
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. 

 

 

 

 

 

LA REGULACIÓN DEL CABILDEO LEGISLATIVO EN MÉXICO 

ESTUDIO COMPARADO SOBRE LOS CRITERIOS MÍNIMOS PARA HACERLO 

 

 

TESINA 

 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

PRESENTA 

CARLOS HUMBERTO GASTÉLUM GASTÉLUM 

 

 

DIRECTORA DE LA TESINA: DRA. MARÍA AMPARO CASAR 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO                                                                   AGOSTO, 2019 

  



ii 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 

La promoción de intereses en la toma de decisiones legislativas, conocido como cabildeo, se ha 

multiplicado a partir de la transición democrática en México. Los cambios en las mayorías del 

Congreso de la Unión, y la alternancia en el Ejecutivo Federal, generaron espacios para que 

grupos empresariales y sociales impulsaran sus agendas con el poder público. Dados los 

impactos que el cabildeo ocasiona en temas de interés nacional, esta actividad requiere de 

mecanismos que abonen a la transparencia y la rendición de cuentas. A nivel internacional, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y países como Estados 

Unidos y Canadá, han propuesto guías para alinear los intereses de los particulares con los 

procedimientos deliberativos en democracia. En México, iniciativas presentadas en el periodo 

2007-2009 resultaron pioneras por aproximarse a un tema entonces novedoso, pero que fueron 

insuficientes. Esta investigación ofrece una mirada, a través de un ejercicio comparado con 

cuatro países, para advertir qué criterios mínimos debe contener la regulación del cabildeo, a la 

vez de analizar en qué nivel las iniciativas nacionales cumplieron con ellos.  
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Introducción 

“Ocurre también que algunos de estos hombres se jactan de 

 aquellos delitos que consisten en el ejercicio de la astucia 

 y en el engaño a los vecinos, y piensan que sus designios son excesivamente 

 sutiles para ser advertidos. He aquí lo que yo considero como efectos 

 de una falsa presunción de su propia sabiduría.” 

 

Thomas Hobbes, El Leviatán 

 

Este trabajo aborda el tema del cabildeo legislativo: ¿Qué es? ¿Cómo se ha desarrollado en 

México? ¿Qué debe hacer el Estado frente a él? ¿Cómo alinearlo al interés público?  Durante la 

última década, el término de cabildeo ha tomado importancia en la prensa escrita y la relación 

de éste con los cuerpos legislativos del país.1 A pesar de que en general el cabildeo es en sí una 

práctica que se ha realizado durante mucho tiempo en países como Estados Unidos, en el caso 

mexicano su aparición relativamente reciente ha sido el resultado de las transformaciones 

políticas que ha provocado la terminación del sistema de partido único, el surgimiento del 

pluralismo y el consecuente aumento en el grado de permeabilidad sobre las decisiones de 

política pública. De igual forma, las iniciativas de Ley para establecerlo como una profesión 

dentro del marco jurídico que han aparecido durante las últimas legislaturas, hacen necesario 

realizar un análisis profundo que permita dimensionar el problema y la pertinencia de dichas 

propuestas. 

La importancia de estudiar al cabildeo toma fuerza a partir de que el congreso despierta 

de lo que Silva-Herzog Márquez llama “la siesta constitucional.” Este se ha vuelto en un órgano 

indispensable para hacer lo que, en principio, era su obligación desde la fundación de la 

República: legislar. Contrariamente a las capacidades fácticas de los presidentes de la época 

príista, donde el titular del ejecutivo actuaba como el árbitro de última instancia, la pluralidad 

del congreso derivó en una diversidad de intereses no siempre alineados. Esta diversidad, 

además, generó permeabilidad en la función legislativa ante la ausencia de mayorías 

parlamentarias absolutas. Como menciona Olson (1985), son los intereses organizados y, 

principalmente, aquellos con recursos económicos y políticos los que cuentan con mayor 

capacidad de incidir en las decisiones de los legisladores en la creación o modificación de una 

ley. La actividad de estos intereses organizados para la incidencia legislativa podría considerarse 

                                                           
1 Véase infra, El cabildeo en la conversación de la prensa. 
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como un concepto general de cabildeo que, empero, será delimitado posteriormente para fines 

de esta investigación. 

El tema de cabildeo en México toma importancia si consideramos que, durante 2002 y 

2009, existieron cinco propuestas de ley para regularlo. Estas iniciativas, sin embargo, 

aparecieron como esfuerzos por controlar una actividad basados en eventos de coyuntura, más 

que al resultado de análisis profundos sobre qué es el cabildeo, cómo se inserta dentro de la 

cultura política mexicana y qué tipo de regulación tiene mayores probabilidades de éxito en el 

marco jurídico nacional.  

La literatura sobre el cabildeo legislativo en México ha sido por demás escasa. Como 

comenta Galaviz (2006), “muchas personas han declarado, mucho se ha escrito”2 sobre el tema, 

aunque éstos -como bien apunta Gómez (2008)- han sido principalmente “reportajes y artículos 

periodísticos de corte anecdótico más que analítico”3 donde se trata al cabildeo como un “hecho 

aislado dentro de todo el entramado de las decisiones y políticas públicas.”4  Entre los estudios 

formales están los que realizan un acercamiento empírico como son los de Fundar (2006) y de 

Galaviz (2006). Existen otros cuantos de los que Gómez (2008) llama de “corte promocional” 

como el de Lerdo de Tejada y Godina (2004), el cual es curiosamente realizado por una firma 

privada de cabildeo legislativo.  Ante la poca literatura disponible, la presente investigación 

pretende aportar un marco de referencia, a través de un estudio comparado, que arroje los 

requerimientos mínimos de regulación para el cabildeo legislativo en México. 

La introducción presenta al lector al tema del cabildeo. Se organiza de la siguiente 

manera: primero, un análisis cuantitativo de prensa que pretende mostrar la importancia del 

cabildeo en México de 1997 a 2009 en medios escritos; segundo, una conceptualización del 

cabildeo y la manera en que éste ha de entenderse a lo largo del estudio; tercero, las alcances y 

límites del trabajo a partir de la pregunta e hipótesis de investigación; finalmente, la presentación 

de la estructura de trabajo para los capítulos posteriores.   

                                                           
2 Efrén Elías Galaviz, El Cabildeo Legislativo y su Regulación (México: Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2006). P.67. 
3 José de Jesús Gómez Valle, "El Cabildeo Al Poder Legislativo en México: Origen y Evolución," Espiral XIV, 

no. 42 (2008). P.104. 
4 Ídem. 
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El cabildeo en la conversación de la prensa  

A medida que un fenómeno aparece en la sociedad y éste se generaliza, su uso en el lenguaje 

cotidiano tiende a incrementarse, pues como dice Foucault (1968): “nombrar es, todo a un 

tiempo, dar la representación verbal de una representación [sic] y colocarla en un cuadro 

general.”5 Cuando una palabra se inserta en el colectivo, sea por moda o para designar algo 

nuevo, esta toma una relevancia en la conversación pública que fija cierta atención en ella. Para 

mostrar lo anterior, un análisis cuantitativo en prensa sirve para medir cómo se incrusta el uso 

de la palabra cabildeo durante un periodo determinado. Haciendo uso una herramienta 

especializada, se realizó una búsqueda alrededor de cuatro criterios: aquellas notas que hablan 

de cabildeo en general, del cabildeo con diputados y senadores, del cabildeo con diputados y del 

cabildeo con senadores. El resultado arroja resultados interesantes. 

En la Gráfica 1 se muestran un total de 6 mil 974 notas que incluyen la palabra ‘cabildeo’ 

en el periodo 1997-2009. Se observa que el término no aparecía hacia finales del siglo pasado 

teniendo, por ejemplo, un promedio diario de 0.14 notas al día en 1997, contrastado con 2.76 

notas al día en 2004 y 3.87 en 2007.  

Gráfica 1. Notas en prensa para cabildeo (1997-2009) 6

                              
Fuente: Elaboración propia con datos de Factiva.  

                                                           
5 Michael Foucault, Las Palabras y las Cosas (México, D.F.: siglo xxi editores, 1968; trigésimo segunda 

reimpresión, 2005). PP.121-122. 
6 La herramienta que se utilizó fue Factiva de Dow Jones, una base de datos privada, accesible desde algunos 

centros académicos para estudiantes, que recopila los principales diarios de México y el mundo para análisis 
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Aplicando los filtros correspondientes, la Tabla 1 muestra la proporción de notas cuando 

en una de ellas aparece, además de la palabra cabildeo, las palabras ‘diputados’, ‘senadores’, o 

ambas, arrojando la distribución por categorías.7 Es de notar que, durante el periodo, del total 

de notas registradas en prensa que mencionan la palabra cabildeo, el 50% hace referencia 

expresa a una o ambas cámaras del poder legislativo.  

Tabla 1.  Número de notas en prensa que mencionan cabildeo y a una o ambas cámaras del congreso, así 

como su proporción con respecto al total de notas para cada año (1997-2009) 

 

Ambas 

cámaras 

(1) 

% del 

total de 

notas* 

Solo 

diputados 

(2) 

% del 

total de 

notas 

Solo 

senadores 

(3) 

% del 

total de 

notas 

Suma 

1+2+3 

% del 

total de 

notas 

1997 6 11% 23 43% 3 6% 32 60% 

1998 8 12% 22 32% 9 13% 39 57% 

1999 9 12% 29 38% 2 3% 40 52% 

2000 22 21% 20 19% 2 2% 44 42% 

2001 34 26% 32 24% 3 2% 69 53% 

2002 52 20% 71 28% 14 5% 137 54% 

2003 75 18% 139 33% 20 5% 234 56% 

2004 143 14% 339 34% 36 4% 518 51% 

2005 179 13% 428 32% 57 4% 664 49% 

2006 229 17% 321 24% 93 7% 643 49% 

2007 207 15% 418 30% 109 8% 734 52% 

2008 92 14% 169 26% 40 6% 301 45% 

2009 5 4% 31 28% 9 8% 45 40% 

Total 1061 15% 2042 29% 397 6% 3500 50% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Factiva. 

 

Como puede verse, el crecimiento es relevante pero diferencial entre las cámaras del 

legislativo. Como lo muestra la Gráfica 2, es principalmente la Cámara de Diputados la que 

                                                           
cuantitativo y cualitativo de las notas en prensa. Los diarios que analiza Factiva para México son todos los de 

circulación nacional (Reforma, El Universal, El Financiero, Excélsior, etc.). El periodo del análisis cuantitativo se 

realizó en dos cortes de tiempo, esto por meras razones técnicas ya la herramienta tiende saturarse cuando se 

manejan notas arriba de las tres mil: uno, del primero de enero de 1997 al 31 de diciembre de 2002; el otro, del 

primero de enero de 2003 al primero de abril de 2009. Los resultados aquí presentados reflejan el conjunto de las 

dos series. Las notas contabilizadas para cabildeo son todas aquellas que dentro de su contenido incluyeran esa 

palabra en cualquiera de sus líneas. Se suprimieron todas las notas duplicadas, así como los artículos considerados 

como “resumen de columnas” para evitar duplicidades. 
7 Las categorías se definieron de la siguiente manera: 1) cabildeo con diputados y senadores, se refiere a todas las 

notas que dentro de su contenido incluyeran las tres palabras: cabildeo, diputados y senadores en cualquiera de sus 

líneas; 2) cabildeo con diputados, se refiere a todas las notas que incluyeran las palabras cabildeo y diputados, 

excluyendo la palabra senadores, en cualquiera de sus líneas; 3) cabildeo con senadores, se refiere a todas las notas 

que incluyeran las palabras cabildeo y senadores, excluyendo la palabra diputados, en cualquiera de sus líneas. Las 

columnas mencionadas como % del total se refieren a la proporción de esa categoría respecto al número total de 

notas relacionadas con cabildeo. La columna Suma, muestra la sumatoria de (1), (2) y (3). 
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mayor relación tiene entre cabildeo y la prensa, seguida por notas donde se mencionan ambas 

cámaras y, en un tercer lugar, por la Cámara de Senadores. 

 

Gráfica 2. Notas en prensa por categoría (1997-2009) 

                                 
Fuente: Elaboración propia con datos de Factiva. 

Además de la información cuantitativa aquí presentada, el Anexo 1 incluye datos sobre 

cuatro aspectos importantes: compañías e industria mencionadas en las notas de prensa, los 

temas tratados y las fuentes informativas. Algunas conclusiones que pueden derivarse de dicha 

información son: (1) las principales compañías mencionadas son Petróleos Mexicanos, la 

Comisión Federal de Electricidad, Grupo Televisa, Teléfonos de México y el Banco Nacional 

de Comercio Exterior; (2) las industrias más recurrentes son las de energía, industria de apuestas, 

telecomunicaciones, industria bancaria y las relacionadas con transmisión de señales de radio y 

televisión; (3) la inmensa mayoría de los temas se relacionan con la política doméstica; (4) las 

principales fuentes de información son Reforma, El Universal y Notimex.   

De esta primera exploración cuantitativa es posible extraer algunos elementos para el 

análisis. Primero, el uso de la palabra cabildeo en la prensa incrementó de manera significativa 

en el periodo analizado, y en la mitad de las notas se le asocia con el poder legislativo. Segundo, 

son los diputados con los que generalmente se asocia la palabra cabildeo. Tercero, se observa 

cierto declive en 2008 de las notas en prensa y una concentración en el periodo de 2004 al 2007. 
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empresas involucradas que pudieron generar dicha concentración, tales como la reforma de 

Pemex y la llamada “Ley Televisa”, empero, no se puede ser concluyentes al respecto.  

 

¿Qué es el cabildeo? 

La definición de cabildeo es compleja por el uso que se le ha dado de manera reciente. Gran 

parte de los autores lo definen como una mera traducción de la palabra en inglés lobbying 

(Dávila y Caballero, 2005; Camacho, 2006; Lerdo de Tejada y Godina, 2004; Mazzoli y Luján, 

1996). El origen de la palabra lobby se remonta al siglo XVII en Inglaterra para señalar la acción 

de “la gente que deseaba influir en las decisiones de gobierno”8 reunidas en un lobby o pasillo 

de la Casa de los Comunes. Empero, el registro de la palabra lobbying aparece hasta 1808 

durante la X legislatura del congreso estadounidense.9 

Algunos autores que traducen lobbying como cabildeo se refieren a éste como “gestionar 

con actividad para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación”10; “el intento 

organizado por parte de ciudadanos por influir en quienes determinan la política 

gubernamental”11; “personas actuando para influir en las decisiones gubernamentales.”12 Para 

Bobbio, lobby es un “proceso por medio del cual los representantes de los grupos de interés 

ponen en conocimiento de los legisladores, o de los tomadores de decisiones, los deseos e 

intenciones de sus grupos.”13 

Por otra parte, la palabra cabildeo aparece por primera vez en 1852 en la Real Academia 

de la Lengua Española y se refiere a la “acción y efecto de cabildear” que su vez significa 

“gestionar con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación.”14 

Esta definición no ha cambiado desde entonces, lo que como advierte Galaviz (2006) “no es del 

                                                           
8 Squire et al. citado en David Dávila y Lila Caballero, "El Sistema de Comisiones, el Cabildeo Legislativo y la 

Participación Ciudadana en el Congreso Mexicano," en Cuadernos del Seguimiento ciudadano al Poder Legislativo 

en México (México, D.F.: Fundar Centro de Análisis e Investigación, 2005). P.27. 
9 Galaviz, El Cabildeo Legislativo y su Regulación. PP.44-45. 
10 José Camacho V., El Congreso Mexicano, Segunda ed. (México, D.F.: Instituto Mexicano de Estudios sobre el 

Poder Legislativo, A.C., 2006). P.195-196. 
11 Romano Mazzoli y Manuel Luján, "El Cabildeo: Legislación de Reforma en la Perspectiva del Federalismo 

Norteamericano," Gaceta Mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal, no. 54 (1996). P.187. 
12 Graham Wooton citado en Galaviz, El Cabildeo Legislativo y su Regulación. P.44. 
13 Norberto Bobbio citado en Dávila y Caballero, "El Sistema de Comisiones, el Cabildeo Legislativo y la 

Participación Ciudadana en el Congreso Mexicano." P.27. 
14 Véase el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española en www.rae.es. 
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todo apropiado, ya que de la definición citada se infiere un cierto artificio o mala fe.” Algo 

interesante a notar es que fue en 1984 cuando la Academia incluyó el vocablo inglés lobby al 

español, al cual se refiere como “grupo de personas influyentes, organizado para presionar en 

favor de determinados intereses.” En este sentido, quienes han escrito sobre cabildeo en México 

parecen utilizar más la palabra en el sentido de lobby que una traducción simple y llana de 

lobbying.  

Dado que esta investigación no pretende encontrar el hilo negro de la semántica detrás 

de cabildeo, no es necesario detenerse tanto en este punto. Lo que sí es posible advertir es que, 

en la actualidad, lobbying y cabildeo se utilizan de manera indistinta para referirse a un 

fenómeno en particular. ¿Cuál? Según las definiciones arriba mencionadas, las palabras que dan 

sentido al cabildeo incluyen la noción de “proceso”, “influencia”, “grupos”, “gestión” y 

“decisiones.” Tomando en cuenta lo anterior, dos definiciones que resultan apropiadas para esta 

investigación son la de Gómez (2008): 

 “El cabildeo es un proceso mediante el cual los grupos de interés o de presión ponen 

en conocimiento de los tomadores de decisiones políticas o de los diseñadores de 

políticas públicas sus puntos de vista con la intención de influir en sus resoluciones”15  

y la de Mario Drago: 

“Toda acción deliberada y sistemática destinada a influir en las decisiones y políticas 

del gobierno y/o el congreso, llevada a cabo por un grupo particular a favor de sus 

intereses y puntos de vista, a través de la búsqueda del contacto o comunicación directa 

con autoridades y funcionarios públicos. Tal acción puede llevarse a cabo por los 

propios interesados o a través de terceros, los que reciben un pago, compensación o 

beneficio por tal labor.”16 

En otras palabras, podríamos definir entonces el cabildeo como: un conjunto de acciones 

deliberadas y sistemáticas con la intención de influir en las decisiones del poder público, las 

cuales se realizan por los propios interesados o a través de terceros, quienes pueden recibir una 

compensación o no por dicha labor. 

                                                           
15 Gómez Valle, "El Cabildeo Al Poder Legislativo en México: Origen y Evolución." P.97. 
16 Mario Drago citado María de los Ángeles Mascott, "La Regulación del Cabildeo en Estados Unidos y las 

Propuestas Legislativas en México," ed. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (México, D.F.: Cámara 

de Diputados, 2007). P.5. 
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La definición anterior resulta útil pues resalta aquello que en la investigación importa: 

la existencia de intereses con intenciones de incidir en el quehacer de la hechura de las leyes y 

la política pública. Adicionalmente, respeta el ejercicio del derecho de petición consagrado en 

el artículo octavo de la Constitución mexicana, sea de manera individual o colectiva. 

Consecuentemente, las personas que se dedican a esta actividad, usualmente llamados 

cabilderos, pueden ser parte de “despachos de consultorías especializadas en los asuntos 

públicos, los despachos de abogados, las ONG, los grupos de reflexión, los grupos de presión 

dentro de las empresas (“representantes internos”) o los grupos profesionales.”17  

 

Alcances y límites de la investigación  

Una primera anotación necesaria es que el cabildeo aquí es considerado como una estrategia de 

comunicación, y no como actividad asociada a un juicio de valor –no se parte de si cabildeo es 

bueno o malo-. Si bien hay autores que sostienen que los beneficios del cabildeo están asociados 

a la calidad de los legisladores como consumidores de información para legitimar –en principio– 

sus decisiones,18 se encuentran también los que sugieren que el reconocimiento del cabildeo en 

el marco jurídico es lo más semejante a institucionalizar el tráfico de influencias.  

Lo que el autor sí sostiene es que, más allá de los juicios valorativos, cuando el fenómeno 

del cabildeo aparece, éste debe ser regulado a partir de ciertos requerimientos mínimos para 

evitar conductas ilegales. Esta regulación, conforme a las experiencias internacionales, debe 

procurar la corresponsabilidad, transparencia y de rendición de cuentas entre los cabilderos, los 

legisladores y la ciudadanía. De tal suerte, la investigación gira en torno a dos preguntas: 

 Pregunta principal: ¿Cuáles son los criterios mínimos para una regulación del cabildeo 

legislativo en México? 

                                                           
17 Comisión de las Comunidades Europeas, "Libro Verde. Iniciativa Europea en Favor de la Transparencia," 

(Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas, 2006). Disponible en 

http://ec.europa.eu/transparency/eti/docs/gp_es.pdf. Fecha de consulta: 15 de octubre 2008. 
18 Matthieu Boissavy, "Le Droit Et Le Lobbying: de la Nécessité D'une Réglementation Du Lobbying en France Et 

Auprès de L'union Européenne," en Influencer la Démocratie, Démocratiser L'influence, ed. Xavier Delacroix 

(París: Affaires Publiques 2004). 

http://ec.europa.eu/transparency/eti/docs/gp_es.pdf
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Pregunta secundaria: ¿Cumplen las iniciativas presentadas en el congreso con los 

criterios mínimos conforme a la experiencia comparada? 

Consecuentemente, las hipótesis que plantea la investigación son: 

 Hipótesis principal: Si existe una falta de alineación entre las características nacionales 

con los criterios mínimos de participación de los intereses organizados, entonces estarán 

ausentes los arreglos institucionales para regular el cabildeo, y las propuestas que se 

realicen serán difusas y poco viables.   

  Hipótesis secundaria: Si no existen incentivos claros y voluntad política para fomentar 

la transparencia y la rendición de cuentas en las interacciones del servicio público con 

los intereses organizados, entonces la legislación dificilmente podrá prosperar.     

El marco de referencia para establecer los criterios mínimos de regulación se basa en 

una propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A 

partir de este, se realiza un estudio comparado en cuatro países donde el cabildeo se encuentra 

regulado para: 1) observar su cercanía con los criterios OCDE, y; 2) entender los procesos que 

llevaron para legislarlo. Esta experiencia comparada servirá, por un lado, para evaluar las 

iniciativas en México en función de criterios mínimos y, por el otro, reflexionar sobre los 

procesos que el congreso mexicano ha seguido alrededor del cabildeo.   

Con respecto a los límites de la investigación, probablemente el desafío más grande es 

que la regulación del cabildeo era bastante reciente durante el periodo de estudio de la 

investigación (2002-2009). Por ejemplo, la propuesta de la OCDE data de 2008, mismo año que 

la última regulación para Canadá. Incluso los Estados Unidos, cuya primera regulación es de 

1946, modificó sustancialmente sus leyes en 1995 y 2007. Como escribiera Alfonso Reyes: “El 

pasado inmediato es, de alguna forma, el enemigo.”19 Una anotación adicional merece que, 

durante el periodo de estudio (2002-2009), no se registraron experiencias para sistemas políticos 

similares al mexicano que permitieran comparar los procesos de regulación. Quizá el caso más 

                                                           
19 Alfonso Reyes citado en Enrique Krauze, La Presidencia Imperial : Ascenso y Caída del Sistema Político 

Mexicano, 1940-1996, 1a ed. (México, D.F.: Tusquets, 1997). P.463. 
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cercano es el polaco, contenido en el análisis comparado, ante la prevalencia de relaciones 

informales entre los sectores público y privado.   

Otro límite es la información pública disponible. Es posible apuntar interpretaciones 

sobre el por qué una legislación tiene voluntad política o no para ser aprobada, pero los términos 

de las conversaciones privadas entre legisladores y los líderes parlamentarios en México 

siempre resulta escasa o inexistente.  

 

Estructura 

La investigación se organiza en cuatro capítulos. El primero presenta los principales enfoques 

para el estudio de los grupos de interés y de cabildeo en la sociedad moderna. Se enfatizan las 

reflexiones de los estudiosos sobre los cambios dentro del Estado moderno y la necesidad de 

incluir a los grupos organizados en una lógica de corresponsabilidad en la hechura e 

implementación de las políticas públicas. Además, se introduce el marco de referencia de la 

OCDE sobre los lineamientos que han de seguirse a la hora que los países deciden regular sobre 

el cabildeo, y la propuesta de la herramienta metodológica que ha de servir para realizar el 

estudio de los países selectos y de las iniciativas en México. 

El capítulo dos presenta el análisis sobre cómo regulan el cabildeo cuatro países con 

sistemas políticos distintos. Uno presidencial (Estados Unidos), uno semipresidencial (Polonia) 

y dos parlamentarios (Canadá y Australia). En cada caso se utiliza la herramienta metodológica 

del capítulo uno, haciendo especial énfasis en aquellos aspectos que la propuesta de la OCDE 

no contempla, para que sirvan como referencia a la propuesta para el caso mexicano. 

El capítulo tres inicia con una breve presentación histórica sobre las formas de 

negociación e intermediación política en México. Además, se realiza una descripción y 

evaluación, a partir de la metodología del capítulo uno, para conocer los alcances y límites de 

las iniciativas en México durante el periodo 2002-2009. Finalmente, el capítulo cuatro incluye 

la propuesta sobre los requerimientos mínimos para una regulación del cabildeo en México 

según la experiencia internacional, además de las conclusiones generales de la investigación. 
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1. Metodología 

“Quien decide un caso sin escuchar a la otra parte – 

 aunque decida justamente no puede ser considerado justo.”  

 

Séneca 

 

Este capítulo hace una revisión de las fuentes teóricas del cabildeo legislativo y su regulación 

en las democracias modernas. La presentación se hace en dos etapas. Primero, un recuento breve 

sobre las corrientes de la teoría política que hacen énfasis en la participación de la sociedad civil 

en la formulación de las leyes y de las políticas públicas.  Después, se hace una revisión de la 

literatura sobre la regulación del cabildeo legislativo. 

Este acercamiento aborda cómo el cabildeo ha encontrado fundamento teórico como una 

práctica que complementa las alternativas de participación democrática, para luego mostrar de 

qué forma ha sido regulada para garantizar mecanismos de participación en los espacios de 

decisión pública, procurando reducir sus posibles efectos perversos.  

En la segunda parte del capítulo se presenta una herramienta metodológica, a partir de 

la propuesta de la OCDE, sobre la regulación en materia de cabildeo en países democráticos. La 

herramienta servirá, posteriormente, para realizar el estudio comparado del capítulo dos para los 

países selectos y la evaluación de las iniciativas en México en el capítulo tres. 

 

 La democracia moderna y los grupos de interés 

Para abordar las transformaciones de la noción del rol del Estado y la sociedad bajo el precepto 

democrático se esbozan las ideas del cambio en la idea de Estado, el aumento en la 

permeabilidad que sus estructuras desarrollan y las teorías que explican esa permeabilidad y la 

función de los grupos de la sociedad civil. 

Diversos autores señalan una cierta crisis de representatividad en las democracias 

modernas (Crozier, Huntington, y Watanuki, 1975), donde uno de los cuestionamientos reside 
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en la “la ordenación de las relaciones del Estado y de los intereses organizados”20 y, de manera 

más general, en la “comprensión de las relaciones entre el Estado y la sociedad.”21  

Desde una perspectiva jurídica, García-Pelayo (1974) sostiene que, en la noción del 

Derecho Constitucional clásico, Estado y sociedad se presentan como dos sistemas 

autorregulados. El primero, un “Estado Legislativo (…) como constitutio y no como actio” 22, 

es decir, el creador de un marco normativo donde se desarrollan las acciones de los individuos, 

pero no como una acción o intervención en sí dentro de los acontecimientos. Además, el Estado 

refleja la representación de la unidad e indivisibilidad de la nación. Por otro lado, la sociedad 

corresponde a una “estructuración individualista” donde lo único reconocible frente al Estado 

es el individuo no organizado.23 

Sin embargo, continúa Pelayo, a medida que el Estado asume nuevas funciones más allá 

de las tradicionales, y se vuelve no solo en constitutio sino en actio, la relación con la sociedad 

rompe el esquema de dos sistemas autorregulados. El Estado –que en lo posterior llamará el 

Estado Social– al buscar lo que Forsthoff señala la “procura de la existencia”24 entra como 

regulador en una sociedad dinámica. Estado y sociedad se vuelven entonces dos “subsistemas 

completamente interdependientes, vinculados y condicionados por un número creciente de 

interrelaciones, de flujos y reflujos, de insumos y productos, de modo que, como consecuencia 

de las crecientes y heterogéneas demandas y estímulos por parte de la sociedad, asistimos a una 

transformación de la estructura y función del Estado, y, como consecuencia (…) a una 

transformación estructural de la sociedad.” 25  

Es en ese momento en el cual el carácter individualista de la sociedad frente al Estado 

cambia, pues “Es claro que si la acción del Estado es decisiva para los intereses sociales, éstos, 

a su vez, han de tratar de influir permanentemente los loci donde se toman o se operacionalizan 

[sic] las decisiones.”26 La organización de la sociedad aparece entonces como respuesta 

                                                           
20 J.H. Kaiser citado en Manuel García-Pelayo, "Las Organizaciones de Intereses y Teoría Constitucional," en 

Constitución y Grupos de Presión en América Latina, ed. Diego Valadés (México, D.F.: UNAM-Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 1977). P.11. 
21 Graham K. Wilson, Interest Groups (Oxford, UK; Cambridge, Mass., USA: Blackwell, 1990). PP.3-5. 
22 García-Pelayo, "Las Organizaciones de Intereses y Teoría Constitucional." P.16. 
23 Ídem. 
24 Forsthoff en Ibid. P.15. 
25 Ibid. P.14. 
26 Ibid.P.16. 
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contingente a la creciente intervención del Estado en la actividad social. Es en este punto donde 

el Estado debe “acometer más racionalmente el problema de la representación de intereses.”27 

En otras palabras, los dos sistemas autorregulados se convierten, por las transformaciones en su 

interacción, en dos subsistemas que se regulan mutuamente: el Estado como creador de marcos 

normativos que ejerce a la vez una acción directa en la dinámica social, frente al “poder 

normativo de lo fáctico”28 de una sociedad organizada que defiende sus intereses. 

Sin embargo, aun y tomando la idea de Pelayo sobre la pertinencia de los grupos sociales 

participando junto al Estado como subsistema, ¿cómo incluir el concepto de democracia en la 

dinámica Estado-Sociedad?  

El concepto de democracia como “método político” de Schumpeter es útil para entender 

el “arreglo institucional para llegar a decisiones políticas.”29 Como expone Sieyés, la nación 

representa “el conjunto de asociados iguales todos en Derecho y libres en sus comunicaciones 

y en sus compromisos respectivos”30 los cuales, a través del método político de la democracia, 

tienen la posibilidad de un acceso a la participación de manera sistemática e igualitaria. Empero, 

como menciona Pateman (1970), el ideal de la “máxima participación” ciudadana ha sido 

abandonado ante las “dudas serias” de realizarlo.31 

Parecería que nos encontramos ante una paradoja: un Estado más permeable en la 

interacción con la sociedad civil, pero que no se moviliza en su totalidad aún si existiesen los 

canales de interacción suficientes para realizarlo. De ahí que sean los pequeños grupos 

organizados que interactúan frente al Estado los que, a su vez, originen la crítica misma del 

acceso igualitario de todos los ciudadanos. 

A pesar de que el debate sobre los grupos organizados en la interacción con el Estado 

sea relativamente reciente dentro de la teoría política, como bien apunta Wilson (1990) gran 

parte de las interacciones que se han realizado históricamente entre el gobierno y la sociedad 

                                                           
27 Ibid. P.25. 
28 G. Jellinek en Ibid. P.23. 
29 Schumpeter en Carole Pateman, Participation and Democratic Theory (Cambridge [Eng.]: University Press, 

1970). P.3. 
30 Roberto Casillas Hernández, "El Derecho y los Grupos de Presión," en Constitución y Grupos de Presión en 

América Latina, ed. Diego Valadés (México, D.F.: UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1977). P.35. 
31 Pateman, Participation and Democratic Theory. P.2. 
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civil han sido así. Sin embargo, dado que los grupos organizados representan visiones parciales 

de una fracción de la sociedad, sus inquietudes y movilizaciones no están, en todos los casos, 

asociadas al interés público y/o a prácticas democráticas. 

Ya tempranamente advertía Rousseau de la necesidad de aislar a los grupos organizados 

en la toma de decisiones para evitar que “los intereses particulares prevalezcan” y permitir al 

ciudadano participar con juicio individual, y evitar que las presiones de un grupo organizado 

modifique la “estructura de la personalidad humana.”32 Madison, por su parte, denunciaba 

aquellos grupos cuando se constituían en “facciones” cuyos intereses fuesen contrarios a los 

derechos de sus semejantes, o a los de la comunidad en general, que puedan “romper la 

estabilidad del sistema democrático.”33 Según su perspectiva, el Estado tiene dos opciones: 

limitar los intereses organizados o corregir sus efectos.34 Lo primero no es factible pues iría en 

contra de la libertad ciudadana, los derechos de expresión y de asociación. Lo segundo, podría 

alcanzarse mediante la “construcción de una relación legítima entre la democracia representativa 

y la democracia participativa.”35  

De manera más reciente, el debate en teoría política sobre los grupos de interés se ha 

enfocado en el poder fáctico y la intensidad de este para influir en la toma de decisiones del 

Estado. Para fines prácticos, dos corrientes ilustran los polos extremos de la participación civil 

en grupos organizados: (1) la teoría de las élites gobernantes (running elites) y, (2) la poliarquía 

de la corriente pluralista. 

Según Sartori (1962), el puente ausente entre la teoría clásica de la democracia y la 

realidad ha llevado a un desentendimiento de cómo esta funciona. Desde su perspectiva, los 

sistemas democráticos actuales no son el reflejo de una participación ciudadana a gran escala 

sino el resultado de un grupo de élites que compiten en el poder para salvaguardar un ideal 

mínimo de democracia. Esta competencia de pequeños grupos en la cima del poder fáctico y 

                                                           
32 Plamenatz en Ibid. P.24. 
33 Ibid. P.4. 
34 Madison, James "Extractos del Federalista No.10” en Emiliano Grossman, "Lobbying Et Vie Politique," 

problèmes politiques et sociaux 2005. P.14. 
35 Boissavy, "Le Droit Et Le Lobbying: de la Nécessité D'une Réglementation Du Lobbying en France Et Auprès 

de L'union Européenne." P.63. 
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gubernamental busca luchar en contra de “la mediocridad y el peligro que pudiera destruir a sus 

propios líderes, remplazándolos por contra-élites antidemocráticas.”36 

Esta corriente pondera la importancia de las élites, y la competencia entre ellas, como un 

elemento realista de la democracia. El resto de la sociedad funge de manera más o menos pasiva, 

puesto que su papel es el de “reaccionar” frente a las iniciativas y políticas puestas a disposición 

por las élites en competencia.37  

Del otro extremo, nos encontramos con una corriente que exalta la capacidad de 

participación ciudadana en la acción de gobierno, resultado de las masivas movilizaciones 

acontecidas principalmente en los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX.  

Robert Dahl es uno de los principales exponentes de la teoría pluralista. Sostiene que 

gobierno y sociedad están constituidos por una poliarquía de grupos con acceso y participación 

activa en la máquina democrática que, mediante la competencia, alcanzan el interés público 

satisfaciendo las necesidades de la ciudadanía.38 En este sentido, para Dahl “las características 

esenciales de una democracia son algunos ‘arreglos institucionales’, centrados en la ‘equidad 

política’ de los procesos electorales y en la equidad de oportunidades para influir en la toma de 

decisiones públicas durante los periodos de elecciones.”39  

La corriente se nutriría, posteriormente, con autores como Charles Lindblom, entre otros, 

que provocarán importantes variaciones teóricas pero que, según Richardson (1993)40, 

comparten algunos principios básicos. Estos son: (1) la comprensión del sistema político con 

base en la observación y descripción de sus procesos de toma de decisiones y la manera en que 

se instrumentalizan sus políticas públicas; (2) la evidencia de una fragmentación y 

descentralización del poder en occidente; (3) la dispersión del poder como algo deseable en un 

sistema democrático; (4) la toma de decisiones como un reflejo de la dispersión del poder en los 

distintos grupos; (5) la interacción de intereses mediante la confrontación para formular 

                                                           
36 Sartori en Pateman, Participation and Democratic Theory.  P.11. 
37 Sartori en Galaviz, El Cabildeo Legislativo y su Regulación. P.7.  
38 Dahl en Ibid. P.7., y Dahl en Pateman, Participation and Democratic Theory. P.8. 
39 Galaviz, El Cabildeo Legislativo y su Regulación. P.7. 
40 Richardson en Ibid. P.21. 
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alternativas que mejor atiendan la voluntad general, y; (6) la competencia entre grupos de interés 

bajo un esquema de poder disperso.  

