
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Una petición de testigo consiste en una posición de una persona o un grupo sobre un proyecto de ley en 

particular. Pueden completar la petición de testigo en su representación o en representación de una 

organización que usted representa (asegúrese de que tengan su permiso antes de completar la petición en 

representación de una organización). 
 

Aunque no precisa de una cuenta para presentar una petición de testigo, crear una cuenta le permite 

gestionar y editar sus peticiones de testigo si es necesario. Registrarse en el Panel de la ILGA le permite: 

 Guardar toda su información de usuario como nombre, dirección, número de teléfono, correo 

electrónico, empresa y representación, y eliminar la necesidad de reingresar esos datos con 

cada petición de testigo. 

 Crear una petición de testigo con tan solo algunos clics. 

 Ver todas sus peticiones de testigo presentadas en cada cámara en el AG actual. 

 Filtrar y clasificar por nombre de comité, fecha/hora y número de legislación. 

 Actualizar su información de usuario, testimonio y posiciones sobre las peticiones de testigo 

presentadas. 
 

Puede presentar una petición de testigo inmediatamente después de que se publica la audiencia del 

comité. En general, debe presentar la petición de testigo un día antes del comité, pero hasta una hora 

antes de la audiencia del comité para garantizar que sea escuchada por el comité. 
 

Si es un usuario registrado y estaba conectado cuando presentó la petición de testigo, entonces sí puede 

hacer cambios. Si no era un usuario registrado o no estaba conectado cuando presentó su petición, 

entonces no podrá realizar cambios en la información de la petición de testigo que presentó. Puede 

presentar una nueva petición de testigo con su posición corregida. 
 

El Senado de Illinois le permite presentar o editar una petición de testigo hasta el final del día en que 

se programó la audiencia del comité. La Cámara de Representantes de Illinois le permite presentar o 

editar una petición de testigo hasta la finalización de la audiencia del comité. 
 

No. Deberá presentar una petición de testigo para cada audiencia de comité publicada. 



Si la disposición legislativa es oída en una audiencia de comité que ha sido reprogramada para una hora 

diferente en el mismo día, su petición de testigo seguirá asociada a dicha disposición legislativa. Si la 

disposición legislativa es oída en una audiencia de comité que ha sido reprogramada para un día 

diferente, deberá presentar una nueva petición de testigo para la nueva fecha de publicación. 
 

Sí, si se presenta una modificación para una disposición legislativa y está siendo oída en comité, puede 

presentar una petición de testigo para indicar su posición sobre una o varias modificaciones específicas. 

Esta posición está separada de su posición en el proyecto de ley original u otras modificaciones y podrían 

diferir. 
 

Existen dos vías para ver sus peticiones de testigo previas: 

(1) Si tiene una cuenta en el Panel de ILGA, ingrese y haga clic en “my ILGA” (mi ILGA) en el menú del 

lado izquierdo y aparecerán dos nuevos elementos en el menú. Haga clic en “Manage Slips” (Gestionar 

peticiones) para ver las peticiones de testigo que presentó anteriormente. 

(2) Si no tiene una cuenta en el Panel de ILGA, puede visitar www.ilga.gov, buscar el proyecto de ley en el 

que presentó una petición de testigo en el casillero de búsqueda del lado izquierdo usando el número o 

palabras clave del proyecto de ley, y luego visitar la página del estado del proyecto de ley. Una vez que 

encuentre la página del estado del proyecto de ley, haga clic en “Witness Slips” (Peticiones de testigo) en 

el menú en la parte superior. Una vez que hace clic en “Witness Slips” (Peticiones de testigo), todas las 

peticiones de testigo aparecerán en orden cronológico inverso según la fecha de audiencia de comité. 

Puede buscar por fecha de audiencia de comité para encontrar su petición de testigo. 

http://www.ilga.gov/

