padron de Cabilderos 

deberan hacerlo por escrito, y adjuntar la siguiente documentacion:

Tratandose de personas ffsicas:

I. Copia de identificacion oficial vigente con fotograffa, exhibiendo el 

original para cotejo;

a) Copia de comprobante de domicilio; y
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b) Escrito en el que se declarer) los temas, iniciativas o leyes a 

tratar en el ejercicio de la gestion como cabildero, asi como los 

organos del Congreso y Diputados ante quienes los promovera, 

y en su caso, el nombre de la persona flsica o moral cuyos 

intereses representa en la actividad de cabildeo.

Tratandose de personas flsicas que representen intereses de terceras 

personas morales, ademas de cumplir con los requisites enlistados en 

la fraccion anterior, deberan presentar copia certificada y copia simple 

para cotejo, del instrumento notarial con el que se acredite la 

personeria del representante.

Tratandose de personas morales:

a) Copia certificada del acta constitutiva que la acredite como 

persona moral;

b) Copia certificada y copia simple para cotejo, del instrumento 

notarial con el que se acredite la personeria del representante;

c) Presentar documento firmado por el representante legal, de la 

designacion de la o las personas que esa persona moral 

autoriza para que en su nombre y representacion realicen 

actividades de cabildeo. Solo se registrars un maximo de dos 

cabilderos por persona moral; y

d) Declaracion de interes en el que senale los temas a tratar en el 

ejercicio de la gestion como cabildero, las iniciativas o leyes de 

su interes, los organos del Congreso y Diputados ante quienes 

acudira para el desarrollo de las actividades de cabildeo

II.
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El registro, asi como la renovacion de la acreditacion en el Padron de Cabilderos, 

se realizara en los formates y terminos senalados por la Secretaria General del 

Congreso del Estado de Nayarit.

La falsedad de la informacion proporcionada implicara la negativa del registro.

Las solicitudes de registro que no cumplan con cualquiera de los requisites 

solicitados se declararan improcedentes.

Articulo 157 E.- La Secretaria General, mediante autorizacion de la Comision de 

Gobierno dentro de un termino que no excedera de treinta dias naturales contados 

a partir de la fecha de recepcion de la solicitud, resolvera sobre la inscripcion en 

el Padron de Cabilderos.

Si la solicitud fuese confusa o incompleta, se requerira al solicitante para que, en 

un termino de cinco dias habiles posteriores a su notificacion, la aclare o complete, 

apercibido de que, de no hacerlo, se tendra por no presentada.

En caso de negativa a otorgar el registro, esta se comunicara por escrito al 

solicitante, fundando y motivando la razon de ello, y se pondran a su disposicion 

en la Secretaria General, los documentos que hubieren acompanado en su 

solicitud.

Si transcurrido el plazo que tiene la Secretaria General con autorizacion de la 

Comision de Gobierno para resolver sobre la inscripcion o no del solicitante en el 

padron de cabilderos no se resuelve, se entendera por acreditado.
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Lo resuelto por la Secretaria General con autorizacion de la Comision de Gobierno 

sera definitivo e inatacable y se comunicara a los interesados, se mandara publicar 

en la pagina de internet del Congreso del Estado, protegiendo en todo caso, los 

dates personales en los terminos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Nayarit y demas normativa aplicable, y se 

comunicaran a los Organos del Congreso, Diputadas y Diputados los nombres de 

las personas acreditadas como cabilderos asi como los alcances de la acreditacion 

otorgada.

Articulo 157 F.- Las acreditaciones como cabilderos que hubieren resultado 

procedentes, se entregaran por la Secretaria General y seran personales e 

intransfenbles.

Articulo 157 G.- La Secretaria General hara las comunicaciones correspondientes 

para mantener informados a los Organos del Congreso, Diputadas y Diputados 

sobre los asuntos relacionados con el padron de cabilderos.

Articulo 157 H.- Las personas a las que les hayan sido otorgado el registro como 

cabilderos deberan poner de conocimiento de la Comision de Gobierno por 

conducto de la Secretaria General cualquier cambio o actualizacion de los dates 

que hayan presentado cambio o modificacion dentro de los quince dias habiles 

siguientes.
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Articulo 157 I.- La acreditacion como cabildero es vigente a partir de la fecha en 

que la misma haya side otorgada y hasta el 18 de septiembre del ano en el que se 

renueva el Congreso del Estado de Nayarit salvo que el o los asuntos para los que 

fue otorgada la acreditacion se dictaminan o resuelven antes de esta ultima fecha, 

caso en el cual, la vigencia expira el dia en que el asunto resulto dictaminado o 

resuelto.

En los casos en los que las iniciativas o proposiciones no se dictaminen o 

resuelvan durante el ejercicio constitucional de la Legislatura en la que se obtuvo 

la acreditacion, el cabildero debera solicitar la extension de la vigencia dentro del 

plazo de treinta dlas contados a partir de la fecha en que el Congreso del Estado 

se renovo, de no hacerlo, la acreditacion dejara de ser vigente.

Para la renovacion en el padron de cabilderos deberan presentarse los mismos 

requisites sehalados en el presente capitulo.

Articulo 157 J.- El cabildero podra solicitar a la Comision de Gobierno mediante 

la Secretaria General, amplie el alcance de la acreditacion que le hubiere sido 

concedida, en aquellos casos en los que pretenda cabildear temas distintos o con 

otros Organos del Congreso o Diputadas o Diputados para los cuales 

originalmente solicito su registro.

Para tal efecto, debera llenar los formatos respectivos, resultando aplicable en lo 

conducente, los terminos y disposiciones establecidas en el presente capitulo.
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Articulo 157 K.- Los cabilderos que lleven a cabo sus actividades al interior del 

Recinto Oficial deben acatar las disposiciones sobre orden, respeto y compostura 

ante los Organos del Congreso del Estado y Diputados, de conformidad con lo que 

dispone la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit y demas 

normativa aplicable. La infraccion a lo dispuesto en el presente articulo sera 

sancionada en terminos de la normativa correspondiente.

Articulo 157 L.- El desarrollo de la actividad de cabildeo se sujetara a lo dispuesto 

en Ley Organica para el Estado de Nayarit, el presente reglamento y a las 

determinaciones que tomen para su propio funcionamiento las diputadas, los 

diputados y los Organos del Congreso del Estado para el desahogo de las 

audiencias.

Para la realizacion de una audiencia, e! cabildero acreditado debera presentar 

solicitud en el formate respective en Secretana General, en el cual se mencionara 

el nombre de la diputada o diputado u organo legislative con el que desea reumrse, 

asi como la materia que se tratara, con referencia especifica a la decision que se 

pretende obtener.

No se podra realizar Cabildeo en el ejercicio de las funciones de orden 

jurisdiccional, de control, vigilancia, administrative o para la designacion de cargos 

publicos, que correspondan al Congreso.

Las propuestas, opiniones, observaciones, comentarios, sugerencias, 

recomendaciones o cualquier otra manifestacion que realicen los cabilderos sobre
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los asuntos para los esten acreditados, deberan formularse previamente a la 

audiencia por escrito y no son vinculantes en la toma de decisiones legislativas y 

parlamentarias que en su caso realicen las Diputadas, los Diputados y los Organos 

del Congreso del Estado.

Artlculo 157 M.- El cabildero esta obligado a entregar cada tres meses a la 

Comision de Gobierno, en el formato que para tal efecto se disponga, un informe 

en el que se detallen las actividades que desarrollo ante los Organos del 

Congreso, Diputadas y Diputados.

En caso de que no hayan realizado actividades, bastara la simple manifestacion 

de ello para tener por cumplida la obligacion.

El informe se publicara en la pagina de internet del Congreso del Estado, 

protegiendose los dates personales de conformidad con la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Nayarit y demas normativa 

aplicable.

Artlculo 157 N.- Los Organos del Congreso del Estado, las Diputadas y los 

Diputados, deberan informar por escrito a la Comision de Gobierno, dentro de los 

diez dias habiles siguientes a su realizacion, de las actividades que hubieren 

llevado ante ellos los cabilderos en la promocion e impulse de iniciativas y 

propuestas de su interes. La Comision de Gobierno hara publico lo informado en 

la pagina de internet del Congreso del Estado, protegiendose los dates personales
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de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

para el Estado de Nayarit y demas normativa correspondiente.

Articulo 157 N.- Los cabilderos deberan acudir y acreditar las capacitaciones que, 

con motive de la profesionalizacion de la funcion de cabildeo, el Congreso del 

Estado implemente, de conformidad a la disponibilidad presupuestal.

Articulo 157 O.- Se suspendera el registro como cabildero cuando:

I. El cabildero incumpla con la obligacion de entregar el informe al que 

se refieren los presentes lineamientos; y

II. El cabildero incumpla con la obligacion de actualizar sus datos.

III. El cabildero no acuda a las capacitaciones del Congreso del Estado 

sobre el desarrollo de las actividades de cabildeo.

La suspension durara hasta en tanto se cumpla con la obligacion y sera 

determinada por la Junta de Gobierno y Coordinacion Politica.

Articulo 157 P.- Se cancelara el registro como cabildero cuando:

I. Se compruebe que hubiese incurrido en falsedad en la informacion 

proporcionada;

II. Fallecimiento en el caso de las personas fisicas;

III. Extincion de la persona moral;

IV. El cabildero permita que otra persona distinta a ella realice con esa 

acreditacion las actividades de cabildeo;
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El cabildero pretenda o cabildee temas para los cuales no solicito 

registro;

El cabildero ofrezca dadivas, pages en efectivo o en especie, o 

ventajas indebidas, para promover e impulsar iniciativas y propuestas, 

El cabildero no guarde en sesiones y reuniones de los organos del 

Congreso del Estado a las que en su caso tuviere acceso, el debido 

respeto y compostura o interrumpa los trabajos ordinaries o pretenda 

tomar parte en las discusiones; y

Haya transcurrido un ano a partir de haberse decretado la suspension 

del registro, a que se refiere el articulo 17 de estos lineamientos, sin 

que se lleve a cabo la actualizacion de la informacion por parte del 

cabildero.

V.

VI.

VII.

VIII.

Articulo 157 Q.- Previamente a decretar la suspension o cancelacion del registro, 

debera concederse al cabildero un termino de diez dias habiles para que alegue 

lo que a su interes juridico convenga y aporte las pruebas que para ello tuviere. La 

Comision de Gobierno emitira la resolucion definitiva en un plazo maximo de 

quince dias habiles, la cual debera notificarse al cabildero dentro de los cinco dias 

habiles siguientes a su emision.

Articulo 157 R.- A los servidores publicos que incurran en responsabilidad por 

incumplimiento de lo previsto en estos lineamientos, se les aplicaran las sanciones 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de las demas 

disposiciones legales aplicables.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el periodico oficial, organo del gobierno del estado.

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto.

Tepic de Nervo, Nayarit; a 28 de octubre de 2020

C
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