Además, como menciona Wilson (1990), para lograr el ideal pluralista dos condiciones 

son necesarias: primero, todos los sectores de la sociedad tendrían que ser representados dentro 

del sistema de grupo de interés, o tener la capacidad de desarrollar grupos de interés 

relativamente fácil; segundo, un poder distribuido de manera razonablemente igual entre los 

grupos, y la ausencia de un grupo preponderante sobre los otros.41  

Lejos del ideal pluralista, la evidencia muestra que la falta de acceso de ciertos grupos -

como los pobres frente a grandes corporativos organizados y con recursos financieros- es la 

preocupación dominante en que una minoría imponga sus deseos contra los intereses de toda la 

población.42 Principalmente porque, como argumenta Olson (1966), el grupo “latente” –es decir, 

la gran sociedad no organizada- tiene menos incentivos a participar en el diseño de una política 

legislativa, mientras que pequeños grupos de interés –a los que llama “privilegiados” e 

“intermediarios”- buscarán métodos directos de influencia.43 

¿Dónde nos encontramos entonces en la teoría? Al parecer, estamos frente a dos 

extremos. La propuesta de la élite gobernante resulta demasiado simplista al creer que la 

sociedad solo reacciona de manera pasiva frente a la competencia de las élites. En contraste, los 

excesos en los ideales de la poliarquía sugerida por el pluralismo parecen no ser compatibles 

con la realidad.  

Para los propósitos de esta investigación, un enfoque práctico que concilie ambas 

perspectivas implica argumentar que, en las democracias actuales, la permeabilidad del Estado 

frente a la sociedad civil es un hecho, y que es posible verlo en la medida que más y mayores 

grupos de interés intentan influir el proceso de toma de decisiones. Si esa influencia existe y 

puede comprobarse mediante recursos, proyectos y técnicas de cabildeo, lo mínimo que puede 

buscarse es que responda a procesos transparentes, donde se hagan explícitas las intenciones, 

instrumentos, métodos y recursos de los grupos y el éxito de su movilización e influencia. 

                                                           
41 Wilson, Interest Groups. P.5. 
42 Ídem. 
43 Mancur Olson, Logique de L'action Collective (París: Presse Universitaires de France, 1985). P.62. 
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Para lo anterior, Boissavy (2004) sugiere que la participación de los grupos de interés 

frente al Estado debe conformar una amalgama que responda a seis principios básicos: (1) la 

transparencia; (2) la publicidad de la información utilizada por los grupos de interés; (3) la 

posibilidad de enfrentamiento en un tema legislativo por varios grupos de interés –es decir, no 

ceder la exclusividad de la actividad a un grupo-; (4) la obligación de los grupos a presentar 

proyectos con información no manipulada; (5) sanciones disciplinarias y penales al violar la 

regulación, y; (6) demandar la mayor apertura de los grupos para recibir opiniones de terceros.44 

 La regulación de los grupos de interés que ejercen las actividades de cabildeo es 

relativamente reciente. Si bien la literatura reitera la necesidad de establecer relaciones claras 

entre el Estado y los cabilderos, han sido poco los esfuerzos por proponer un marco regulatorio 

de referencia. Entre los pocos estudios que proponen un acercamiento tanto teórico como 

práctico para abordar la regulación de los grupos de interés y el cabildeo, encontramos la 

propuesta de la OCDE. Dicha propuesta ofrece un punto de partida sobre la regulación del 

cabildeo en diversos países, y las consideraciones deben predominar al momento de legislarlo. 

 

Pistas para regular el cabildeo 

La novedad en la regulación del cabildeo se refleja en su limitada literatura disponible. En 2007 

se realizó, en París, una reunión de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) donde estudiosos en materia del cabildeo ofrecieron un marco de referencia para 

comprender su alcances y límites. En 2008 estas reflexiones fueron recogidas en el documento 

“Lobbyists, Governments and Public Trust: Building a Legislative Framework for Enhancing 

Transparency and Accountability in Lobbying” que sirve de punto de partida para esta sección. 

El documento no busca ser normativo o determinista, en el sentido de proveer las reglas 

que han de garantizar el éxito de la regulación del cabildeo. Más bien, se trata de un marco 

teórico de los diversos instrumentos existentes en la materia.  

 

  

                                                           
44 Boissavy, "Le Droit Et Le Lobbying: de la Nécessité D'une Réglementation Du Lobbying en France Et Auprès 

de L'union Européenne." PP.83-85. 
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Dimensión del problema 

Los primeros factores para considerar se refieren a qué problemática se busca resolver. En este 

sentido, es necesario identificar cuáles son los motivos que llevan a regular el cabildeo como 

algo necesario y dentro de las preocupaciones legítimas de la ciudadanía. Se intenta, pues 

“comprender apropiadamente la esencia del reto”45 a dar solución. Lo anterior toma relevancia 

pues da claridad sobre “qué conducta se pretende corregir”46 o qué instrumentos son necesarios 

para la transparencia y la rendición de cuentas.  

Por ejemplo, cuando el problema se hace evidente por comportamientos indeseables 

(como corrupción y tráfico de influencias), una de las alternativas es fomentar un código de 

conducta que establezca criterios e imponga sanciones a cabilderos. Cuando el problema se trata 

de transparencia, podría hablarse de herramientas que permitan a los ciudadanos conocer los 

proyectos promovidos por los cabilderos y que son presentados a los legisladores. 

Dado que una nueva regulación no ocurre en el vacío, se deben considerar las 

particularidades sociopolíticas, administrativas y convenciones constitucionales en cada 

jurisdicción, que permitan la consistencia de la regulación del cabildeo con otros instrumentos 

ya existentes. La regulación, más allá de tomar modelos idénticos entre países, necesita 

incorporar la identidad política y jurídica de un país o región. Por ejemplo, una iniciativa de 

regulación de cabildeo no debería incluir, aunque sí referirla, las sanciones a servidores públicos 

por recibir regalos de los cabilderos si esa disposición ya está comprendida en alguna legislación 

administrativa o penal. El objetivo de una regulación del cabildeo procura, no a modificar la 

regulación anterior, sino identificar aquellos elementos que, además de resultar 

interdependientes, hacen operable o incluso refuerzan el marco normativo vigente.  

Según el modelo propuesto por la OCDE, algunas regulaciones asociadas con el cabildeo 

incluyen: 47  

  

                                                           
45 OCDE, "Lobbyist, Governments and Public Trust: Building a Legislative Framework for Enhancing 

Transparency and Accountability in Lobbying," (París: OCDE, 2008). P.18.  
46 Joan Subirats, Análisis y Gestión de Políticas Públicas, 1 ed., Ariel Ciencia Política (Barcelona: Ariel, 2008). 
47 OCDE, "Lobbyist, Governments and Public Trust: Building a Legislative Framework for Enhancing 

Transparency and Accountability in Lobbying." P.19. 
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 Códigos de conducta para los servidores públicos;  

 Sanciones por influencia “indebida” mediante la corrupción, tráfico de influencias, entre 

otros;  

 El derecho de petición al gobierno, así como el ejercicio de la libertad de expresión y de 

asociación;  

 La existencia de procedimientos para consultar a los representantes; políticas para la 

ciudadanía sobre consulta y participación; estándares y procedimientos para el acceso a 

la sobre la toma de decisiones gubernamentales y legislativas; la revisión judicial y 

administrativa de las decisiones; y procedimientos para denunciar la corrupción y la 

protección del denunciante;  

 Reglas hacia los partidos políticos referentes al financiamiento de campañas electorales; 

y procedimientos para reportar el mal uso de recursos. 

Para que el cabildeo funcione necesita al menos dos cosas: el cabildero y el legislador o 

servidor público. Los legisladores deben ser, a su vez, los responsables de establecer códigos de 

conducta para ellos mismos pues son el objetivo principal de los cabilderos.48 Por ello, se 

necesita una reglamentación sobre al periodo de “enfriamiento” de los legisladores o servidores 

públicos una vez dejado el cargo. Como lo menciona la OCDE, los “servidores públicos con 

conocimiento y acceso a otros servidores públicos son un valor en el mundo de los lobbistas.”49 

Este fenómeno de “pantuflaje”50 genera incentivos a las agencias para contratar antiguos 

servidores públicos, o que los últimos establezcan sus propias empresas de consultoría dado el 

conocimiento de la dinámica al interior del gobierno o dependencia.  Como ejemplo, la Lobbying 

Act en Canadá contempla un periodo de prohibición de cinco años a los antiguos servidores 

públicos para trabajar en agencias de cabildeo o realizar actividades de este tipo.51 

 

                                                           
48 Algunas de las recomendaciones es que el código de conducta permita impulsar la imparcialidad, proveer 

información autorizada, mejorar la transparencia y evitar el conflicto de intereses. Ibid. P.20. 
49 Ídem. 
50 La palabra pantouflage originalmente en francés describe, según la Enciclopedia Larousse, a “Un funcionario, 

en particular un antiguo alumno de las grandes escuelas, que deja el servicio del Estado por uno en la empresa 

privada.” En inglés el término utilizado es revolving door o puerta giratoria, definido por el diccionario Collins 

como “la contratación de antiguos empleados del gobierno por compañías privadas con las que hayan tenido 

negocios mientras trabajan para el gobierno.”  
51 Government of Canada, "The Lobbying Act: A Summary of New Requirements," (Ottawa: Office of the 

Registrar of Lobbyists, 2008). P.6. 
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Definición del objeto a regular 

El segundo factor, según el modelo recomendado por la OCDE, trata sobre el objeto de la 

regulación del cabildeo. En primer lugar, se requiere describir qué actores son considerados 

como cabilderos, qué acciones implica el cabildeo, y cuáles son las excepciones a la ley. Si el 

objetivo de la regulación es promover la transparencia y la rendición de cuentas, una 

precondición necesaria es “resolver el misterio de ‘quién intenta influenciar a quién, cómo y 

cuándo.’”52 La evidencia parece mostrar, como primer punto, que son los cabilderos quienes 

reciben compensaciones por su trabajo los primeros que han de ser incluidos en la regulación.  

Además, las excepciones dentro de la ley deben ser definidas nítidamente para: (1) evitar 

abusos por parte de cabilderos oportunistas; (2) respetar acuerdos y convenciones según la 

particularidad el país; (3) atender las excepciones de carácter administrativo que puedan existir. 

Por ejemplo, la Lobbying Disclosure Act de 1995 en Estados Unidos exime de la ley a los 

individuos cuando estos cabildean respecto a “el beneficio de ese individuo, empleo, u otro 

asunto personal que involucre solamente a ese individuo” así como a las iglesias que estén 

exentas del pago de impuestos.53 Igualmente, otras excepciones incluyen a los individuos que 

presentan información a solicitud expresa de algún legislador o servidor público para deliberar 

sobre una decisión gubernamental.54 

La experiencia en algunos países que incluían definiciones insuficientes o poco claras, 

permitieron a los cabilderos utilizar lagunas jurídicas para escapar a las sanciones previstas en 

las leyes bajo la revisión judicial.55 Si bien un cabildero no se convierte en tal exclusivamente a 

partir de una definición, sí resulta indispensable que esta sea lo suficientemente robusta para 

disminuir el riesgo de lagunas jurídicas y actitudes oportunistas.  

 

                                                           
52 OCDE, "Lobbyist, Governments and Public Trust: Building a Legislative Framework for Enhancing 

Transparency and Accountability in Lobbying." P.21 
53 Congress of the United States of America, "Lobbying Disclosure Act,"  (Washington, D.C.: Congress of the 

United States of America, 2007). Sec.3 [2 U.S.C. 1602] Sección B párrafo (xvi) y (xviii-I) respectivamente. 
54 Public Administration Select Committee, "Lobbying: Access and Influence in the Whitehall,"  (Londres: The 

Stationery Office, 2009). 
55 Una de las experiencias que ejemplifican estas lagunas en la definición proviene de los Estados Unidos, donde, 

en la Ley Federal del Cabildeo de 1946 la definición del objeto a regular era ambigua, llevando a la Suprema Corte 

en reiteradas ocasiones a negar las sanciones solicitadas en contra de cabilderos porque se consideraba que no 

entraban en las categorías provistas por la ley. Al respecto, véase Lobbyinginto.org, "History of the Lobbying 

Disclosure Act." 



21 

Estándares y procedimientos para reunir y divulgar la información del cabildeo 

La información per se no tiene valor propio, sino que está en función de dos elementos clave: 

su relevancia y asequibilidad. Este tercer factor propuesto por la OCDE se refiere a la pertinencia 

de la información para mejorar la transparencia. ¿Qué información es necesaria colectar para 

mejorar el conocimiento sobre las actividades de los cabilderos? Ciertamente, las reglas sobre 

la información a colectar y divulgar están relacionadas con el problema a resolver. Por ejemplo, 

en Estados Unidos se hace énfasis en la cantidad de recursos financieros utilizados con el fin de 

influir en una decisión. En Canadá, el objetivo es prioritariamente sobre el contenido de la 

influencia sobre una política pública.56 

Siguiendo el marco de referencia utilizado para esta investigación, se resaltan algunos 

criterios que permitan la utilidad y la factibilidad de la información que se solicita a los 

cabilderos para que esté disponible al escrutinio público. Algunos de esos requerimientos 

incluyen: las intenciones de la actividad del cabildeo, la identificación de los beneficiarios, el o 

los servidores públicos que son objetivo de esta actividad, así como los recursos utilizados para 

dicho fin. 

Adicionalmente, algunos criterios también sugieren la posibilidad de demandar 

información suplementaria para que pueda ser utilizada por los tomadores de decisión, los 

ciudadanos o los llamados watchdog bodies. Sin embargo, la información que se demande debe 

buscar un balance entre las consideraciones de exceso de demanda, así como información que 

pueda resultar en información sensible. Por ejemplo, Estados Unidos incluye una sección donde 

se limita la divulgación de información que pueda generar inestabilidad en los mercados 

financieros. 

Un punto en común –con la excepción del Reino Unido- es el registro de los cabilderos, 

para conocer qué intereses representan, qué objetivos buscan y qué legislador o dependencia 

pretenden influir. El registro puede ser voluntario u obligatorio. El primero –incluido en la 

propuesta de transparencia de la Unión Europea- ofrece incentivos de información para motivar 

a los cabilderos a registrarse por iniciativa propia. Algunos de estos incentivos son que “se les 

                                                           
56 Véase el capítulo 6 de Public Administration Select Committee, "Lobbying: Access and Influence in the 

Whitehall." 
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avisará cuando haya consultas sobre ámbitos que revisten para ellos especial interés (…) y solo 

los grupos de presión que se hayan registrado serían avisados por la Comisión de la organización 

de consultas.”57  

Sin embargo, algunos de los límites del registro voluntario es que “no existen sanciones 

previstas por la falla de la divulgación de la información.”58 Además, podría argumentarse que 

el incentivo único de dar a conocer cuándo ha de tratarse un tema en el ámbito legislativo no es 

suficiente, pues estos grupos también realizan lo que se llama el “cabildeo de monitoreo” donde 

uno de los objetivos es seguir con detenimiento los temas que han de ser tratados en las 

legislaturas.59 En otras palabras: los cabilderos tienen pocos incentivos para registrarse a partir 

de las notificaciones sobre los temas a tratar pues es parte de su trabajo.  

El registro obligatorio presenta las ventajas de establecer los alcances y límites de los 

cabilderos en sus actividades, así como un sistema de sanciones cuando violen la regulación. En 

algunos países, como Canadá, el registro implica adquirir compromisos frente a un código de 

ética que los cabilderos deben de seguir. Generalmente, en los países donde opera el registro 

obligatorio, solo los cabilderos registrados tienen acceso a las cámaras legislativas. Esto ha 

generado críticas sobre posibles efectos contraproducentes tales como hacer un “un proceso 

menos democrático al hacerlo más exclusivo”60, además de que no siempre armoniza la 

obligación del registro de los cabilderos frente al derecho de petición ciudadano establecido en 

la constitución.61 

Entonces, ¿voluntario u obligatorio? Las recomendaciones atienden de nueva cuenta a 

revisar las características de tradición política en el país que ha de impulsarse la regulación. Dos 

alternativas surgen de una reflexión preliminar: establecer un registro voluntario con incentivos 

alineados para los cabilderos y el interés público o, por el contrario, crear una obligatoriedad 

                                                           
57 Comisión de las Comunidades Europeas, "Libro Verde. Iniciativa Europea en Favor de la Transparencia." P.9. 
58 Public Administration Select Committee, "Lobbying: Access and Influence in the Whitehall." P.50.  
59 Dávila y Caballero, "El Sistema de Comisiones, el Cabildeo Legislativo y la Participación Ciudadana en el 

Congreso Mexicano." P.30. 
60 Public Administration Select Committee, "Lobbying: Access and Influence in the Whitehall." P.39. 
61 En la tercera parte de esta investigación, se dedica especial atención al derecho de petición establecido en el 

artículo 8 en la Constitución mexicana. 
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con el propósito de reducir posibles conductas contrarias a la transparencia y rendición de 

cuentas, con mecanismos subsidiarios para garantizar el derecho de petición. 

Siguiendo la propuesta de la OCDE, si el registro de los cabilderos ha de ser obligatorio, 

entonces es de exigirse que éstos realicen reportes periódicos sobre sus actividades frente a los 

servidores públicos. Regularmente estos son presentados de manera parcial, semestral o anual 

según cada país. En algunos casos, los reportes se realizan a partir de un periodo determinado 

cuando se inicia el contacto con el servidor público o en otros, como el caso de Estados Unidos, 

existen fechas determinadas en las cuales los reportes han de presentarse.62 

Para finalizar esta sección, es importante que dentro de la regulación se busque mantener 

la coherencia del problema a atender, y solicitar información que sea significativa para el 

conocimiento público. Además, se debe procurar un balance entre la información solicitada y la 

factibilidad de esta, para evitar una sobre demanda de información innecesaria. También se 

requieren instrumentos para que la misma sea solicitada y presentada de manera parsimoniosa. 

La recomendación de la OCDE va en el sentido de que los sistemas electrónicos permiten 

recoger y difundir esa información de manera eficiente y eficaz, como es el caso del portal de 

la Oficina del Comisariado del Lobbying en Canadá.63 

 

Estándares de conducta 

Existen diferentes maneras de promover los estándares de conducta entre los cabilderos. Los 

más recurridos son: la autorregulación y el establecimiento por parte del gobierno de un código 

de conducta o ética. El primer caso se presenta, principalmente, cuando existen asociaciones 

civiles de agencias y/o profesionales del cabildeo que, de manera voluntaria, establecen 

lineamientos a los cuales han de sujetarse ellos mismos con el fin de evitar la competencia 

desleal y tener una buena reputación frente al gobierno. La Association of Professional Political 

Consultants (APPC), una asociación de autorregulación de los profesionales del cabildeo en el 

Reino Unido, establece en su código de conducta que “los consultores políticos no deben actuar 

                                                           
62 Según la Lobbying Disclosure Act de 1995 deben presentarse reportes cuatrimestrales el primer día laboral 

después del día veinte en los meses de enero, abril julio y octubre, así como reportes semestrales el primer día 

laboral después del día treinta de los meses de enero y julio según la Sección 5 [2 U.S.C. 1604] (a) y (d) 

respectivamente. 
63 El portal se encuentra disponible en : http://www.ocl-cal.gc.ca. 
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o involucrarse en prácticas o conductas en detrimento de (…) la reputación de la Asociación” a 

la vez que es su obligación “actuar con honestidad” así como en la “fidelidad de toda la 

información provista” y evitar “malinterpretar sus intereses” frente a los representantes 

gubernamentales.64 

La autorregulación parecería factible solo cuando existen estas organizaciones conocidas 

como umbrella (paraguas) que permiten representar a una parte significativa de las agencias y 

profesionales del cabildeo. En otros casos, ante la ausencia de estas organizaciones o no se tiene 

confianza sobre sus instrumentos de autorregulación, los códigos de conducta establecidos por 

el gobierno aparecen. 

Lo anterior toma mayor sentido, según la OCDE, cuando existe “una preocupación 

pública significativa proveniente de la conducta de los cabilderos.”65 Se sugiere que el código 

de conducta promueva, al menos, cuatro principios básicos: integridad y honestidad, 

transparencia, precisión en la información, y evitar el conflicto de intereses.66 Por ejemplo, en 

el código de conducta para cabilderos en Australia, en las primeras líneas se lee que “existe una 

expectativa pública que las actividades de los cabilderos se realizarán de manera ética y 

transparente [y el Código] busca promover confiabilidad en la integridad de los procesos del 

gobierno y asegurar que el contacto entre el Gobierno y los representantes [sea] transparente, 

íntegro y honesto.”67 

En algunos casos el código busca guiar comportamientos y hacer explícito qué conductas 

resultan indeseables; en otras, como se mencionó anteriormente para el caso de Canadá, es un 

compromiso adquirido sujeto a sanciones. 

 

  

                                                           
64 Association of Professional Political Consultants, "Code of Conduct,"  (Londres: 2008). Fracciones 1-4. 
65 OCDE, "Lobbyist, Governments and Public Trust: Building a Legislative Framework for Enhancing 

Transparency and Accountability in Lobbying." P.25. 
66 Ídem. 
67 Department of the Prime Minister and Cabinet, "Lobbying Code of Conduct,"  (Australian Government, 2008). 
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Mecanismos de implementación 

Este último factor sugerido por la OCDE presenta algunos elementos que han de tomarse en 

consideración a la hora de crear el diseño de implementación de la medida regulatoria, la cual 

debe estar acorde a la naturaleza del problema a atender. 

Más aun, debe buscarse la conformidad entre los actores clave para que se involucren en 

la mejor implementación posible del instrumento regulatorio, a la vez de un fino balance entre 

las sanciones e incentivos contenidos en la regulación. Algunas estrategias tanto como para la 

conformidad voluntaria u obligatoria pueden incluir: comunicación, educación, reportes 

formales, liderazgo, directivas gerenciales, incentivos, sanciones y coordinación. 

Igualmente, los arreglos institucionales deben resultar adecuados según el alcance del 

marco regulatorio,68 así como establecer de manera clara los sustentos jurídicos y los procesos 

de sanción. Es necesaria la claridad sobre qué actor público recae la responsabilidad en el 

monitoreo y seguimiento de los cabilderos. Por ejemplo, algunos países como Estados Unidos 

delegan esas responsabilidades al Attorney General para el caso del Senado y al Clerk en la 

Cámara de Representantes, quienes a su vez cuentan con un equipo de colaboradores para 

realizar dichas funciones. Otros, como Canadá, establecieron una agencia independiente cuyo 

representante es designado por mayoría en el parlamento. Para el último caso, debe buscarse 

que el organismo independiente se encuentre relativamente libre de presiones políticas mediante 

un estatus administrativo y capacidad de acción claramente definidas.  

Si bien este factor parece algo general e incluso ambiguo, es porque la implementación 

es un producto resultado de la coherencia sustantiva del problema a atender en contextos 

particulares. Es a la vez el “campo de batalla” donde los actores intentarán utilizar las lagunas 

en la regulación para aprovecharla en beneficio propio.69  En la sección siguiente se presentan 

los casos para los países seleccionados, donde se podrá analizar de mejor manera cómo han 

llevado a cabo la implementación de la regulación del cabildeo, advirtiendo sus ventajas y 

límites a partir de la evidencia empírica. 

 

                                                           
68 En algunos países la regulación se extiende más allá de los representantes legislativos en el congreso para abarcar 

a gran parte de los servidores públicos. 
69 Subirats, Análisis y Gestión de Políticas Públicas. P.45. 
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Sobre la herramienta 

Para finalizar, se presenta un cuadro que incluye los elementos explicados anteriormente, donde 

se especifica la información que ha de resaltarse tanto en el análisis comparado como en el de 

las iniciativas en México. Si bien la herramienta se antoja a primera vista algo rígida, es con la 

intención de sistematizar y facilitar su presentación. 
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Criterios de regulación del cabildeo 

Dimensión del problema   

(1) Valor que se persigue 

 

¿Cuál es la finalidad explícita de la regulación? 

 

 

(2) Estándares de conductas para los 

legisladores 

Se menciona si existe una regulación ex ante respecto a los 

comportamientos de los legisladores consideradas como indeseables. 

 

(3) Alcance de la regulación Se refiere a quiénes son el objeto de la regulación dentro del gobierno. 

 

 

(4) Periodo de “enfriamiento” y 

problema del pantuflaje 

¿Existen límites respecto al tiempo en el país para que un antiguo 

legislador o funcionario público trabaje en la iniciativa privada de 

consultoría?  

 

Definición del objeto a regular    

(5) Definición del cabildeo ¿Cómo define la regulación al cabildeo? 

 

 

(6) Cabilderos 

¿Quiénes son considerados como cabilderos? ¿Existen categorías entre 

ellos? 

 

 

(7) Excepciones 

¿Qué individuos o bajo qué circunstancias los grupos están exentos de 

la ley? ¿Quiénes no son considerados como cabilderos? 

 

Estándares y procedimientos para reunir y divulgar la información del cabildeo 

(8) Criterios en el contenido 

¿Cuáles son los elementos y criterios en el contenido sobre las 

actividades que son registradas como cabildeo? 

 

(9) Divulgación de la información 

 

¿Cómo se encuentra disponible la información para que sea de 

conocimiento público? 

 

Estándares de Conducta   

 

(10) Estándares de conducta para los 

cabilderos 

¿Existe un código de conducta para los cabildeos? ¿Cuáles son las 

principales características de su contenido? 

 

Mecanismos de Implementación   

(11) ¿Existe registro para cabilderos? Se menciona si es obligatorio o voluntario 

 

(12) Presentación de reportes  

 

(13) Figura administrativa 

¿Qué figura administrativa se encarga del registro y el seguimiento de 

las actividades de los cabilderos? 

 

 

(14) Atribuciones 

¿Cuáles son las principales atribuciones de la figura administrativa? 

¿Dónde se encuentran sustentadas esas atribuciones? 

(15) Sanciones 

Se mencionan las sanciones existentes tanto como para los cabildeos 

como para los legisladores –cuando existan- que violen la ley. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. La regulación del cabildeo en países selectos  

 

"Okay, you've convinced me.  

Now go out there and bring pressure on me."  

 

President Franklin D. Roosevelt 

 (In response to a business delegation) 

 

Tras presentar el marco de referencia se realiza un análisis sobre los distintos criterios que, en 

los países seleccionados, se utilizan para abordar el tema del cabildeo. Al mismo tiempo, se 

enfatizan elementos propios que cada país ha desarrollado –y que no están contemplados en el 

marco de referencia de la OCDE- para enriquecer el estudio. A partir de la evidencia arrojada 

por el análisis, se procederá a abordar el caso mexicano.   

 El espectro de países que cuentan con una regulación explícita para el cabildeo, en el 

periodo de estudio 2002-2009, es reducido. Entre aquellos encontramos a Australia, Alemania, 

Canadá, Estados Unidos, Hungría, Lituania, Polonia, y la región especial de Taiwán de la 

República de China. A nivel supranacional, la Unión Europea es el único organismo que cuenta 

con disposiciones al respecto. Para la investigación, se seleccionaron los casos de Canadá, 

Estados Unidos, Polonia y Australia. La selección se realizó primordialmente bajo criterios de 

la información disponible.  

La presentación se realiza por aparición cronológica de la regulación del cabildeo, siendo 

los Estados Unidos el primero, y Australia como el último. En cada caso se inicia con unos 

breves antecedentes que llevaron a la regulación del cabildeo para, posteriormente, estudiar las 

variables sugeridas por el marco de referencia. El capítulo termina con unas reflexiones sobre 

el análisis comparado. 

Es importante mencionar que los cuatro países incluidos tienen sistemas políticos 

distintos. Estados Unidos cuenta con un sistema presidencial, Polonia con uno semipresidencial, 

en tanto que Canadá y Australia son sistemas parlamentarios. También se distinguen por contar 

con reglas electorales diferentes en cuanto sus calendarios, frecuencia, funcionamiento y 

financiamiento de campañas. La diferencias son importantes dado que cada regulación del 

cabildeo atiende a las características propias de la cultura democrática en cada país, que no 

necesariamente son replicables para el caso mexicano. Pese a ello, lo que esta investigación 
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indaga son las coincidencias en cuanto a la legislación del cabildeo para abordar el caso 

mexicano. 

Estados Unidos 

Los Estados Unidos es el primer país en regular las actividades del cabildeo a nivel del 

poder legislativo, y dicha regulación ha estado ligada a “una de las críticas principales del 

sistema” que es “la influencia del dinero en la política” y “la influencia de grupos especiales de 

interés”, principalmente en el tema de financiamiento de campañas electorales. 70 Desde finales 

del siglo XIX, existía una preocupación sobre el poder del dinero para influir en las decisiones 

de los legisladores proveniente de grandes corporaciones. Según Ramírez (2006), los cabilderos 

aparecen en escena hacia 1869 tras el fin de la Guerra Civil.71 Algunos estadounidenses 

consideraban las actividades realizadas por los cabilderos como “la tercera cámara del 

Congreso”72 y aún hoy en día los medios los consideran “como una especie de monstruos [que] 

sin embargo, juegan un papel esencial en el proceso legislativo.”73 

En 1891, el entonces periódico Washington Evening Star catalogaba a los cabilderos de 

aquella época en tres tipos: 

“1. cabilderos ocasionales inexpertos, que llegaban a Washington a promover cierta 

medida y regresaban a casa, que eran los menos efectivos; 

2. tipos listos, de lengua amable, que traficaban su familiaridad con el Congreso a 

cualquier individuo o grupo que pudiera contratarlos; si no trabajaban de un lado, lo hacían del 

otro, con quien quiera que pudiese comprarlos; grupos de interés poderosos podían incluso 

contratarlos para que no trabajaran contra sus intereses legislativos, y 

3. los peores de todos: los agentes de grandes corporaciones y monopolios, que tenían 

medios ilimitados a su alcance; generalmente empleaban menos cabilderos, quienes 

frecuentemente eran finos y talentosos. Sin duda ejercían una influencia en la legislación y no 

                                                           
70 Allan Drazen, Nuno Limão, y Thomas Stratmann, Political Contribution Caps and Lobby Formation, Working 

Paper 10928 (Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2004). P.1. 
71 Juan Ramírez Marín, "El Cabildeo en EUA Un Estudio de Caso," Quorum Legislativo, no. 85 (2006). P.163. 
72 James K. Jr. Pollock, "The Regulation of Lobbying," The American Political Science Review 21, no. 2 (1927). 
73 Ramírez Marín, "El Cabildeo en EUA Un Estudio de Caso." P.163. 
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solo utilizaban malos medios, sino procedimientos diplomáticos; a no dudar, los más peligrosos 

de todos.”74 

El Estado de Massachusetts sería el primero, en 1890, en establecer un estatuto 

regulatorio para los cabilderos donde tenían que proveer sus nombres, direcciones, negocios, 

empleador e intereses ante la legislatura local.75 Este primer instrumento serviría como modelo 

para los demás estados que comenzarían a regular esta actividad en años posteriores. A nivel 

federal, la primera propuesta para regular el cabildeo se presentó en 1907 en la Cámara de 

Representantes, pero esta no prosperó.76 

Para 1927, treinta y dos Estados incluían ya regulaciones de manera general o particular 

para lidiar con los altos grados de corrupción en la compra de votos en las legislaturas locales.77 

Sería hasta 1938 cuando se introdujo la primera regulación a nivel federal mediante la Foreign 

Agents Registration Act (FARA), y en 1946 con la Federal Regulation of Lobbying Act (FRLA). 

La primera regulaba a los representantes de gobiernos extranjeros para llevar a cabo un 

control de los agentes que buscaban el beneplácito de los legisladores sobre un tema abordado 

por un país en particular. Esta ley sigue vigente y prácticamente no ha sufrido modificaciones. 

El apartado que describe el caso mexicano contiene algunas referencias sobre cómo el gobierno 

federal de nuestro país ha cabildeado en Estados Unidos al amparo de esta ley.   

Por otra parte, la FRLA pretendía monitorear las actividades de los cabilderos al interior 

del congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, al llevar un registro de 

“los grupos organizados y sus agentes que buscan influir en la legislación” donde deberían de 

divulgarse sus recursos financieros.78 Sin embargo, esta legislación rápidamente se volvió en un 

instrumento ineficaz, pues los cabilderos encontraron con facilidad lagunas legislativas para 

evadir el registro. Además, después del caso Estados Unidos Vs. Harris en 195479, la ley se vio 

                                                           
74 Diario Washington Evening Star citado en Ibid. PP.168-169. 
75 Harvard Law Review, "Control of Lobbying," Harvard Law Review 45, no. 7 (1932). P.1244. 
76 Belle Zeller, "Regulation of Pressure Groups and Lobbyists," Annals of the American Academy of Political and 

Social Science 319 (1958). P.37. 
77 Ídem. 
78 Belle Zeller, "The Federal Regulation of Lobbying Act," The American Political Science Review 42 (1948). 

P.243.  
79 El caso se refiere a la primera acción legal en contra de cabilderos que, en vez de intentar influir a los legisladores, 

lo hacían mediante su staff quienes a la vez daban la información al representante. La Suprema Corte resolvió a 
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debilitada pues la Suprema Corte decidió que el registro solo aplicaba en el contacto con un 

miembro del congreso y no con su staff.80 

Como comenta Bicham Dyson Bell (2009): “la política estadounidense es un negocio 

caro que ha sido frecuentemente manchado por los escándalos financieros (…) tales como las 

fuentes de ‘soft money’ que están fuera de los controles de las finanzas de campaña.”81 Estas 

preocupaciones llevaron, en 1995, a desechar la FRLA y diseñar una nueva legislación: la 

Lobbying Disclosure Act. La Ley planteaba nuevas definiciones con respecto a quién es un 

cabildero y qué actividades habían de ser registradas. Se incluyeron nuevos mecanismos para la 

divulgación de la información, los servidores públicos que eran sujetos al contacto de los 

cabilderos, así como información más detallada sobre los recursos financieros utilizados por las 

agencias de consultoría. Tras el escándalo de Jack Abramoff en 200482, se hicieron evidentes 

algunas fallas en la nueva legislación, lo cual llevó a una serie de reformas en 2007.  

 

Dimensión del problema 

(1) Valor que se persigue. Transparencia y rendición de cuentas. Enfoque en los recursos 

financieros utilizados por los cabilderos para el desarrollo de sus actividades.83 

(2) Estándares de conducta para legisladores. Existen dos, aunque ninguna es 

mencionada explícitamente en la Lobbying Disclosure Act: el Code of Government 

Ethics de 1992, y la Honest Leadership and Open Government Act de 2007. 

(3) Alcance de la regulación. Incluye a los oficiales tanto del poder ejecutivo (del 

presidente hacia abajo) como legislativo (desde los miembros del congreso hacia abajo). 

Un oficial se define como aquella persona que sirva en una posición de carácter 

confidencial en la hechura o determinación de una política.84 

                                                           
favor de Harris, alegando que la ley de 1946 no impedía cabildear al staff de los legisladores y además que no 

estaba esa actividad sujeta a la ley sobre la cual se les demandaba. 
80 Lobbyinginto.org, "History of the Lobbying Disclosure Act." 
81 Bricham Dyson Bell citado en Public Administration Select Committee, "Lobbying: Access and Influence in the 

Whitehall." P.35. 
82 Jack Abramoff fue un importante cabildero en Washington hasta su detención en 2004 por el concepto de fraude, 

evasión de impuestos y conspiración para sobornar servidores públicos. El caso estalló por las exorbitantes sumas 

pagadas por cuatro tribus indias que contaban con casinos para el pago de favores a congresistas republicanos. 

Susan Schmidt, "A Jackpot from Indian Gaming Tribes," The Washington Post, 22 de febrero 2004. 
83 Congress of the United States of America, "Lobbying Disclosure Act." Sección 2, (1)-(3).  
84 Ibid. Sección 3, (3)-(4). 
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(4) Periodo de enfriamiento. No existen límites formales dentro de la regulación actual.85   

 

 

Definición del objeto a regular 

(5) Definición de cabildeo. No existe una definición del cabildeo, sino de “contacto del 

cabildeo” el cual se refiere a cualquier comunicación oral o escrita con los servidores 

públicos descritos en la ley con respecto a la formulación, modificación o adopción de 

una legislación federal.86 

(6) Definición de cabildero. Cualquier individuo que es empleado por un cliente por 

compensación financiera u de otro tipo por servicios que incluyan actividades de 

cabildeo y cuyo tiempo dedicado a esta actividad supera el 20 por ciento de su ocupación 

total durante un periodo de al menos tres meses.87 

(7) Excepciones. Entre las personas que no son consideradas como cabilderos se 

encuentran,88 

(i)  cuando los honorarios percibidos por el cabildeo sean menores a $2,500 o los 

gastos totales de la actividad no excedan los $10,000, 

(ii) cuando además del contacto con los servidores públicos, se divulga 

información a través de los medios sobre la información dada en el contacto, 

(iii) cualquier persona que, en su calidad de servidor público, realice el contacto, 

(iv) cualquier persona que abogue por interés propio sobre una regulación que 

afecte su economía, empleo, etc. y cuya única defensa sea él mismo, 

  (v)  instituciones religiosas exentas del pago de impuestos, 

(vi) todas aquellas personas que, en calidad de representantes de gobiernos 

extranjeros, se hayan registrado bajo la FARA. 

 

  

                                                           
85 El Center for Responsive Politics lleva a cabo un seguimiento de antiguos servidores públicos que actualmente 

trabajan en agencias de cabildeo privadas o consultores independientes. Es interesante notar que la Oficina de la 

Casa Blanca, la Cámara de Representantes, la Comisión Federal de Comunicaciones y el Departamento de 

Comercio, son las agencias federales donde el fenómeno del pantuflaje es más intenso. Para una lista completa 

véase: http://www.opensecrets.org/revolving/index.php. 
86 Congress of the United States of America, "Lobbying Disclosure Act." Sección 3, (7).  
87 Ibid. Sección 3, (10).  
88 Ibid. Sección 3, (8) [B: i-xix ].  
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Estándares y procedimientos para reunir y divulgar la información del cabildeo 

(8) Criterios en el contenido.89 Se enfatiza la importancia sobre la identidad de las 

personas que cabildean, para quién lo hacen y frente a qué representante lo llevan a cabo, 

así como en los recursos financieros utilizados para tal fin. Entre los requisitos están,90 

(i) nombre de los cabilderos empleados por la firma o del cabildero en caso 

individual, 

(ii) nombre de los clientes para quien se cabildea, 

(iii) nombre de las compañías subsidiarias del cliente, 

(iv) nombre de los directores ejecutivos del cliente, 

(v) nombre de cualquier persona, física o moral, que haya contribuido con al 

menos $5,000 para el financiamiento del cabildeo, 

(vi) los objetivos generales detrás del cabildeo, 

(vii) especificación si el cabildero ha tenido un puesto en el servicio público en 

los últimos veinte años, 

(viii) una estimación de “buena fe” sobre los recursos utilizados durante el 

cabildeo. 

(9) Divulgación de la información. La información se divulga mediante internet en las 

páginas del Senado91 y la Cámara de Representantes.92  

 

Estándares de conducta para los cabilderos 

(10) Regulación. No se contempla código de ética alguno para los cabilderos. Tampoco 

se señalan reponsabilidades en los estándares de ética para los funcionarios públicos 

arriba mencionados. 

 

  

                                                           
89 Para fines ilustrativos, el Anexo 2 se presenta un informe de registro tomado de la base de datos del Senado. 
90 Congress of the United States of America, "Lobbying Disclosure Act." Sección 5, (b)-(c). 
91 Disponible en: http://www.senate.gov/legislative/Public_Disclosure/LDA_reports.htm. 
92 Disponible en: http://lobbyingdisclosure.house.gov. 
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Mecanismos de implementación 

(11) Registro de cabilderos. Es obligatorio salvo las excepciones (ver supra). El registro 

debe llevarse a cabo durante los primeros 45 días de haber iniciado el contacto frente al 

Attorney General en el Senado, así como con el Clerk de la Cámara de Representantes.93 

(12) Presentación de reportes. Existen dos tipos de reportes: los semianuales y los 

cuatrimestrales. Ambos obligatorios.94 

(13) Figura administrativa. No existe una agencia independiente. Las responsabilidades 

recaen en el Attorney General en el Senado y en el Clerk en la Cámara de Representantes. 

(14) Atribuciones. Tanto el Attorney General como el Clerk se encargan de la 

supervisión y monitoreo de las actividades de los cabilderos. Cualquiera de ellos, o 

ambos, pueden iniciar investigaciones, crear comisiones de investigación, así como 

imponer las sanciones correspondientes según el tipo de falta.95 

(15) Sanciones. Las sanciones por no proveer información fidedigna se consideran pena 

civil, con montos de hasta $200,000 dólares. Las irregularidades en el proceso –

principalmente la corrupción- es considerada como pena criminal y puede implicar hasta 

cinco años en prisión.96 

 

Canadá 

El caso del cabildeo en Canadá es interesante pues es un contraejemplo de la regulación en 

Estados Unidos. Se preocupa menos por los asuntos financieros y más por el contenido de la 

información que los cabilderos otorgan a los tomadores de decisión, así como sobre las personas 

detrás de esos intereses.97 Si bien existieron escándalos financieros como el Pacific Scandal en 

187298, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX que el tema de los grupos de interés en 

Canadá toma relevancia en el debate. 

                                                           
93 Congress of the United States of America, "Lobbying Disclosure Act." Sección 4, (a) [1]. 
94 Ibid. Sección 5, (d).  
95 Ibid. Sección 5, (a).  
96 Ibid, Sección 7.  
97 Public Administration Select Committee, "Lobbying: Access and Influence in the Whitehall." P.37. 
98 El Pacific Scandal se refiere a una polémica desatada en 1872 por el entonces Primer Ministro John A. 

Macdonald junto con sus colaboradores George-Étienne Cartier y Héctor Langevin solicitaron alrededor de 320 

mil dólares canadienses a Sir Hugh Allan para las elecciones generales en ese año. A cambio, Allan recibiría 

posteriormente la concesión para construir el Pacific Railway, el proyecto de infraestructura ferroviaria más 

importante de Canadá. Véase más del caso en http://www.thecanadianencyclopedia.com. 
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En la década de los setenta, Presthus (1974) sugería que la relación de los grupos de 

interés con el gobierno en Canadá era de cierto tipo “consensual”, en contraste con el modelo 

“conflictivo” de los Estados Unidos. Su argumento era que el Canadá británico había heredado 

una “filosofía social orgánica y corporativista donde el rol de los grupos privados es igualmente 

legítimo como el del gobierno e igualmente esencial para una sabia hechura de políticas.”99 En 

otras palabras, el autor apunta una relación positiva, y complementaria, basada en la legitimidad 

de las élites. 

El tema del cabildeo en Canadá toma mayor protagonismo a partir de las políticas 

nacionales de la década de los ochenta, en la etapa conocida como “liberalismo de mercado.”100 

Contrariamente a las políticas intervencionistas prevalecientes hasta 1982, esta etapa redujo la 

participación del Estado en la economía, enfatizó los mecanismos de mercado, e impulsó 

acciones de desregulación, privatización, liberalización y reducción en el gasto del gobierno.101  

Además, como mencionan Amara et al (1999), el reemplazo de una política espacial 

hacia una política sectorial, provocó un “espiral de reacción”102 donde, citando a Paul Pross, “el 

efecto de las exigencias de un grupo sobre el proceso político incentiva la formación o la 

intensificación de la actividad de otro grupo, la cual incita a su vez a un tercer grupo a entrar en 

escena, y así sucesivamente.”103 Si lo anterior es así, parece entonces que el cambio de la política 

económica canadiense, no solo abrió las puertas al cabildeo de las élites y las corporaciones, 

sino que fomentó su crecimiento y desarrollo. 

De tal suerte, la regulación del cabildeo en Canadá inicia en 1989, con la Lobbying 

Registration Act. En ella se establecían los primeros mecanismos para el registro y monitoreo 

de las actividades de los cabilderos, tanto en el parlamento canadiense como en las principales 

agencias del poder ejecutivo, sobre todo en los puestos medios y altos. El razonamiento detrás 

                                                           
99 Robert Presthus, "Interest Group Lobbying: Canada and the United States," Annals of the American Academy of 

Political and Social Science 413 (1974). P.45. 
100 Las primera etapa de política nacional llamada “Expansionismo Defensivo” contempla los años de 1867 a 1940; 

la segunda conocida como “Liberalismo Compensatorio” entre 1941 a 1981; al respecto, véase Lorraine Eden y 

Maureen Appel Molot, "Canada's National Policies: Reflections on 125 Years," Canadian Public Policy / Analyse 

de Politiques 19, no. 3 (1993). PP. 235-240. 
101 Ibid. P.241. 
102 Nabil Amara, Réjean Landry, y Moktar Lamari, "Les Déterminants de L'effort de Lobbying Des Associations 

Au Canada," Revue Canadienne de Science Politique 32, no. 3 (1999). P.474. 
103 Paul Pross citado en Ídem.  
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de un orden jurídico que regulara la actividad tanto para el poder legislativo como el ejecutivo 

radica en la naturaleza parlamentaria de este país, donde los miembros del segundo forman parte 

del primero.   

Algunas de las características que contenía esta ley era: el registro se realizaba en la 

Lobbyists Registration Branch del Departamento de Industria del gobierno federal; la 

información demandada a los cabilderos se enfocaba en los intereses y causas promovidas más 

que en la cuestión financiera; el uso de medios electrónicos para publicar la información 

disponible; y un enfoque de autorregulación ética por parte de los cabilderos.104 Además, la 

regulación establecía distintas categorías de cabilderos si actuaban como defensores de causas 

de terceros (Tier I) o como trabajadores de las mismas corporaciones –como agentes de 

relaciones públicas- que promovían intereses de estas (Tier II).105 

La ley fue enmendada en 1995, 2003 y 2005. Los cambios intentaron mejorar la 

definición en las actividades de cabildeo, redefinir las responsabilidades administrativas, 

aumentar los detalles en la información solicitada, así como aprovechar el uso de las tecnologías 

de información como, por ejemplo, el uso de internet para el registro y presentación de los 

reportes de los cabilderos a partir de 1996.106 En términos regulatorios, los ajustes tuvieron dos 

grandes implicaciones. Primero, en 1995, se introdujo un código de ética obligatorio conocido 

como Lobbyists’ Code of Conduct –que entraría en vigor en 1997- diseñado por el Consejero 

Federal de Ética, quien a la vez se encargaba de monitorear los comportamientos de los 

cabilderos. Segundo, tras la enmienda de 2003, se creó el Registrar of Lobbyists como una 

unidad especializada del Departamento de Industria que atrajo los poderes de monitoreo tanto 

del registro como de la ética de los cabilderos. 107 Sin embargo, a pesar de los acomodos 

incrementales de la Ley, las críticas se enfocaban en que, en comparación con Estados Unidos, 

la legislación era débil.108 

                                                           
104 Public Administration Select Committee, "Lobbying: Access and Influence in the Whitehall." P.69 
105 Margaret Mary Malone, "Regulation of Lobbyists in Developed Countries,"  (Dublin: Institute of Public 

Administration, 2004). P.9. 
106 Ibid. P.9. 
107 Ídem.  
108 Raj Chari, Gary Murphy, y John Hogan, "Regulating Lobbyists: A Comparative Analysis of the United States, 

Canada, Germany and the European Union," The Political Quarterly 78, no. 3 (2007). P.423. 
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Las reformas resultaron, empero, deficientes para establecer sanciones a los cabilderos 

y cerrar brechas en lagunas legislativas pendientes. Uno de los factores determinantes fue que, 

después que el Gobierno de Canadá intentara sancionar a un grupo de cabilderos, la Suprema 

Corte de Justicia anulara la culpabilidad de estos. La razón de la Corte fue que, en el texto 

original de la Ley, se establece que son cabilderos aquellos que traten de influir en una decisión 

y que, en términos jurídicos, no existen elementos suficientes para determinar el grado de 

influencia que un cabildero tiene sobre la decisión de un funcionario público.109 Además, se 

desató en 2004 el Sponshorship Scandal110 que, aunado a una serie de inconformidades, llevó a 

replantear de manera integral la Ley, siendo sustituida por la Lobbying Act de 2008. 

 

Dimensión del problema 

(1) Valor que se persigue. Transparencia en la información que entregan los cabilderos 

a los tomadores de decisión. 

(2) Estándares de conducta para los legisladores. La Federal Accountability Act de 2006. 

(3) Alcance de la regulación. Todos los servidores públicos designados del gobierno 

federal de Canadá.111 

(4) Periodo de enfriamiento. Prohibición de cinco años a los servidores públicos para 

trabajar en agencias que incluyan actividades de cabildeo. Esta prohibición puede ser 

puesta a consideración del Comisionado para evaluar excepciones.112 

                                                           
109 Michael Nelson, "Canada's Federal Lobbying Legislation: Evolution and Operation of the Lobbyists 

Registration Act," en Lobbyist, Governments and Public Trust: Building a Legislative Framework for Enhancing 

Transparency and Accountability in Lobbying, ed. OCDE (Paris: OCDE, 2008). P.97. 
110 Después de que Quebec rechazara el referéndum de separación en 1995, el gobierno federal estableció un 

programa para promover el federalismo y el Estado canadiense en esta provincia. Sucedió que tras una publicación 

de The Globe and Mail, principal diario canadiense, que mostraban irregularidades en los fondos, se comenzó con 

las indagaciones al programa. Se descubrió en 2004 una serie de corruptelas por parte de las compañías privadas 

encargadas de la implementación del programa por montos superiores a los 40 millones de dólares canadienses, así 

como por parte del parte de miembros del gobierno federal presidido por el Partido Liberal. De hecho, el escándalo 

sería uno de los factores que llevarían a su derrota en las elecciones generales de 2004. "Federal Sponsorship 

Scandal," CBC News, 26 de octubre 2006.; Daniel LeBlanc, "Ex-Liberal Official Charged in Sponsorship Scandal," 

The Globe and Mail, 30 de marzo 2009, "Top Court to Hear Globe's Appeal over 'Adscam' Confidential Sources," 

CBC News, 21 de mayo 2009. 
111 Government of Canada, "Lobbying Act," (Ottawa: 2008). Sección 2, (1). 
112 Hasta el momento, solo ha existido una excepción desde que entró en vigor la Lobbying Act en Junio de 2008, 

la de Guy Bujold quien trabajaba en la Agencia Espacial Canadiense pues según a consideración del Comisionado 

la organización para quien trabaja “no recibirá ventaja comercial injusta” de su antiguo puesto como Presidente de 

dicha agencia. La deliberación del caso se encuentra disponible en: http://www.ocl-cal.gc.ca/eic/site/lobbyist-

lobbyiste1.nsf/eng/nx00325.html. 
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Definición del objeto a regular 

(5) Definición de cabildeo.113 Toda comunicación con alguno de los servidores públicos 

designados concerniente al diseño, aprobación o implementación de una legislación y/o 

política pública.114 

(6) Definición de cabildero. Los existen en tres categorías distintas,115 

(i) consultores individuales, son aquellos individuos que realizan cabildeo para 

un tercero y que además recibe compensación económica por ello,  

(ii) in-house lobbyists (corporación), son aquellos que son empleados de una 

corporación (definidas como entidad que realizan actividades comerciales con 

fines de lucro) y que realizan cabildeo a favor de su empresa, 

(iii) in-house lobbyists (organización), que son aquellos miembros de una 

organización (definida como una entidad sin fines de lucro tales como 

asociaciones civiles y universidades), que realizan actividades de cabildeo y que 

reciben compensación económica por su trabajo. 

(7) Excepciones. Entre aquellas personas que no son considerados como cabilderos se 

encuentran,116 

(i) todas aquellas personas físicas o morales que, a petición de un servidor público 

designado, provean información solicitada por éste, 

(ii) todos los miembros de los gobiernos de las provincias, territorios o 

municipalidades, 

(iii) los miembros del consejo que formen parte de los autogobiernos en las 

reservas de las primeras naciones según la Indian Act, 

(iv) agentes diplomáticos u oficiales de gobiernos extranjeros o de las Naciones 

Unidas en Canadá, 

                                                           
113 Government of Canada, "Lobbying Act." Sección 5, (1). 
114 Es interesante resaltar que las anteriores regulaciones del cabildeo definían a éste como la comunicación “en 

búsqueda de influir” la decisión de los servidores públicos sobre una legislación. Sin embargo, después de que el 

antiguo Registrar of Lobbyists perdiera varios casos ante la revisión judicial por no poder demostrar la existencia 

o el grado de influencia que un cabildero tiene sobre un servidor público, se decidió imponer una legislación más 

severa que incluya “toda comunicación” salvo las excepciones contempladas en la ley. Véase Nelson, "Canada's 

Federal Lobbying Legislation: Evolution and Operation of the Lobbyists Registration Act." P.97. 
115 Government of Canada, "Lobbying Act." Secciones 5 y 7. 
116 Ibid. Sección 4, (1)-(3). ———, "Guide to Registration,"  (Ottawa: Office of the Commissioner of Lobbying of 

Canada, 2008). PP.6-7.  
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(v) voluntarios sin remuneración económica que representen individuos u 

organizaciones no lucrativas, 

(vi) cualquier contacto referente a la interpretación de una ley o proyecto de ley. 

 

Estándares y procedimientos para colectar y divulgar la información del cabildeo 

(8) Criterios en el contenido.117 Entre la información solicitada a los cabilderos para 

conocer sus actividades se solicita, principalmente,118  

  (i) nombre de los clientes o empleados corporativos u organizacionales, 

  (ii) nombre de las compañías subsidiarias, 

  (iii)  nombre de los miembros en caso de coaliciones, 

  (iv) el objeto específico del tema a cabildear, 

(v)  nombres de los departamentos o agencias federales contactadas, 

(vi) especificación en la técnica utilizada para el contacto (correo, llamada 

telefónica, comunicación electrónica, etc.), 

(vii) para el caso de las corporaciones u organizaciones, proveer descripciones 

generales de su negocio o actividad. 

(9) Divulgación de la información. La información de registro, así como de los reportes 

se encuentra disponible en la página de la Oficina del Comisionado del Cabildeo.119 

 

Estándares de conducta para los cabilderos 

(10) Regulación. La Lobbying Act establece la responsabilidad de la Oficina del 

Comisariado del Cabildeo establecer un código de conducta.120 Como ya existía el 

Lobbyists’ Code of Conduct de 1995, la Oficina del Comisionado realizó una 

actualización en 2008 con base en los nuevos lineamientos de la Lobbying Act. El código 

se basa en los principios de integridad, honestidad, apertura y profesionalismo. Además, 

establece reglas para la transparencia, confidencialidad y conflictos de interés para 

prevenir conductas “impropias.” Su monitoreo está a cargo del Comisariado.121 

                                                           
117 Para fines ilustrativos, el Anexo 3 se presenta un informe de registro tomado de la Oficina del Comisario en 

internet. 
118 Government of Canada, "Lobbying Act." Sección 5, (4) y (5); Sección 7, (4) y (5).  
119 Disponible en: www.ocl-cal.gc.ca. 
120 Government of Canada, "Lobbying Act." Sección 10.2. 
121 ———, "Lobbyists' Code of Conduct," ed. Office of the Commissioner of Lobbying of Canada (Ottawa: 2008). 
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Mecanismos de implementación 

 (11) Registro de cabilderos. Obligatorio salvo las excepciones mencionadas. 

(12) Presentación de reportes. Los cabilderos están obligados a presentar un reporte 

mensual y uno semestral.122 

(13) Figura administrativa. La Lobbying Act establece la creación de una agencia 

independiente del parlamento conocida como la Oficina del Comisionado del Cabildeo. 

El Comisionado es propuesto formalmente por el Gobernador General de Canadá y 

ratificado por ambas cámaras para un periodo de siete años.123 

(14) Atribuciones. El Comisionado tiene amplias facultades para vigilar el cumplimiento 

de la Lobbying Act y la Lobbyists’ Code of Conduct, con capacidad legal para aplicar 

sanciones a los cabilderos que violen la ley. Además, cuenta con poderes de 

investigación sobre la operación de los cabilderos, así como de los servidores públicos. 

Incluso, cuenta con capacidad de monitoreo en los medios de comunicación para realizar 

seguimiento de los métodos indirectos de cabildeo mediante campañas en radio, prensa 

y televisión. Finalmente, tiene un mandato educativo, con el objetivo de hacer conciencia 

entre la población de los derechos y obligaciones en torno al cabildeo.124 

(15) Sanciones. Las sanciones por no proveer información fidedigna pueden ser de hasta 

50 mil dólares canadienses, o de hasta seis meses en prisión, o ambos. Por irregularidades 

en el proceso pueden llegar hasta los 200 mil dólares canadienses o hasta dos años en 

prisión, o ambos.125 

 

Polonia  

Polonia forma parte de los pocos países en vías de desarrollo que regulan al cabildeo. La 

legislación aprobada en 2005 conocida como la Act on Legislative and Regulatory Lobbying, 

fue una respuesta del Sejm (Cámara Baja) por crear un marco legal tras “casos de corrupción de 

                                                           
122 ———, "Lobbying Act." Sección 5, (4) y (5); Sección 7, (4) y (5). 
123 Ibid. Sección 4.1, (1). 
124 Ibid. Sección 4.2, (1)-(4).  
125 Ibid. Sección 14, (1) [a y b]. 



41 

alto perfil.”126 La regulación pretende “promover la transparencia principalmente en el proceso 

de elaboración de leyes”127 basado en un diseño con atención especial en el “nivel central”128 

del gobierno. 

Tras la caída del bloque comunista, el contexto político y social polaco entró en un 

proceso de cambio impulsado por la orientación hacia la economía de mercado y la apertura 

democrática.129 Esta transición, no obstante, ha ido de la mano con viejas prácticas de 

negociación política poco transparentes. Como menciona Jasiecki (2006): 

“Las reglas y regulaciones (cuando existen) son frecuentemente ignoradas en Polonia. 

Las redes informales de amigos y contactos familiares son dominantes. La toma de 

decisiones tiende a ser secreta (…) Las reuniones oficiales son frecuentemente menos 

importantes que aquello que pasa antes y después. Hay un legado de la dictadura 

comunista y la cultura política anti-institucional de la sociedad. Sin un mecanismo 

efectivamente funcional de reglas y sanciones las redes informales frecuentemente se 

transforman en corrupción política, soborno, nepotismo, clientelismo, etc.”130 

 

Según un estudio del Banco Mundial de 1999, en Polonia existían prácticas 

“patológicas” de cabildeo en el Sejm, que incluían beneficios financieros a los miembros del 

parlamento a cambio de “favores” al modificar o bloquear iniciativas de ley.131 Un estudio en el 

año 2000, del Instituto de Filosofía y Sociología de la Academia Polaca de Ciencias, mencionaba 

los métodos más comunes para ejercer influencia entre los miembros del parlamento: tráfico de 

influencias, sobornos, donaciones ilegales, regalos costosos (como carros para “prueba”), 

beneficios personales como viajes y promesas de financiamiento para campañas políticas.132 No 

                                                           
126 Alexandru Cocirta, Regulating Lobbying: Lessons to Be Learned, Policy Papers 06/07 (Varsovia Instytut Spraw 

Publicznych, 2007). P.4.  
127 Juliusz Galkowski, "Poland's Experience of Developing and Implementing the Act on Legislative and 

Regulatory Lobbying " en Building a Legislative Framework for Enhancing Transparency and Accountability in 

Lobbying, ed. OCDE (París: OCDE, 2008). P.128.  
128 Cocirta, Regulating Lobbying: Lessons to Be Learned. P.7 
129 Galkowski, "Poland's Experience of Developing and Implementing the Act on Legislative and Regulatory 

Lobbying ". P.128. 
130 Krzysztof Jasiecki, Regulating Lobbying in Poland: Background, Scope and Expectations, Octopus Interface 

2006/Working Documents and Discussion Papers (Estrasburgo: Consejo de Europa, 2006). P.1. 
131 Grupo Banco Mundial citado en Galkowski, "Poland's Experience of Developing and Implementing the Act on 

Legislative and Regulatory Lobbying. " P.129. 
132 Instituto de Filosofía y Sociología del a Academia Polaca de Ciencias citado en Ídem. 
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es de sorprender la connotación altamente negativa relacionado al cabildeo entre la sociedad 

polaca.133 

Como en los casos de Estados Unidos y Canadá, tendría que llegar una crisis para que 

se optara por regular el cabildeo: The Rywin affair. Lew Rywin, productor de películas, habría 

ofrecido sus servicios como gestor, en el año 2002, al director del diario Gazeta Wyborcza, 

Adam Michnik, para detener una legislación que prohibía la expansión del medio impreso hacia 

los medios de televisión, a cambio de una suma de 17.5 millones de dólares.134  

Sin embargo, Michnik grabó las conversaciones con Rywin y las publicó a finales de 

2002, provocando que el Sejm creara una comisión especial de investigación el primer mes del 

año siguiente.135 En 2004 los resultados pusieron en evidencia que tanto Rywin, como miembros 

del gabinete del entonces Primer Ministro Leszek Miller, estaban involucrados en una red de 

corrupción de alto nivel para sacar provecho de Michnik al manipular una decisión legislativa.136 

Contrario en lo que pasó en Australia, los funcionarios involucrados en el “grupo de poder” 

fueron absueltos de los cargos y el único encontrado como culpable fue Rywin.137 El 

coproductor de la Lista de Schindler sería condenado a dos años de prisión por el concepto de 

promoción del soborno, aunque solo cumpliría cuarenta y siete días de su sentencia.138 

Como uno de los resultados de la investigación parlamentaria, se encontró que era 

“esencial regular el negocio del cabildeo mediante la ley.”139 De tal suerte, el Primer Ministro 

Miller envió una propuesta al Parlamento, la cual sería discutida y aprobada en 2005. Esta ley 

llamada Act on Legislative and Regulatory Lobbying, entraría en vigor en marzo de 2006. 

Irónicamente, Miller presentó su renuncia antes de que la propuesta se discutiera en el 

                                                           
133 Jasiecki, Regulating Lobbying in Poland: Background, Scope and Expectations. P.2. 
134 "Rywingate Report Adopted," The Warsaw Voice, 29 de septiembre 2004. 
135 "Sejm Appoints Special Comission to Probe into Rywin Affair," Warsaw Business Journal, 13 de enero 2003. 
136 "Rywingate Report Adopted." 
137 "Rywin Commission: Rywin Is Guilty, the People Holding Power Are Innocent," Warsaw Business Journal, 6 

de abril 2004. 
138 "Rywin Sent Home Due to Ill Health after Serving Just 43 Days in Prision," Warsaw Business Journal, 1 de 

junio 2005. 
139 Galkowski, "Poland's Experience of Developing and Implementing the Act on Legislative and Regulatory 

Lobbying." P.130. 
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parlamento por presiones que alegaban corrupción y negocios dudosos durante su 

administración.140 

Dimensión del problema 

(1) Valor que se persigue. No es explícito, solamente se menciona la necesidad de 

controlar al cabildeo.141 

(2) Estándares de conducta para los legisladores. No existe. Solo se instauró el Código 

de Ética del Servicio Civil en 2002, pero sin contemplar a los altos mandos del gobierno 

y el parlamento.142 

(3) Alcance de la regulación. El Consejo de Ministros –gabinete del gobierno polaco- así 

como sus oficinas respectivas, el Sejm y el Senado.143 

 (4) Periodo de enfriamiento. No existen restricciones. 

 

Definición del objeto a regular 

(5) Definición de cabildeo. La Ley define cabildeo como “cualquier acción legal 

destinada a influir las acciones legislativas o regulatorias de la autoridad” y cabildeo 

profesional como “cualquier actividad remunerada llevada a cabo en nombre de un 

tercero con el objetivo de que sus intereses se vean totalmente reflejados en la legislación 

o regulación propuesta o pendiente.”144  

(6) Definición de cabildero. No existe una definición tal cual, la Ley se limita a decir que 

un cabildero es aquel que realiza acciones de cabildeo, sea este una firma o un 

individuo.145 

 (7) Excepciones. La Ley no menciona excepción alguna. 

  

Estándares y procedimientos para colectar y divulgar la información del cabildeo 

(8) Criterios en el contenido. La información que se solicita a los cabilderos simplemente 

es el nombre, la dirección de la oficina registrada y demás direcciones relacionadas con 

                                                           
140 Ídem. 
141 Republic of Poland, "Act on Legislative and Regulatory Lobbying,"  (Warsaw: Traducción de la OCDE al 

inglés, 2005). Arículo 1. 
142 ———, "The Civil Service Code of Ethics," (Warsaw: 2002). 
143 ———, "Act on Legislative and Regulatory Lobbying." Artículo 14, párrafos del 1 al 3. 
144 Ibid. Artículo 2, párrafos 1 y 2. 
145 Ibid. Artículo 2, párrafo 3. 
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sus actividades. Cuando se trata de una firma, solo se añade la petición de su número de 

registro ante la Corte Nacional. La Ley dice, explícitamente, que esta es la “información 

relevante.”146 

(9) Divulgación de la información. Le Ley establece que el Ministerio del Interior y 

Administración debe divulgar toda la información concerniente al cabildeo de manera 

electrónica, no existe ninguna referencia a la información pública del cabildeo.147 

 

Estándares de conducta para los cabilderos 

(10) Regulación. No se estipula ningún instrumento para regular la conducta ética de los 

cabilderos. 

 

Mecanismos de implementación 

(11) Registro de cabilderos. El registro se lleva a cabo por el Ministerio del Interior y 

Administración, debe ser público y accesible por internet. Aunque, como se mencionó, 

no hay registro alguno disponible en la página web. 

(12) Presentación de reportes. Los cabilderos no tienen ninguna obligación de presentar 

reportes de actividades. 

(13) Figura administrativa. El Ministerio del Interior y Administración, que forma parte 

del gabinete del poder ejecutivo. 

(14) Atribuciones. Capacidad limitada, simplemente se ocupa del registro y de aplicar 

las sanciones correspondientes. 

(15) Sanciones. Únicamente se sanciona a aquellas firmas o individuos que realizan 

actividades de cabildeo sin estar registrados. La multa va desde 3 mil hasta 50 mil 

Zloty148 (aproximadamente, entre 936 y 15 mil 600 dólares americanos). 

 

  

                                                           
146 Ibid. Artículo 11, párrafo 1 y 2.  
147 Véase www.mswia.gov.pl. Hasta el 5 de junio de 2009, en la página del Ministerio no había información alguna 

respecto al cabildeo.  
148 Republic of Poland, "Act on Legislative and Regulatory Lobbying." Artículo 19, párrafo 1.  



45 

Otras consideraciones al caso polaco 

Como es de apreciarse, la regulación del cabildeo en Polonia es incompleta y deficiente. En 

términos del marco de referencia sugerido por la OCDE, reprueba en gran parte de las 

categorías. Sin embargo, la regulación incluye otras disposiciones que son importantes rescatar.  

(a) Sobre las actividades legislativas. La Ley establece la obligación por parte del 

Consejo de Ministros, así como de los legisladores, de divulgar al menos una vez cada 

seis meses la agenda legislativa, donde se justifique su importancia en el debate 

parlamentario. Además, la información debe ser pública y asequible para que los 

cabilderos estén enterados sobre los debates que puedan resultar de su interés.149 

(b) Las audiencias públicas. La regulación establece que el cabildeo en las oficinas del 

gabinete se puede realizar de manera directa. Sin embargo, para los casos de la discusión 

parlamentaria, es necesario que los cabilderos envíen una nota de interés sobre la 

discusión de una política en particular una vez publicada la agenda legislativa –aplicando 

el principio de mutatis mutandis en caso de una discusión legislativa espontánea. De tal 

suerte, los miembros del parlamento pueden establecer audiencias públicas donde 

participen los cabilderos que mostraron interés en ella. La participación de los cabilderos 

en el parlamento debe sujetarse entonces a las reglas y procedimientos de discusión 

parlamentaria de cada una de las cámaras, y no de manera directa como ocurre en otros 

países.150 

Australia 

Australia es un caso particular: es el único país que ha establecido una regulación para el 

cabildeo (1983), que luego la abolió (1996), y terminó por establecer un sistema completamente 

nuevo (2008). El primer intento surgió de la crisis provocada por el llamado Combe Affaire a 

inicios de los ochenta.151 El Lobbyists Registration Scheme, que entró en vigor en diciembre de 

                                                           
149 Ibid. Artículo 3, párrafos 1 al 4.  
150 Ibid. Artículo 9, párrafos del 1 al 4; Artículo 14, párrafos del 1 al 3.  
151 El escándalo conocido también como Combe-Ivanov, se desató cuando un importante del miembro del Partido 

Laborista de Australia, David Combe, dejó al partido y estableció su firma privada de cabildeo, David Combe & 

Associates, a principios de los ochenta. Dadas las conexiones políticas de Combe con el gobierno, rápidamente se 

hizo de un gran número de clientes para influir en las decisiones políticas apoyados por la red de amistades y 

excolaboradores de Combe. La bomba estalló cuando se conoció que Combe sostenía una relación cercana con 
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1983, definía a los cabilderos a partir del imaginario provocado por la crisis: “una persona (o 

compañía) que, por ventajas financieras o de otro tipo, representa a un cliente en sus tratos con 

los ministros y oficiales del Gobierno de la Mancomunidad de Naciones.”152   

Los servidores públicos que contemplaba el esquema eran los miembros de la Cámara 

de Representantes, así como a los ministros. Sin embargo, el esquema era ampliamente 

reconocido como ineficiente con respecto a sus provisiones y la falta de una aplicación 

efectiva.153 Simplemente se solicitaba un registro, con información mínima de las tareas a 

realizar, y sin ninguna obligación de presentar reportes o informes de sus actividades frente a 

los servidores públicos.154  Como comenta Warhurst (1998): “no tenía dientes y no servía a 

ningún propósito útil.”155 De tal suerte, durante la administración Howard (laborista) se abolió 

el esquema en 1996. En cambio, y siguiendo la tradición de intentar regular más a los 

cabildeados que a los cabilderos156,  se estableció un Código de Conducta para los ministros y 

miembros del parlamento en 1996, así como una “Guía de los elementos clave de la 

responsabilidad ministerial” en 1998.157 

Contrario a lo que entonces pasaba en Estados Unidos y Canadá, donde se reforzaban 

las lagunas regulatorias para los cabilderos, Australia decidió alejarse. Si bien el esquema era 

deficiente, al menos se contaba con un registro de quienes se acercaban al parlamento para 

defender sus causas. Tras su desaparición, lo único que se necesitaba para tener acceso al 

parlamento, y así realizar actividades de cabildeo, era “la nominación de al menos dos miembros 

del parlamento.”158 Más aún: las listas de las personas que entraban y los legisladores que 

                                                           
Vareli Ivanov, entonces Primer Secretario en la embajada Soviética. Ivanov era sospechoso por ser un espía de la 

KGB que, por su relación con Combe, podría estar sacando provecho de información gubernamental. El resultado 

fue la expulsión de Ivanov del país, y a David Combe se le consideró como un peligro a la seguridad pública, así 

que se le prohibió establecer cualquier tipo de contacto con servidores públicos para fines de cabildeo. Para más 

detalles, véase  John Warhurst, "Waiting for Another Scandal,"  (2007). Disponible en 

http://apo.org.au/commentary/waiting-another-scandal. 
152 Malone, "Regulation of Lobbyists in Developed Countries." P.8. 
153 Public Administration Select Committee, "Lobbying: Access and Influence in the Whitehall." P.71. 
154 Malone, "Regulation of Lobbyists in Developed Countries." P.8. 
155 John Warhurst, "Locating the Target: Regulating Lobbying in Australia," Parliamentary Affairs 51, no. 4 (1998). 

P.538. 
156 Ídem.  
157 Malone, "Regulation of Lobbyists in Developed Countries." P.8. 
158 Carmen Lawrence, Railroading Democracy, Discussion Paper 6/07 (Canberra: Democratic Audit of 

Australia/Autralian National University, 2007). P.4. 
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visitaban no eran registradas, ni sus actividades monitoreadas. Apenas era posible preguntar al 

staff de seguridad si una persona estaba en el registro de entrada.159 

 Tendría que llegar otro gran escándalo que motivara una vuelta hacia la regulación del 

cabildeo en Australia, esta ocasión caracterizada por el antiguo Premier de Western Australia: 

Brian Burke. Burke había sido Premier desde 1983 hasta su renuncia en 1988 producto de las 

presiones por el WA Inc Scandal, una crisis política que puso en evidencia la corrupción del 

gobierno laborista a favor de empresas de la región a cambio de apoyo económico para futuras 

campañas electorales.160 Años después, Burke pasaría seis meses en prisión en 1994 por 

malversación de fondos como Premier, y seis meses más en 1997 por robo a los fondos del 

Partido Laborista.161  

Años más tarde, Burke se volvería cabildero privado para utilizar sus redes dentro y fuera 

del Partido Laborista para obtener beneficios a sus clientes en las políticas de Western Australia.  

Sus contactos,  además, se extendían al otro gran partido australiano: el Partido Liberal.162 Peter 

Van Onselen, académico de la Universidad Edith Cowan, sostenía que Burke era un problema 

para el Partido Laborista, pues “su poder no se restringe a los ministros” sino que también “su 

influencia es muy  fuerte a través del partido en todos los rangos, en las preselecciones, y las 

nuevas generaciones por venir.”163 Este “padrino” australiano, como lo llama Beresford (2008), 

operaba como intermediario entre grandes compañías, los partidos y el gobierno, donde obtenía 

de cada uno lo que conviniera a su beneficio. El negocio más interesante la preselección de los 

candidatos del partido y la recaudación de fondos para las campañas.164 

En 2005 estallarían los escándalos de corrupción y tráfico de influencias de Burke. Entre 

los múltiples hallazgos que realizó la Comisión de Corrupción y Crimen de Western Australia 

se encontraron pagos hacia representantes laboristas a nivel federal por concepto de compra de 

votos; el tráfico de las agendas y posiciones respecto a políticas públicas del gabinete del 

                                                           
159 Ídem.  
160 Robert Milliken, "Scandal Report Rocks Keating," The Independent, 21 de octubre 1992. 
161 Joel Bateman, "Reseña de the Godfather: The Life of Brian Burke," The Australian Journal of Politics and 

History 55, no. 1 (2009). 
162 Mike Head, "Australia: "Brian Burke Affair" Reveals Decay of Establishment Parties," International Committee 

of the Fourth International. 
163 Entrevista con Peter Van Onselen en David Cohen, "The Strife of Brian," The Age, 28 de febrero 2007. 
164 Ídem. 



48 

Premier de Western Australia antes de que fueran de conocimiento público; malversación de 

fondos para campañas, entre muchos otros.165  

Las investigaciones durarían dos años, periodo en que numerosos personajes políticos 

de Western Australia y a nivel Nacional fueron despedidos, enjuiciados o encarcelados por sus 

relaciones con Burke. Irónicamente, Burke no enfrentó ninguna acción penal. Solo se le expulsó 

del partido y se prohibió a los ministros colaboración o contacto alguno con él, so pena de ser 

despedido o perseguido penalmente.  

Esta particularidad del caso australiano provocó que la regulación se enfocara más por 

el lado de los servidores públicos. Fue así como en 2008 el gobierno decidió nuevamente 

establecer reglas para el cabildeo, mismas que había abandonado más de una década atrás. Para 

tal efecto, se aprobó la Lobbying Code of Conduct en mayo de ese año con el propósito de contar 

con un registro de los cabilderos, así como la obligatoriedad de respetar la Ley al contactar a 

representantes del gobierno.166 Es interesante ver que Australia es el único país que reúne en 

una sola ley tanto el registro como la ética en la conducta de los cabilderos.  

Dimensión del problema 

(1) Valor que se persigue: promoción de la confianza en la integridad de los procesos de 

gobierno, para fomentar la transparencia, honestidad y ética en la toma de decisiones 

gubernamentales.167 

(2) Estándares de conducta para legisladores: el código establece una relación directa 

con el Standards of Ministerial Ethics del Gobierno Australiano, así como otros códigos 

afines.168 

(3) Alcance de la regulación: se enfoca en los ministros del gobierno169, secretarios 

parlamentarios, directores de las agencias así como aquellas personas que hayan sido 

                                                           
165 Tony Barras y Amanda O'Brien, "Burke Scandal Cripples Cabinet," The Australian, 23 de febrero 2007, Cohen, 

"The Strife of Brian." 
166 Public Administration Select Committee, "Lobbying: Access and Influence in the Whitehall." P.71. 
167 Department of the Prime Minister and Cabinet, "Lobbying Code of Conduct." Sección 1.   
168 Ibid. Sección 2.1.  
169 Es importante mencionar que en el sistema político australiano, los miembros del poder ejecutivo son a la vez 

miembros del Parlamento, ya sea en la Cámara de Comunes o el Senado, lo cual les otorga no solo la influencia en 

la ejecución de las políticas sino también en su diseño como miembros de la legislatura. Para ver una lista actual 

de los miembros del poder ejecutivo y su Cámara de origen, véase: 

http://www.aph.gov.au/Library/parl/42/ministry/ministry.htm. 
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contratadas por el gobierno para efectos de consultoría u otras provisiones de la Public 

Service Act.170 

(4) Periodo de enfriamiento: dieciocho meses de prohibición para trabajar como 

cabildero a Ministros o Secretarios Parlamentarios después de su retiro; doce meses para 

burócratas de alto nivel y miembros del staff parlamentario.171 

 

Definición del objeto a regular  

(5) Definición de cabildeo: “Comunicación con un representante del gobierno en un 

esfuerzo por influir la toma de decisiones del gobierno, incluyendo la hechura o 

enmienda de una legislación, el desarrollo o enmienda de un programa o política de 

gobierno, el otorgamiento de un contrato del gobierno o asignación de recursos.”172 

(6) Definición de cabildero: “Cualquier persona, compañía u organización que realiza 

actividades de cabildeo en nombre de un cliente en tercera parte o cuyos empleados 

realizan actividades de cabildeo en nombre de un cliente en tercera parte.”173 No pueden 

registrarse aquellas personas que hayan sido culpables por delitos de fraude durante los 

últimos diez años.174 

(7) Excepciones: no son considerados cabilderos las organizaciones de caridad y 

religiosas; organizaciones no gubernamentales que representan los intereses de sus 

miembros; individuos que representen a parientes o amigos acerca de asuntos personales; 

los miembros de las delegaciones comerciales que estén de visita en Australia; así como 

cualquier persona, compañía u organización que realiza actividades del cabildeo en 

nombre propio.175  

 

                                                           
170 Department of the Prime Minister and Cabinet, "Lobbying Code of Conduct." Sección 3.  
171 Ibid. Sección 7.1 y 7.2.  
172 Ibid. Sección 3.  
173 Ídem. No se consideran actividades de cabildeo la comunicación oficial interministerial, por peticiones o 

demandas de base (grassroots), declaraciones públicas ni cuando se presente información a petición de un 

representante del gobierno.   
174 Ibid. Sección 10.1 (b) Este límite fue resultado del escándalo Burke, para impedir que volviera en el corto plazo 

a regresar a las actividades de cabildeo.  
175 Ibid. Sección 3. Como comenta un estudio esta es probablemente una de las mayores deficiencias de la 

legislación. Al no obligar a las compañías y organizaciones al registro cuando aboguen por intereses propios, se 

escapa parte significativa del espectro que realiza actividades de cabildeo en el parlamento. Al final, solo quedan 

obligados al registro aquellas compañías o individuos que abogan por terceros. Public Administration Select 

Committee, "Lobbying: Access and Influence in the Whitehall." P.72. 



50 

Estándares y procedimientos para reunir y divulgar la información del cabildeo 

(8) Criterios en el contenido. El código establece la información que debe ser dada a 

conocer por los cabilderos,176 

(i) nombre de los cabilderos, de la compañía donde trabaja, de los socios de la 

compañía y sus filiales 

(ii) los nombres de las personas contratadas por el cabildero para realizar sus 

actividades 

(iii) el nombre de los clientes  

(9) Divulgación de la información. La información de los cabilderos es de acceso 

público mediante internet, en la página http://lobbyists.pmc.gov.au. 

 

Estándares de conducta para los cabilderos 

(10) Regulación. Se contemplan dentro del mismo Lobbying Code of Conduct en la 

Sección 8 denominada “Principios de Compromiso con los Representantes del 

Gobierno” donde se menciona que deben evitarse conductas corruptas, deshonestas e 

ilegales; usar información fidedigna y certera al acercarse a los representantes; evitar el 

uso de declaraciones exageradas o extravagantes; discernir claramente entre el cabildeo 

y sus relaciones personales; e informar a los representantes al momento del contacto 

sobre su registro y los intereses que defiende.177   

 

Mecanismos de implementación 

(11) Registro de cabilderos. Concentrado en The Registrer of Lobbyists, obligatorio para 

las personas definidas como cabildero. Se encuentra disponible en internet en la página 

http://lobbyists.pmc.gov.au. 

(12) Presentación de reportes. No existen reportes voluntarios u obligatorios. 

(13) Figura administrativa: tanto el registro como el monitoreo recaen en el 

Departamento del Primer Ministro y el Gabinete, específicamente sobre el Secretario del 

Gabinete.178 

                                                           
176 Department of the Prime Minister and Cabinet, "Lobbying Code of Conduct." Sección 5.1, (a). 
177 Ibid.. Sección 8.1.1-8.1.5. 
178 Ibid. Sección 9.  
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(14) Las atribuciones: se encuentran limitadas al manejo y monitoreo del registro, su 

poder está restringido a aceptar o rechazar la solicitud al registro.179 

(15) Sanciones: no existe un esquema de sanciones. La única sanción contemplada es el 

retiro del registro por parte del Secretario del Gabinete cuando el cabildero ha violado 

alguna disposición del Código.180 Por parte de los representantes del gobierno, el 

Standars of Ministerial Ethics establece que las violaciones a la ética –relacionadas en 

el código para cabilderos- implicará una ofensa criminal que deberá llevarse a juicio.181 

 

Reflexiones sobre el análisis comparado 

En las secciones anteriores se presentaron cuatro países que cuentan con una regulación 

específica para las actividades del cabildeo. Para cada caso, se abordaron los motivos políticos 

que promovieron la regulación, así como un análisis sobre la legislación existente para cada uno 

de ellos frente al modelo propuesto por la OCDE. Ahora bien, ¿qué lecciones arrojan estas 

experiencias? 

En cuanto a la intensidad de la regulación, entendida como las medidas e instrumentos 

para encauzar al cabildeo sobre reglas claras y facultades del Estado para su cumplimiento, 

Canadá aparece como el país con mayor capacidad jurídica para regular al cabildeo y Polonia 

como el andamiaje más incompleto. En términos del modelo sugerido para la evaluación, 

Canadá y Estados Unidos muestran evidencia de un marco regulatorio integral –aunque con 

perspectivas ligeramente distintas- mientras que Australia y Polonia son el reflejo de una 

regulación desarticulada y poco efectiva. 

A pesar de la heterogeneidad entre los marcos regulatorios, existen características que 

permiten destilar conclusiones comunes. La primera de ellas es que toda regulación del cabildeo 

inició como resultado de una crisis política, cuyo origen se encuentra en escándalos de alto perfil 

que involucran autoridades gubernamentales. Estas crisis pusieron en evidencia la falta de 

transparencia y rendición de cuentas en las relaciones entre representantes y/o servidores 

                                                           
179 Ibid. Sección 10.  
180 Ídem. 
181 Australian Government, "Standards of Ministerial Ethics," (2007). Sección 7.2. 
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públicos del gobierno frente a intereses privados. De ahí que se detonaran escándalos de 

corrupción, tráfico de influencias y malversación de fondos. 

Cada país respondería según el arreglo institucional de su sistema político. Para el caso 

de Estados Unidos y Canadá, la regulación del cabildeo ha sido en mayor medida exitosa por la 

serie de disposiciones que limitan los comportamientos de los funcionarios públicos, un efectivo 

uso de la tecnología para la divulgación de la información y, sobre todo, la voluntad política 

para crear un diseño de control del cabildeo multidimensional. En los casos de Australia y 

Polonia, las regulaciones fueron una respuesta contingente, que provocó un control del cabildeo 

laxo, cuyo objeto a regular es ambiguo y de poco alcance, además de estar poco relacionado con 

otros dispositivos de control a los funcionarios públicos. 

El acercamiento incremental, como el caso de Estados Unidos y Canadá, ha permitido 

ajustes en los instrumentos de regulación del cabildeo para adaptar sus disposiciones jurídicas a 

la realidad del contexto político nacional. En cambio, la regulación espontánea, como en 

Australia y Polonia, produce lineamientos poco útiles en vez de atacar al problema que se intenta 

resolver, pues abren puertas hacia la simulación y sobrerregulación innecesaria. Tal vez el caso 

más alarmante es el de Australia, ya que regresó a regular el cabildeo cometiendo los mismos 

errores de la Ley que fue abolida en 1996, en vez de mejorar su marco regulatorio y reforzarlo 

con otros instrumentos. Simplemente no aprendió de la experiencia. 

Pese lo anterior, parecieran existir pequeños destellos de convergencia entre los países. 

Uno de ellos, y probablemente el principal, es que generalmente la idea de regular al cabildeo 

inicia entorno al cuerpo legislativo que, posteriormente, se extiende hacia el poder ejecutivo.182 

Además, a pesar de que la intensidad es distinta entre los casos, es posible apreciar que la 

preocupación del cabildeo es tanto desde adentro del gobierno –enfoque en los comportamientos 

de los servidores públicos- como hacia fuera –comportamiento de los privados hacia el 

gobierno. Por último, los casos muestran una preocupación por mejorar la transparencia y la 

rendición de cuentas entre las relaciones del Estado y la sociedad sobre todo cuando, por 

                                                           
182 Lo anterior resulta natural sobre todo en los países con regímenes parlamentarios, pues los miembros del 

ejecutivo son a la vez miembros del parlamento.  
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situaciones de poder financiero u de otra índole, ciertos grupos pueden tomar ventaja para 

convertir el interés público en privado. 

Para concluir, es posible decir que el análisis comparado arroja una importante lección: 

la regulación del cabildeo no se limita a un solo instrumento jurídico. Los casos exitosos 

muestran que el problema debe ser abarcado de manera integral, y que debe responder a las 

necesidades particulares que el país manifieste. Empero, la regulación al final será una mezcla 

entre las demás herramientas democráticas del sistema político, así como el resultado de la 

voluntad política para determinar la intensidad sobre el control sobre los cabilderos. 
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3. Las iniciativas en México  

“Con las leyes pasa como con las salchichas,  

es mejor no ver cómo se hacen.” 

 

Otto Von Bismark 

 

En los capítulos anteriores se habló sobre el marco normativo usualmente asociado a la 

regulación del cabildeo según la evidencia del periodo analizado. Se realizó una revisión 

comparada sobre algunos países, remarcando las principales virtudes y ausencias del marco 

regulatorio según las recomendaciones de la OCDE. Ahora toca el turno de analizar las 

iniciativas presentadas en México.  

El capítulo inicia con unas anotaciones históricas sobre el cabildeo que el gobierno de 

México ha realizado en el extranjero, así como algunas referencias a las tradiciones de 

negociación política en el país. Posteriormente, se entra al estudio de las iniciativas realizado en 

dos etapas: la descripción y la evaluación. Se concluye con un balance de las propuestas 

legislativas frente a la referencia metodológica vista previamente.  

 

Del cabildeo mexicano en el exterior 

Los regímenes usualmente han gestionado más allá de las fronteras sus intereses con fines 

políticos, económicos, culturales, diplomáticos, entre otros. No es de sorprender que un 

gobierno intente proyectar hacia el exterior una cierta imagen de estabilidad, confianza o simple 

socialización de las bondades de su país para hacerse de beneficios. El caso mexicano no ha 

sido la excepción. Veamos algunos ejemplos.  

Era noviembre de 1910 y el entonces ministro de finanzas del gobierno porfirista, José 

Yves Limantour, se encontraba en París gestionando la reconversión de la deuda mexicana, a la 

vez de promocionar la estabilidad del régimen para atraer inversionistas franceses al suelo 

mexicano.183 El entonces funcionario necesitaba persuadir sobre los beneficios de la 

productividad, a la vez de posicionar a México como un país con finanzas sanas para el dinero 

extranjero. Cuando estalló la noticia de la Revolución Mexicana, Limantour intentó minimizar 

el escándalo producido por la prensa francesa. Alegó que "el señor Madero es tan solo un 

                                                           
183 Anne Marie Mergier, "Cabildeo en París," en Proceso (México, D.F.: 2007). 
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espiritista que se dice inspirado por el espíritu de Benito Juárez para regenerar la democracia 

mexicana” además de ser un "joven exaltado y adinerado imbuido de ideas socialistas (...) quizás 

jalado más lejos de lo que hubiera querido por demagogos y anarquistas que se encuentran en 

los centros industriales y mineros de México."184  

Pese a los intentos de Limantour para contener la crisis, las alarmas sonaron y el 31 de 

mayo del siguiente año Porfirio Díaz dejaba el país para exiliarse en Francia. Sucesivos 

personajes iniciarían posteriormente las negociaciones para el reconocimiento de los gobiernos 

extranjeros, principalmente el estadounidense. Como comenta Yankelevich (1999) con respecto 

a los carrancistas, “estos revolucionarios descubrieron que la guerra debía ganarse en los campos 

de batalla, pero los triunfos, para serlos de verdad, necesitaban el reconocimiento del mundo de 

los negocios y la política internacional.”185 

No sería hasta décadas más tarde cuando el gobierno iniciaría lo que aquí llamamos 

cabildeo a través de sus oficinas extraterritoriales. Por ejemplo, en 1961 se creó el Consejo 

Nacional de Turismo durante la presidencia de Adolfo López Mateos, para el “fomento del 

turismo nacional y extranjero (…) con especial referencia a sus implicaciones respecto al buen 

nombre de México en el Extranjero.” 186 El Consejo, que quedaría al mando durante 25 años del 

ex presidente Miguel Alemán Valdés, fue la primera entidad del gobierno mexicano en recibir, 

en 1964, el registro número 1754 en Estados Unidos emitido por la Foreign Agent Registration 

Act (FARA) dependiente del departamento de Justicia de ese país.187 Esta ley establece la 

obligatoriedad de que los agentes extranjeros que busquen influir en la toma de decisiones en la 

política estadounidense, se registren y cumplan con lo ahí contenido (ver supra, caso Estados 

Unidos). El registro del Consejo se ha mantenido hasta la actualidad y cuenta con oficinas en 

Nueva York, Chicago y Los Ángeles.188  

Durante la década de los ochenta, el gobierno inició un acercamiento más sofisticado del 

cabildeo hacia el exterior con el vecino país del norte. Como menciona Gómez (2008) en el 

                                                           
184 Entrevista a José Yves Limantour a Le Temps y L’Echo respectivamente, citado en Ídem.  
185 Pablo Yankelevich, "En la Retaguardia de la Revolución Mexicana: Propaganda y Propagandistas Mexicanos 

en América Latina 1914-1920," Estudios Mexicanos 15, no. 1 (1999). P.36. 
186 Diario Oficial de la Federación, (Sábado 16 de diciembre de 1961). 
187 United States Department Of Justice, "1754 - Exhibit Ab," (3 de Agosto de 1964). 
188 La información sobre el registro de las distintas oficinas del Consejo ante la FARA puede encontrarse en 

http://www.usdoj.gov/criminal/fara. 

http://www.usdoj.gov/criminal/fara/
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gobierno de Miguel de la Madrid se utilizó el cabildeo para gestionar frente a la presidencia y 

el Congreso estadounidense “asuntos relacionados con medios de comunicación e imagen de 

México”189 sobre todo a partir de que el entonces coordinador de Comunicación Social, Manuel 

Alonso, contratara a la Hanna Ford Company para manejar dichos temas.190  

En la presidencia de Carlos Salinas de Gortari el gasto en cabildeo político se incrementó 

por la complejidad de la agenda bilateral, sobre todo en temas de migración, narcotráfico y 

comercio.191 Además, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) intensificaron el cabildeo del gobierno mexicano en las instancias legislativas de 

Estados Unidos. Un ejemplo es la contratación, en 1991, del exgobernador de Nuevo México, 

Toney Anaya, por 12 mil 500 dólares más gastos para cabildear frente al congreso en 

Washington a favor del TLCAN, así como su colaboración con la firma de cabildeo privada 

Burson-Martseller Inc. para los mismos fines. Esta empresa, dicho sea de paso, había recibido 

más de un millón de dólares para mejorar la imagen de México en Estados Unidos sobre el tema 

de las drogas.192  

Según Proceso, hacia 1992 existían cerca de 75 firmas de cabildeo estadounidenses que 

servían a intereses mexicanos. De ellas, 22 estaban contratadas por el gobierno federal de 

México a las cuales se les pagaría alrededor de cinco millones de dólares anualmente.193 Como 

mencionan Luna y Tirado, junto al gobierno también el sector empresarial utilizó firmas 

privadas para “obtener mejores condiciones en las negociaciones”194 del TLCAN. 

Los gobiernos federales posteriores también hicieron uso de firmas estadounidenses de 

cabildeo para temas de narcotráfico, turismo, disputas comerciales y, por supuesto, la imagen 

del gobierno mexicano.195 En una revisión que se hizo a dos reportes disponibles de la FARA 

                                                           
189 Gómez Valle, "El Cabildeo Al Poder Legislativo en México: Origen y Evolución." P.98. 
190 Ídem. 
191 Grayson en Ibid.98-99. 
192 Patricia H. Hamm, "Chicanos, Nafta and U.S.-Mexico Relations: A 1988-1993 Chronology," (Irvine: Center for 

Research on Latinos in a Global Society, 1996). P.15. 
193 Semanario Proceso No. 831 citado en Gómez Valle, "El Cabildeo Al Poder Legislativo en México: Origen y 

Evolución." (2008). P.100. 
194 Matilde Luna y Ricardo Tirado, "Los Empresarios en el Escenario del Cambio. Trayectoria y Tendencias de sus 

Estrategias de Acción Colectiva.," Revista Mexicana de Sociología 55, no. 2 (1993). P.252. 
195 Gómez Valle, "El Cabildeo Al Poder Legislativo en México: Origen y Evolución." P.100. 
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para el segundo semestre de 2007 y el primero de 2008, se observaron once y nueve empresas, 

respectivamente, contratadas para promover intereses mexicanos.  

Entre aquellas que sirvieron al gobierno de México en 2007 estaban: DLA Pipper US 

como representante en el Senado, con un pago de 76 mil 705.87 dólares; Greenberg Traurig 

para la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación), no reportaron recursos; J&D International Consulting Services para el gobierno 

de Sonora, con un pago de 62 mil 400 dólares; Pillsbury Winthrop Shaw Pittman para la 

Secretaría de Economía, con un pago de 421 mil 500 dólares; Public Strategies Washington, 

Inc. para el gobierno federal con un pago de 135 mil 600 dólares; y el mismo Consejo Nacional 

de Turismo, con gastos de 393 mil 882.49 dólares por el periodo mencionado.196  

Para el caso del primer semestre de 2008: DLA Pipper US como representante en el 

Senado, con un pago de 90 mil 346.56 dólares, así como del Estado de Tamaulipas, donde no 

se reportaron recursos; Greenberg Traurig para la SAGARPA, tampoco reportaron recursos; 

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, para la Secretaría de Economía, con un pago de 846 mil 710 

dólares; Public Strategies Washington, Inc. para el gobierno federal, con un pago de 105 mil 

500 dólares; y nuevamente Consejo Nacional de Turismo, con gastos de 323 mil 967.28 dólares 

para dicho periodo.197  

Los montos declarados durante los dos semestres suman un total de 2 millones 456 mil 

611.15 dólares, es decir casi 32 millones de pesos al tipo de cambio de 2009. El monto es similar 

al autorizado para la construcción y equipamiento, en el presupuesto de ese año, del hospital 

general de la ciudad de Tepic, Nayarit.198 

Además del valor anecdótico, y de la información pública sobre cómo se gastan los 

impuestos de los mexicanos en el extranjero, es interesante notar que la práctica del cabildeo y 

la contratación de firmas especializadas ha sido algo común para el gobierno federal en las 

                                                           
196 Foreign Agents Registration Act, "Report of the Attorney General to the Congress of the United States on the 

Administration of the Foreign Agents Registration Act of 1938, as Amended, for the Six Months Ending December 

31, 2007," ed. United States Department Of Justice (Washington, D.C.: 2007). PP.144-146. 
197 ———, "Report of the Attorney General to the Congress of the United States on the Administration of the 

Foreign Agents Registration Act of 1938, as Amended, for the Six Months Ending June 20, 2008," ed. United 

States Department Of Justice (Washington, D.C.: 2008). PP.137-139.  
198 Cámara de Diputados, "Presupuesto de Egresos de la Federación Para el Ejercicio Fiscal 2009,"  (México, D.F.: 

2008). 
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últimas décadas. Parece pertinente preguntar por qué si se han utilizado mecanismos de 

interlocución indirecta para promover intereses mexicanos fuera, prevalece la ausencia de 

legislación a nivel nacional.  

 

Un breve recuento de las tradiciones de negociación política 

Esta sección presenta algunos de los rasgos políticos más importantes en la historia 

contemporánea en México con respecto a la negociación política. Más que intentar realizar una 

arqueología sobre la política mexicana, pretende ilustrar ciertas reflexiones de la literatura 

nacional con respecto a los procesos de toma de decisiones entre las élites políticas del país.  

Un punto de partida lo ofrece Escalante (1991) al hablarnos del problema de los 

intermediarios. De acuerdo con su interpretación, el “Estado colonial era (…) un aparato de 

mediación,”199 característica que lo dotaba de eficacia y fuerza. Llegada la independencia, se 

destruyeron los vínculos de “autoridad y obediencia (…) con las innumerables gavillas sueltas 

de bandidos insurgentes e insurgentes bandidos.”200 Si bien el federalismo parecía un arreglo 

más o menos oportuno para la nueva configuración estatal, el resultado fue una precaria 

cohesión nacional cuyo orden “descansaba sobre bases locales más o menos sólidas”201, 

destacadamente en los caudillos regionales. 

Así, el Estado se convirtió en un “instrumento para consolidar las redes locales”202 de 

los hacendados, comerciantes y “notables” locales. Sin embargo, los regionalismos exigían un 

equilibrio complejo caracterizado por “fuertes lealtades locales, relaciones clientelistas y 

señoriales, con vínculos personales y sistemas de reciprocidad.”203 El resultado: un gobierno 

negociado con los intermediarios que, a pesar de no tener control absoluto ni poder garantizar 

la obediencia de su feudo, sí “negociaban su desobediencia.”204  

De tal suerte, el siglo XIX se caracterizó por personajes cuyo poder se basaba en los 

arreglos informales fuera del marco normativo, pero que permitían un orden fundado la 

                                                           
199 Fernando Escalante, Ciudadanos Imaginarios (México, D.F.: El Colegio de México, 1991). P.109. 
200 Ibid. P.97. 
201 Ibid. P.99. 
202 Ibid. P.100. 
203 Ibid. P.103. 
204 Ibid. PP.110-111. 
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negociación de asuntos particulares barnizada de vínculos personales. Si bien algunos autores 

sostienen que la figura del intermediario persiste hoy con nuevas ropas205, los cambios que 

surgirían a partir de la revolución y la formación de la tríada PNR-PRM-PRI alterarían algunos 

aspectos centrales de la política mexicana.  

La lucha armada de 1910 abrió la puerta a más de una década de conflictos regionales 

protagonizada por los caudillos que insistían, por convicción o por ansias de poder, tomar el 

control de la política nacional. No sería hasta 1929, con la fundación del Partido Nacional 

Revolucionario bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, cuando la sucesión presidencial –

principal tema de confrontación entre los “hombres fuertes”- tomara vías institucionales. Como 

menciona Reynoso (2006) el partido “fue el instrumento creado por la élite revolucionaria 

dominante, con el objeto de coordinar las actividades de las diferentes regiones del país (…) a 

fin de evitar choques armados entre ellos.”206 Fue de esa manera en que “el establecimiento de 

la élite a la mexicana” logró mimetizar la revolución con el gobierno.207 

Hacia 1936, el PNR cambió a Partido de la Revolución Mexicana (PRM), que integró a 

cuatro sectores: el obrero con la Confederación de Trabajadores Mexicanos; el campesino con 

la Confederación Nacional Campesina (CNC, fundada en 1938); el sector popular con la 

Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP, fundada en 1942), y el sector 

militar.208 Esta característica perfilaba el carácter corporativista del régimen, mediante el control 

de los sectores que podían ofrecerle estabilidad mediante una corresponsabilidad de prebendas 

y obediencia. Como menciona Craske (1994), estas unidades “organizadas dentro de un partido 

único y garantizadas con un rol de representación dentro de ese partido y vis-à-vis al Estado”209 

repercutían en la observación de “ciertos controles en la selección de sus líderes, la articulación 

de sus demandas y movilización de apoyo.”210 

                                                           
205 Véase, por ejemplo, Ricardo Raphael, Los Socios de Elba Esther, 1. ed. (México, D.F.: Editorial Planeta 

Mexicana, 2007). 
206 Mauricio Reynoso Laureano, "El Cabildeo en México en Materia Federal," Quorum Legislativo, no. 85 (2006). 

P.93. 
207 Alan Knight, "Mexico's Elite Settlements: Conjuncture and Consequences," en Elites and Democratic 

Consolidation in Latin America and Southern Europe, ed. John Higley and Richard Gunther (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1992). P.115. 
208 Reynoso Laureano, "El Cabildeo en México en Materia Federal." P.93. 
209 Nikki Craske, "Corporatism Revisited: Salinas and the Reform of the Popular Sector,"  (Londres: University of 

London, Institute of Latin American Studies - Research Paper #37, 1994). P.7. 
210 Ídem. 
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Fue a partir de 1940, con la designación de Manuel Ávila Camacho por el entonces 

presidente saliente Lázaro Cárdenas, cuando la figura presidencial comienza a cristalizar los 

elementos de lo que Krauze (1997) llama la “presidencia imperial.” El nuevo Estado encontraría 

legitimidad en la “rutinización del carisma” a la Weber y la “rica tradición política de México, 

sobre todo de la etapa virreinal, actualizada por don Porfirio.”211 Lo anterior toma fuerza al 

desplazar al sector militar cuando, en 1946, el PRM se transforma en el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). Interesante de notar es que, como dice Knight (1992), el sector empresarial 

prácticamente quedó fuera del diseño de las relaciones con el nuevo Estado, teniendo relaciones 

con éste de manera pragmática y limitadas en el espacio y el tiempo. 

El Estado que habría de resultar generaría una poderosa dependencia alrededor del 

presidente. Casar (1996) sostiene que, a pesar de que el presidencialismo mexicano no es 

excepcional respecto a otros diseños de sistemas presidencialistas en el mundo, la particularidad 

del llamado “hiperpresidencialismo” se entiende por “la exitosa penetración por parte del 

ejecutivo en las instituciones que fueron establecidas con el propósito de contrarrestar su poder 

[…la cual…]  tuvo como consecuencia la formación de un gobierno indiviso y unitario.”212 La 

“estructura no equitativa de acceso y distribución del poder”213 se vio acompañada por “la 

efectiva anulación del principio de división de poderes por la acción del partido hegemónico”214 

donde los legisladores actuaban “como aliados permanentes del ejecutivo”215 que otorgaba a 

éste “una posición dominante en la formulación de las políticas públicas.”216 Cosío Villegas 

(1972) ilustra bien, en el siguiente paisaje, el operar de los intereses durante aquella época: 

“Un particular que debe ventilar un negocio en una secretaría de Estado […] acude al 

jefe de sección. Pero si encuentra desfavorable su resolución o si cree que acudiendo a 

la autoridad inmediata superior sacará una ventaja mayor […] somete el asunto al jefe 

de departamento, al director general, al subsecretario, enseguida al secretario y 

finalmente al presidente. Así, el presidente de la república se convierte en el juez de 

última instancia o en el árbitro superior de la enorme variedad de asuntos que manejan 

                                                           
211 Krauze, La Presidencia Imperial: Ascenso y Caída del Sistema Político Mexicano, 1940-1996. P.29.  
212 María Amparo Casar, "Las Bases Político-Institucionales del Poder Presidencial en México," Política y 

Gobierno III, no. 1 (1996). P.81. 
213 Ibid. P.62. 
214 ———, "Perspectivas Políticas de Un Gobierno Dividido en México," en Gobernar Sin Mayoría, ed. María 

Amparo Casar e Ignacio Marván (México, D.F.: CIDE-Taurus, 2002). P.359. 
215 Casar, "Las Bases Político-Institucionales del Poder Presidencial en México." P.86. 
216 Benito Nacif, "Las Relaciones Entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en México Tras el Fin del 

Presidencialismo," Política y Gobierno XI, no. 1 (2004). P.9. 
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las secretarías de Estado. A este modo ascendente […] de manejar los asuntos públicos, 

se agrega otro procedimiento, que consiste en plantearlos directamente al presidente de 

la república, saltándose a todas las autoridades inferiores a él. No pueden usarlo, desde 

luego, sino los escasos individuos que por una razón u otra tienen una vinculación 

personal con el presidente, o los grandes grupos de presión como las cámaras 

industriales y de comercio o la Asociación de Banqueros.”217  

 

Si bien el presidente era “el árbitro de última instancia”, también es cierto que el titular 

del Ejecutivo realizaba al interior una labor de negociación importante. Según Reynoso (2006), 

su estrategia “consistía en conciliar las medidas a adoptar con los sectores y grupos de poder 

más representativos del país”218 mediante una “campaña de negociación con los legisladores 

más relevantes, con los empresarios más poderosos o con las organizaciones sindicales más 

fuertes, e intentaban convencerlos de lo que ya de antemano era una decisión tomada.”219 

La transformación de la realidad política habría de catalizarse a partir del fortalecimiento 

del poder legislativo. Como menciona Carpizo (2002), las reformas electorales de 1977 que 

permitieron mayor inclusión a los partidos de la oposición dieron lugar a un “proceso lento que 

se acelera a partir de las elecciones federales de 1988.”220 El proceso cobraría mayor velocidad 

cuando el PRI pierde la mayoría de la Cámara de Diputados en 1997 y la Presidencia de la 

República en 2000 a manos del Partido Acción Nacional (PAN). Lo anterior sumado a la 

“efervescencia de los gobiernos divididos en los congresos locales” que empezarían a desplazar 

al PRI hacia otras fuerzas políticas. El gobierno dividido aparece en escena, así como el fin de 

la “monarquía sexenal” a la que se refería Cosío Villegas. 

Al término del sistema de partido hegemónico, el congreso deja de ser un órgano que 

solo “legitimaba las decisiones del presidente de la República [para convertirse en] una instancia 

pluralista de discusión y deliberación que hoy en día tiene más influencia en los procesos de 

decisión.”221  Además, con el “poder de la bolsa”222 de la ley de ingresos y el presupuesto de 

egresos, los diputados acotan significativamente el margen de influencia del presidente. 

                                                           
217 Daniel Cosío Villegas, El Sistema Político Mexicano (México: Editorial J. Mortiz, 1972). PP.26-27. 
218 Reynoso Laureano, "El Cabildeo en México en Materia Federal." P.94. 
219 Ídem. 
220 Jorge Carpizo, El Presidencialismo Mexicano, Versión Actualizada (México, D.F.: siglo xxi Editores, 2002). 

246. 
221 Gómez Valle, "El Cabildeo Al Poder Legislativo en México: Origen y Evolución." P.97. 
222 Carpizo, El Presidencialismo Mexicano, Versión Actualizada. P.248. 
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 Dos de las consecuencias que surgieron del nuevo protagonismo del legislativo fueron: 

primero, la creación de mecanismos institucionalizados de comunicación entre el ejecutivo y 

legislativo mediante las oficinas de enlace. Segundo, el surgimiento de firmas especializadas 

para realizar actividades de cabildeo, así como un repunte de esta actividad por parte de los 

departamentos de relaciones públicas de las grandes corporaciones223 -principalmente de las 

industrias tabacaleras y de medios de comunicación.224 Como comentan Bennedsen y Feldmann 

(2002), al suceder cambios en la estructura y fuerza política del poder legislativo, sobre todo 

cuando ningún partido tiene la mayoría absoluta, los cabilderos realizan un cálculo racional por 

intentar incidir en las decisiones de las fracciones políticas en la hechura legislativa mediante el 

uso de la información y la comunicación.225 

 Si lo anterior es cierto, es de comprenderse entonces que durante la primera década del 

siglo xxi hayan proliferado en México las firmas que ofrecen servicios de cabildeo. Entre 

algunas de ellas se encuentran: Grupo Estrategia Política, Estrategia Total, Lerdo de Tejada y 

Godina, Gestión Global, Cabildeo & Comunicación, entre otras. Así como filiales de firmas 

internacionales como Edelman, