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Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019
ccDM)u1 L/AARL/0040/l 9

DIP. JOSÉ OE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECT¡VA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

América Alejandra Rangel Lorenzana, Diputada integrante del Grupo
parlamentario de Acción Nacional, y con fundamento en los artículos
122 apartado A fracción ll de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 29 apartado D, 30 numeral 1, inciso B, de la

Constitución Política de la Ciudad de México, 12 fracción ll de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5 fracción l, 82,83, 95

fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y

demás relativos, someto a consideración de esa soberanía, la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
DE CABILDEO Y GESTIÓN DE INTERESES LEGíTIMOS DEL CONGRESO

LocAL DE LA GIUDAD DE MÉXlco., por lo que solicito sea inscrita en el

Orden del Día de la sesión ordinaria del 26 de febrero de 2019, al tenor
del anexo que acompaña el presente escrito.
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C. C, P. Coordinación de Servicios Parlamentarios Lic. Piceno Navarro
Coordinador de Asesores del GPPAN Lic. Alejandro Martínez Álvarez
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY

DE CABILDEO Y GESTIÓN DE INTERESES LEGíTIMOS DEL CONGRESO
LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE

LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA.
PRESENTE.

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30,

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fraccion
ll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción l, 95 fracción
ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a

consideración de esta soberanía, la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley de Gabildeo y Gestión de lntereses Legítimos del Congreso
Local de la Ciudad de México.
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la lniciativa se presenta en los

siguientes términos:

l. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

En congruencia con lo que el Congreso a nivel Federal ha realizado, al reformar y
adicionar su Reglamento, reconociendo y regulando la práctica del Cabildeo, es que
el Congreso de la ciudad más grande del mundo no puede ser ajeno a la tendencia
de diseñar mecanismos de regulación, registro y control de dicha práctica, pues con
ello, incorporamos la figura del Cabildeo al lenguaje legal y a la práctica
parlamentaria, dejando de ser una actividad no regulada y considerada por algunos
como ilegal para revelarla como una herramienta útil de vinculación e influencia en
la toma de decisiones del legislador.
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ll. Problemática:

Aunque en el Reglamento del Congreso Local de la Ciudad de México existe el

mandato de establecer un mecanismo de registro y regulación de Cabildeo, éste se

encuentra en una fase inicial, dejando en el vacío normativo la regulación expresa

de actividades y prácticas que deben ser profundamente supervisadas; en razón de

lo anterior, se propone la expedición de una norma especializada para el Congreso

en materia de regulación de la actividad de cabildeo.

lll. Argumentos que la sustentan

El Cabildeo en México es una actividad que ha ido tomando relevancia a lo largo de
los últimos treinta años; su desarrollo ha ido a la par con la pluralidad y
diversificación en la conformación política de los Congresos Locales y Federal. Sin
embargo, no siempre fue así.

La hegemonía de un solo partido durante prácticamente todo el Siglo XX concentró
el poder y la toma de decisiones en un solo ente, monolítico, abstracto y unificado
lo que, por un lado, relegó a la mayoría de los grupos de la sociedad civil a ser
meros testigos del debate político y, por otro lado, a concentrar en torno suyo a
quienes se pudiesen beneficiar de la cercanía con el poder.

Esto dio como resultado que la gran mayoría de los mexicanos se sintiera ajeno a
la toma de decisiones de una élite en el gobierno y que el cabildeo no fuese
necesario pues en no pocas ocasiones hubo quienes, desde el cobijo de la sociedad
se veían beneficiados con acciones de gobierno, debido precisamente a su cercanía
o pertenencia a algún sector del partido del gobierno.

Con elfin de la hegemonía de partido único, las decisiones legislativas y de gobierno
se convirtieron en constantes y permanentes ejercicios de negociación política; el

debate parlamentario dejó de ser un diálogo de sordos para volverse un foro de
discusión de los temas más importantes del país; la necesidad de impulsar sus
plataformas políticas como elementos identificadores obligó a los partidos políticos
con representación local o nacional a realizar ejercicios inéditos de diálogo y
conciliación,

Ante este panorama, el ciudadano es reivindicado como el depositario del poder
supremo, tomando parte no solo en las decisiones sino en el control y vigilancia de
la ejecución, ya no será jamás el legislativo, el testigo mudo de las decisiones que
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el ente gubernamental tome, deja entonces de ser actor de reparto para convertirse
en el elemento que dote de legitimidad dichas decisiones, en coadyuvante y no solo
receptor de las políticas de gobierno, incluso y en no pocos casos, con más
conocimiento e información que el propio gobierno.

En México el cabildeo lo empezó a utilizar el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-
1988) para gestionar de manera favorable ante las instancias de poder de los
Estados Unidos (la Presidencia y el Congreso), asuntos relacionados con medios
de comunicación e imagen de México. Fue en 1986 cuando a través de Manuel
Alonso, coordinador de Comunicación Social, la Presidencia de la República
contrató a la agencia Hanna Ford Company para que manejara dichos tópicos.
Con la llegada de Carlos Salinas a la Presidencia se dio un cambio radical a la
diplomacia mexicana respecto de Estados Unidos: el gasto en cabildeo político se
incrementó por la complejidad de la agenda bilateral, sobre todo en temas de
migración, narcotráfico y comercio. Ya en 1990, previo a la negociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los funcionarios del gobierno y
también los empresarios mexicanos contrataron agencias de cabildeo
estadounidenses para que los representaran en las negociaciones. Casi un año
después, un analista escribía al respecto: "La aprobación del Congreso
norteamericano a la vía rápida anota en la hoja de calificaciones del gobierno
mexicano y de sus negociadores un diez de excelencia en el cabildeo negociador"
(Hinojosa, 2001).
En 1992 unas 75 agencias estadounidenses estaban registradas ante el
Departamento de Justicia norteamericano (instancia en donde se deben registrar
los cabilderos que presten servicios a entidades o gobiernos extranjeros según la
Foreign Agent Acf) como representantes de intereses mexicanos,22 de las cuales
estaban contratadas por el gobierno de Carlos Salinas, que invertía en esta
actividad alrededor de cinco millones de dólares al año (revista Proceso, núm. 831).
Es a partir de 1997 que en nuestro país se habla cada vez más de forma abierta
acerca del cabildeo. Para muchos se trata de una actividad controvertida, que
genera diferentes puntos de vista en los ámbitos políticos y académicos.
El cabildeo es ahora una realidad en la vida política, pero se debe reconocer
también que esta actividad se realizaba en sus inicios bajo esquemas y perfiles
informales sin tener una identidad como una actividad profesional, y más de las
veces, con relativo desprestigio por estar asociado a una actuación subrepticia y
poco transparente.
La pluralidad política abrió las puertas a esta práctica. Cuando dominaba un solo
partido la escena política y parlamentaria nacional, eran suficientes los acuerdos en
el más alto nivel sin tomar en cuenta la composición de los poderes (principalmente
el Legislativo); ahora las autoridades locales y federales son de origen y signo
partidista distintos, y en el Congreso de la Unión ningún partido decide solo,
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Desde una visión positiva, el cabildeo se puede considerar como un medio que
permite la activa participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones
públicas. Por otro lado, el negativo, el cabildeo puede encubrir una práctica

reservada a grupos de presión o a grupos específicos, económicamente poderosos,
que buscan tutelar sus intereses haciéndolos pasar como intereses colectivos.
Dentro del ámbito mexicano es muy poca, casi inexistente, la literatura y la

regulación normativa sobre el tema del cabildeo. Abundan reportajes y artículos
periodísticos de corte anecdótico más que analítico, comentarios sobre el cabildeo
como un hecho aislado dentro de todo el entramado de las decisiones y políticas
públicas, y escasean estudios serios, trabajos científicos dedicados
específicamente al cabildeo como protagonista político, basados en datos de
primera mano y en información empírica que permita arrojar más luz sobre el tema
(Dworak, 2002; Elías Galaviz, 2002). No obstante, empieza a aparecer literatura
elaborada por las mismas agencias dedicadas al cabildeo, como una forma de
mostrar las bondades y beneficios de dicha actividad, es decir literatura de corte
promocional (Lerdo de Tejada y Godina, 2004).

En el ambiente parlamentario mexicano, la actividad de cabildeo no se reconoce
oficialmente sino hasta el año 2010,1o que no significa que no existía entonces. La

forma más conocida en que se lleva a cabo esta actividad es que los grupos
empresariales, sindicatos o asociaciones de todo tipo organicen reuniones de
trabajo (formales o informales) con los legisladores para darles a conocer sus
puntos de vista sobre diferentes aspectos que éstos discuten para su inserción o

modificación a la ley. La actividad encubierta de cabildeo que se realiza en forma
permanente en las Cámaras no se menciona públicamente. En la práctica
parlamentaria, este cabildeo puede tener lugar entre los diputados, senadores o

asambleístas y/o entre las fracciones o grupos parlamentarios.
Podemos dividir a los actores del cabildeo legislativo en pasivos y activos. En este
caso el actor pasivo es el Congreso, que se ha convertido en un blanco ideal para

algunos grupos de presión. Lo que interesa en este punto son los actores activos,
es decir los emisores de las estrategias de cabildeo. Los actores activos del cabildeo
legislativo más visibles son los empresarios, las agencias profesionales de cabildeo,
las organizaciones ciudadanas u organismos no gubernamentales y dependencias
del Poder Ejecutivo; aunque son los más visibles, no necesariamente son los únicos.
Fuertes en el terreno económico, organizadas y coordinadas en la arena política,
las organizaciones empresariales funcionan como auténticos congresos de
patronos que tienen una enorme influencia en la legislación y en la elaboración de
políticas públicas. Cada Cámara decide sobre la política que deban adoptar los
intereses que representa cuando el Ejecutivo le envía un proyecto de ley para que
hagan sus observaciones.
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Ante el inminente crecimiento y consolidación de lo que hoy es el I Congreso Local

de la Ciudad de México se ha impuesto la necesidad de revisar cada uno de los

mecanismos que regulen nuestras prácticas políticas. Así, a los sectores
productivos y organizaciones sociales que deseen asegurar un entorno más

propicio para sus actividades, ya no les basta, como en el pasado, presentar sus

demandas ante instancias del Gobierno y convencer al funcionario en turno. Hoy en

día, estos sectores deberán buscar influir en las decisiones del Congreso para

conseguir sus objetivos. A partir de este momento, se hace indispensable llevar a
cabo cabildeo legislativo como una actividad profesional y sistemática, sobre todo

ante esa composición plural,

En congruencia con lo que el Congreso a nivel Federal ha realizado, al reformar y

adicionar su Reglamento, reconociendo y regulando la práctica del Cabildeo, es que

el Congreso de la ciudad más grande del mundo no puede ser ajeno a la tendencia

de diseñar mecanismos de regulación, registro y control de dicha práctica, pues con

ello, incorporamos la figura del Cabildeo al lenguaje legal y a la práctica

parlamentaria, dejando de ser una actividad no regulada y considerada por algunos

como ilegal para revelarla como una herramienta útil de vinculación e influencia en

la toma de decisiones del legislador.
La necesidad de regular de forma normativa el Cabildeo se justifica diariamente
pues se realiza dicha actividad en todo momento y lugar, por ello no nos es ajeno
que, para normar dicha práctica es preciso mencionar lo que debe ser el perfil del

cabildeo profesional:

El cabildero profesional deberá ser participe en lo que se podría llamar

coloquialmente "la elaboración del proyecto", que se quiere promover, ya Sea como
ley, como propuesta de políticas públicas o de cualquier otra índole. En este sentido
lo importante es la solidez del "proyecto" que se tratará de promover entre los

legisladores, por lo que se debe cuidar especialmente el rigor metodológico y

científico en su elaboración, como sería la investigación jurídica que debe anteceder
a la elaboración de una iniciativa de ley o el análisis comparado que es necesario
hacer, de las distintas opciones de políticas públicas que se ponen a consideración
de los legisladores.

El cabildero deberá, en segundo término, participar de forma transparente, visible y

regulado en lo que se denomina la "promoción del proyecto", que está directamente
relacionado con estrategias de comunicación, lineamientos de difusión, campañas

de comunicación política ad hoc y relaciones públicas, con un alto sentido de la
ética.

Al involucrar al cabildero con el producto a cabildear, se busca que se elaboren
"proyectos" de tal calidad que se "promocionen" solos. El cabildeo profesional
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consiste en la utilización sistemática de mecanismos de vinculación de grupos
sociales con los personajes e instituciones que toman decisiones públicas, a fin de
influir en el diseño y ejecución de las políticas que van definiendo a través de los
actos que le son propios, según el tipo de autoridad de que se trate.

Por último, el cabildeo debe ser, ante todo, responsabilidad de profesionales con
capacidad operativa en relaciones públicas y estrategias de comunicación, para
promover los aspectos positivos y los beneficios potenciales de las propuestas de
sus clientes, no sólo ante los legisladores y sus partidos, sino justificar su viabilidad
frente a la sociedad en congruencia con las plataformas y la ideología del
parlamentario.

Una de las ventajas más importantes del cabildeo y su regulación, es que permite a

ciertos grupos expresar sus puntos de vista en asuntos tan complejos que no
pueden ser reducidos a una posición de sí o no. Así mismo, sabemos que la
actividad legislativa tiene su origen en la representación de distintas formas de
pensar como la "representación del pueblo", sin embargo, la inminente tendencia a
profesionalizar la práctica legislativa trae consigo un aspecto fundamental, a saber:
la especialización. Por ello, el legislador deja de ser un ente que aborde todos los
temas de la agenda para convertirse en un profesional de su área de experiencia,
con ello el cabildeo le permite al legislador contar con opiniones y puntos de vista
de expertos en distintos temas en los que no necesariamente tenga la profundidad
de conocimientos para tomar una decisión.

Por ello, la presente iniciativa, propone la regulación del cabildeo y actividades de
gestión, en el ámbito del Congreso Local de la Ciudad de México.

Propone como objetivos: hacer del dominio público el registro de las actividades de
cabildeo y actividades de gestión; fomentar el diálogo con personas o grupos,
relacionados con el trabajo parlamentario; mejorar la calidad de los trabajos
legislativos; contribuir a la adecuada conducción de las actividades de cabildeo y
promoción de intereses con fines de lucro realizada por profesionales en la materia;

Y conciliar intereses entre distintos sectores de la sociedad para mejorar el sistema
jurídico de la Ciudad de México.

Define entre otros conceptos, el de cabildeo como aquellos actos de interlocución
continúa realizados por personas físicas o morales a nombre de un tercero, con
servidores públicos y legisladores locales para influir en diversas decisiones
ejecutivas, administrativas, o legislativas; reales o posibles; y el de cabildero como
la persona física o moral cuya profesión, servicio u objetivo principal, sea el cabildeo
o la gestión de intereses específicos, a título oneroso o gratuito.
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lV. Fundamento legal de la lniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad
y convencionalidad).

Esta lniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrita, en su

calidad de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le

confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción ll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; 5 fracción l, 95 fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad

de México.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto.

lniciativa con Proyecto de Decreto por elque se expide la Ley de Cabildeo y Gestión

de lntereses Legítimos del Congreso Local de la Ciudad de México.

Vl. Ordenamientos a modificar

a) Se expide la Ley de Cabildeo y Gestión de lntereses Legítimos del Congreso

Local de la Ciudad de México

Vll. Texto normativo propuesto.

PROYECTO DE DECRETO

Se EXPIDE la Ley de Cabildeo y Gestión de lntereses Legítimos del Congreso Local

de la Ciudad de México
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LEY QUE REGULA EL CABILDEO Y GESTIÓN DE INTERESES LEGíTIMOS
PARA EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO.

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene como finalidad regular las
actividades de cabildeo, que realicen personas físicas o morales con los diputados
y servidores públicos del Congreso de la Ciudad de México para la elaboración,
reforma o aplicación del marco legal o de sus políticas públicas.

Artículo 2. El ejercicio de las actividades de cabildeo regulados por esta ley no
transgredirá ni vulnerará la libertad de expresión ni los derechos de ocupación,
asociación y petición que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos ni la Constitución Política de la Ciudad de México, a todos los mexicanos.

Artículo 3. Son objetivos de esta ley:

l. Hacer del dominio público el registro de las actividades de cabildeo y
actividades de gestión;

ll. Fomentar el diálogo entre los servidores públicos con personas o grupos,
relacionados con el trabajo parlamentario del Congreso;

lll. Mejorar la calidad de los trabajos legislativos;

lV. Contribuir a la adecuada conducción de las actividades de cabildeo y
promoción de intereses con fines de lucro realizada por profesionales en la materia;

V, Conciliar intereses entre distintos sectores de la sociedad para mejorar el
sistema jurídico de la Ciudad de México.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

L Administración Publica: Las dependencias y entidades señaladas en la Ley
Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México;

ll. Congreso: El Congreso Local de la Ciudad de México;

lll, Cabildeo: Aquellos actos de interlocución y gestión de negocios continua,
realizados por personas físicas o morales a nombre de un tercero, con servidores
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públicos del Congreso, para influir en diversas decisiones ejecutivas,
administrativas, o legislativas; reales o posibles;

lV. Cabildero: Persona física de nacionalidad mexicana o moral de nacionalidad
mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros, cuya profesión, servicio u

objetivo sea el cabildeo o la gestión de intereses específicos, a título oneroso o
gratuito;

V. Contraloría: La Contraloría General del Congreso Local de la Ciudad de
México;

Vl. lnterlocución; es toda comunicación oral, escrita o electrónica, que tenga lugar
entre el cabildero y los servidores públicos del Congreso;

Vll. Reglamenfo; El Reglamento del Congreso Local de la Ciudad de México;

Vlll. Registro: el Registro de Cabildeo Legislativo del Congreso Local de la Ciudad
de México, haciendo referencia al mecanismo mediante el que se integre, organice
y actualice la información relativa a las personas físicas o morales, nacionales o
extranjeras, que realizan actividades profesionales de promoción privada o
cabildeo;

lX. Seruidores Públicos del Congreso; Los secretarios técnicos y asesores de las
comisiones y comités del Congreso; así como el personal que desempeñe un
empleo, cargo o comisión al interior de sus unidades administrativas y de los grupos
parlamentarios señalados en el Reglamento, incluyendo a los prestadores de
servicios profesionales, en términos del Título Cuarto Constitucional.

Artículo 5. Los cabilderos tendrán los siguientes derechos

L Obtener la cédula de registro a partir de la solicitud ante el Registro, por el
periodo de duración de la legislatura en la que lo hayan llevado a cabo, con la
posibilidad, bajo el cumplimiento de la presente Ley, de ser renovado al inicio de la
siguiente legislatura;

ll. A ser escuchados por los servidores públicos del Congreso, en el horario y
oficina que estos últimos señalen;

lll. A convenir con los servidores públicos las condiciones del cabildeo o de la
gestión de intereses específicos;
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lV. A colaborar con el lnstituto de lnvestigaciones Parlamentarias en estudios para

la elaboración de propuestas de ley; y

V. A denunciar en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos aplicable el incumplimiento de los compromisos adoptados por los

servidores públicos del Congreso al finalizar el cabildeo o gestión de intereses
específicos.

Artículo 6, Los cabilderos tendrán las siguientes obligaciones

l. Acreditarse en el Registro, en los términos que establece el Reglamento;

ll. Rendir ante la instancia que administra el Registro, un informe de actuación
respecto de las acciones y los actos de cabildeo realizados durante el periodo;

lll. Si el cabildero es una persona física o moral con fines de lucro registrará copia
de sus declaraciones fiscales en la que entere el pago de impuestos federales y

locales por el servicio de cabildeo de parte del tercero representado;

lV. Guardar el secreto profesional acerca de las informaciones de carácter
restringido surgidas durante el cabildeo; y

V, A denunciar a los servidores públicos cuando conozca de una actividad ilícita,

en caso contrario, será copartícipe del mismo.

Artículo 7. Los servidores públicos del Congreso y las y los diputados están
obligados a escuchar la propuesta o asunto presentado por los cabilderos, en los

términos de esta ley.

Artículo 8. La actuación de las y los legisladores y servidores públicos durante el

cabildeo o gestión de intereses específicos, deberá sujetarse a lo dispuesto en La

legislación en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, la Ley de
Protección de Datos Personales, el Reglamento y los distintos acuerdos que

emanen de ella.

Artículo 9. Está prohibido ejercer actividades de cabildeo

l. A los suspendidos en el ejercicio de sus derechos;

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México;

c.P.06000
Tel. 51 30 l-9 00 lxt.2236



".:Ì.1"'"1.-.. 
_

W Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana

J i.¿çlst-A'f(it{.t

ll. A los condenados judicialmente por comisión de delitos dolosos hasta el

cumplimiento de su pena;

lll. A los funcionarios inhabilitados por la autoridad local para ejercer cargos
públicos;

lV. A los servidores públicos comprendidos en el artículo 108 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos durante el ejercicio de sus funciones y
hasta dos años después de haber concluido el desempeño del cargo;

V. Cónyuges y parientes por consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado
de las personas comprendidas en la fracción lV de este artículo sólo en relación a

materias que tengan competencia funcional directa del servidor público o estén bajo
su responsabilidad exclusivo de decisión en el ejercicio de su función; y
Vl. A las personas físicas y morales de nacionalidad distinta a la mexicana y a las
personas morales mexicanas sin cláusula de exclusión de extranjeros.

Capítulo Segundo
De las actividades y servicios de Cabildeo

Artículo 10. Para ejercer el cabildeo o gestión de intereses específicos a nombre
propio bastará con la inscripción ante el Registro, de la persona física interesada.

Si es una persona moral, acreditará a una persona física responsable de llevar a
cabo dicha labor.

Artículo 11. La solicitud de inscripción que presente el cabildero deberá indicar:

L Nombre, razon social o denominación del cabildero o promotor de intereses
específicos;

ll. La personalidad jurídica, el régimen fiscal de contribuyentes, el domicilio social
y fiscal, y la ocupación o la actividad económica preponderante;

lll. La personalidad jurídica, régimen fiscal de contribuyentes, domicilio fiscal y
ocupación o actividad económica preponderante del representado, en su caso;

lV. Acta constitutiva de la empresa, protocolizada ante notario público e inscrita
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, donde acredite en sus
objetivos la actividad de cabildeo; y

Plaza de la Constitución No.7,Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México;

c.P.06000
Tel. 51 30 19 00 Ext.2236



".tliå'"-'.-

W Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana

I l.Ëü¡sL^ltrRr^

V. Las demás que establezca el Reglamento y la Junta de coordinación Política
mediante disposiciones de carácter general y que deben ser publicadas en la

Gaceta Parlamentaria para ser exigibles a los solicitantes.

Artículo 12. Los cabilderos no están obligados a proporcionar información adicional
respecto de sus representados, salvo aquella que le sea requerida expresamente
por el Registro y en los términos que establece la legislación en materia de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública Gubernamental.

Artículo 13. Una vez cumplidos y verificados los requisitos de autorizaciÓn, el

Registro expedirá a favor de la persona física o moral acreditada, una Cédula de
ldentificación para ejercer el cabildeo legislativo ante el Congreso, así como los
gafetes de identificación del o los cabilderos registrados con la denominaciÓn
"Cabildero".
En caso de incumplimiento por parte del solicitante, el Registro le notificará por

escrito en un término de diez días hábiles la o las razones por las que fue rechazado,
emplazándolo a que remita al Registro la documentación correspondien'te en un

término de 24 horas hábiles a partir de la notificación. En caso de no remitir dicha
documentación, se tendrá por rechazada la solicitud de registro.

Artículo 14. El cabildero acreditado deberá comunicar al Registro el acto legislativo
o documento objeto delcabildeo, o en su caso, eltema de interés determinado sobre
el cual versa la gestión ante las y los diputados y los servidores públicos del
Congreso; así como el propósito que persigue con ello, el mismo día que inicie la
interlocución con los mismos.

Artículo 15. La actividad de cabildeo dará inicio con la primera comunicación
celebrada entre el cabildero y las y los diputados y servidores públicos del Congreso
de su interés, al cual le deberán proporcionar sus datos incluyendo el número de
Cédula,

Artículo 16. Para el cumplimiento de las actividades de cabildeo, las y los diputados
y los servidores públicos del Congreso notificarán al Registro y al responsable del
cabildeo el inicio de las actividades dentro de los cinco días hábiles posteriores al
primer diálogo o interlocución llevado a cabo.
El retraso en el cumplimiento de esta obligación, deberá ser denunciado a la

Contraloría General dentro de las setenta y dos horas siguientes a que el Registro
tuvo conocimiento oficial del inicio de actividades.

Artículo 17.La notificación señalada en el artículo anterior será escrita y deberá
contener:
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L Datos generales del cabildero;

ll. Asunto a tratar, el cual deberá coincidir con el reportado por el cabildero;

lll. Modalidades y condiciones sobre las cuales se llevará a cabo la comunicación
con los servidores públicos involucrados;

lV. Plazo para la conclusión de las actividades de cabildeo o gestión de intereses
particulares;

V. Comisiones, Comités o Unidades Administrativas involucradas; y

Vl. Diputadas y Diputados, así como Servidores Públicos del Congreso y, en su
caso, integrantes de la Administración Pública Local involucrados.

La notificación no dilatará o interrumpirá la interlocución ya iniciada entre las partes

El plazo de conclusión convenido deberá observar lo dispuesto por el Reglamento
respecto al tiempo de trámite para atender una iniciativa, punto de acuerdo o
dictamen.

Si la complejidad del asunto lo amerita, se podrá establecer una prórroga de las
actividades hasta por un período igual, informando al Registro cinco días hábiles
previos a la fecha de término establecida al inicio.

Artículo 18. Durante el cabildeo o la gestión de intereses específicos los servidores
públicos deberán velar por el interés público, privilegiando el diálogo y los acuerdos,
así como la conciliación de intereses encontrados.

Artículo 19. Con independencia de si son servidores públicos o diputados los
involucrados en el cabildeo o gestión de intereses específicos, éstos deberán
mostrar la disciplina parlamentaria señalada en el Reglamento.

Artículo 20. Las partes elaborarán un sistema de seguimiento por escrito, con las
actividades de comunicación que compongan la interlocución realizada y será
integrado al reporte semestral ante el Registro.

Artículo 21. S¡ el cabildero o gestor proporciona a las diputadas y diputados o
servidores públicos materiales, o información, contenidos en soporte material,
deberán acreditar la legitimidad de su autoría y, en su caso, autorización para su
reproducción y uso, así como toda reserva que deba hacerse respecto a éstos.

Plaza de la Constitución No.7,Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México;
c.P.06000

Tel. 5L 30 19 00 Ext.2236



".:lj"t"l,-r. -

W Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana

¡ t.tüt5t^ïur(r

La información, los datos y materiales que sean proporcionados por las diputadas y
diputados, así como por los servidores públicos a los cabilderos serán públicos.

Artículo 22. Los cabilderos que, representando a terceras persohas físicas o
morales, decidan terminar el vínculo entre sí, deberán notificarlo al Registro de
inmediato y reportarlo en el informe de actuación que en su oportunidad deba rendir.

Artículo 23. Las diputadas y diputados, así como los servidores públicos y los
cabilderos estarán obligados, a rendir un informe semestral por separado ante el

Registro, respecto de las actividades de cabildeo, en las que participaron.

Artículo 24. Los informes semestrales se presentarán al Registro dentro de los
quince días previos al inicio de cada período ordinario de sesiones.

Artículo 25. El informe semestral ante el registro deberá contener la siguiente
información:

l. Los datos de identificación y acreditación de los interlocutores responsables;

ll. Los nombres y cargos de las y los diputados así como de los servidores
públicos del Congreso y personal del cabildero involucrado respectivamente;

lll. El acto legislativo o documento objeto del cabildeo, o en su caso, el tema de
interés determinado sobre el cual versa la gestión;

lV. El registro de las actividades de interlocución;

V. Recursos auxiliares utilizados durante la interlocución, y si son de autoría ajena
al cabildero, acreditar su fuente;

Vl. La intervención de autoridades de la administración pública de la Ciudad de
México y su propósito;

Vll. Las conclusiones y compromisos alcanzados al finalizar las actividades de
cabildeo o gestión de intereses particulares; y

Vlll. El gasto ejercido por cada una de las actividades celebradas entre las partes
con la comprobación fiscal respectiva;

Artículo 26. No serán considerados acciones y actos de cabildeo regulados en esta
ley, las expresiones o actividades, efectuadas por cualquier medio, cuando:
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I. Sea el caso de la difusión de una noticia informativa, dirigida a la ciudadanía;

ll. Sean hechas por funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus
funciones y se reconozcan como tales;

lll. Se trate de discursos, declaraciones o mensajes dirigidos al público en general,
contenidos, difundidos o reproducido a través de cualesquier canal o medio de
comunicación;

lV. Se refieran a información relacionada a una investigación administrativa o
jurisdiccional;

V. Se refieran a una solicitud de información, en los términos de la legislación en
materia de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública;

Vl. Se hagan en el ámbito de cualquier ceremonia de carácter público; y

Vll. La interlocución con servidores públicos de la Administración Pública sea ajena
a las establecidas en las condiciones del cabildeo.

Capítulo Tercero
De las Responsabilidades y Sanciones

Artículo 27. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere este capítulo, a
cargo de servidores públicos serán sancionadas en los términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de la Ciudad de
México; y serán consideradas como graves para efectos de su sanción
administrativa; sin perjuicio de las sanciones aplicables del orden civil o penal que
procedan.

Cuando se trate de sanciones a cabilderos y particulares, se estará a lo establecido
en la presente Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

Artículo 28. Los diputados involucrados en el cabildeo que incumplan con la
disciplina parlamentaria señalada en el Reglamento, serán acreedores a las
sanciones correspondientes, previa denuncia que el cabildero o gestor de intereses
específicos promuevan ante la Contraloría General.

Artículo 29. Para los efectos del artículo anterior, el cabildero o gestor de intereses
específicos deberá promover la queja ante la Contraloría General durante los tres
días siguientes a la comisión de la indisciplina, misma que deberá resolver sobre la

Plaza de la Constitución No. 7,Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México;

c.P,06000
Tel. 51 30 19 00 Ext.2236



w Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana

r r.EülstÁ'tçRÀ

sanción aplicable, cinco días hábiles posteriores a aquél en el que el presidente
tenga conocimiento de la misma.

Artículo 30. Además de las previstas en la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos de la Ciudad de México y en el

Reglamento, son obligaciones de las y los diputados y servidores públicos del
Congreso:

l. Omitir recibir o solicitar cualquier donación o prestación, en dinero o en
especie, y cualesquier transacción o intercambio ajenos al cabildeo entre el

cabildero y el servidor público, o con sus parientes consanguíneos o por afinidad
hasta el cuarto grado o personas morales en las que el servidor público o los
referidos familiares sean socios o presten sus servicios, durante el tiempo del
encargo y hasta por dos años una vez que éste haya dejado de desempeñarlo, por
cualesquier motivo o razóni

ll. Condicionar la realización de los trabajos y tareas, o la prestación de los
servicios que constitucional o legalmente les correspondan en función de su cargo
o representación, a cualquier clase de contraprestación;

lll. Ocultar, destruir, inutilizar, divulgar o alterar total o parcialmente la información
o datos que les sean proporcionados por las personas que presten servicios
profesionales de cabildeo, en función de tales actividades; y

lV. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la atención de las solicitudes de
interlocución que conforme a esta Ley presenten cabilderos ya sea que represente
directa o indirectamente determinados intereses particulares.

Artículo 31. Se sancionará con la suspensión de uno a seis meses o la cancelación
definitiva de su registro y multa hasta de mil quinientas unidades de medida en la
Ciudad de México, a la persona, cabildero o que a título personal o en
representación de terceros:

l. Realice actividades de cabildeo sin haber obtenido la notificación de inicio del
cabildeo, cédula de inscripción, o acreditación como responsable ante el Registro;

v

ll. Proporcione información falsa u omita presentar los informes semestrales a los
que está obligado ante el Registro.

Artículo 32. Al cabildero o gestor que ofrezca, entregue u otorgue donativos,
gratificaciones o contraprestaciones en dinero o en especie, privilegios, trato
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preferencial o ventaja, a las y los diputados y servidores públicos del Congreso,
serán castigadas, a juicio de la autoridad competente, con la suspensión de tres a
seis meses o la cancelación definitiva de su registro y la inhabilitación para realizar
tales actividades durante un plazo de siete meses a tres años, independientemente
de las responsabilidades penales o administrativas en que puedan incurrir conforme
a la legislación aplicable.

Artículo 33. La falsedad de cualquier información aportada por el cabildero al
Registro, implicará la revocación de su autorización y se podrá, además, sancionar
con inhabilitación de cinco a diez años, sin perjuicio de las sanciones civiles y
penales que correspondan.

Artículo 34. Cuando un cabildero o gestor represente servidores públicos se le
revocará la Cédula, sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores por
los delitos en que incurran.

Artículo 35. La Contraloría es la instancia responsable de sustanciar los
procedimientos de revocación así como los correctivos en contra de los cabilderos
en el marco de sus atribuciones señaladas en el Reglamento.

Gapítulo Guarto
Del Registro Público de Cabildeo y Gestión de lntereses

Artículo 36. Para efectos de la presente Ley se creará el Registro Público de
Cabildeo y Gestión de lntereses del Congreso y estará a cargo de la Contraloría
General.

Artículo 37. La Contraloría será responsable de la emisión de la Convocatoria, la
integración, operación y actualización del Registro. Asimismo, elaborará el Manual
de Operación y Procedimiento respectivo para su funcionamiento.

Artículo 38. Para la aplicación de sanciones a particulares y cabilderos por el
incumplimiento a esta Ley, así como para la revocación del registro, la Contraloría
General aplicará los lineamientos previstos en la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal.

TRANSITORIOS
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ARTíCULO PRIMERO. - El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación por el Pleno del Congreso Local de la Ciudad de México.

ARTíCULO SEGUNDO. - Envíese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
para el único efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

ARTíCULO TERCERO. - La Contraloría General del Congreso Local de la Ciudad
de México elaborará el Manual de Operación y Procedimiento dentro de los 60 días
posteriores a la aprobación del presente Decreto; cumplido el término procederá a
nombrar al Subcontralor responsable y al personal del Registro Público de Cabildeo
y Gestión de lntereses.

lgualmente deberá emitir la primera convocatoria para el registro de cabilderos a
partir de los treinta días siguientes a la designación del Subcontralor a que hace
referencia el párrafo anterior,

Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de febrero de 2019.

Suscribe
,

Diputada América n I Lorenzana
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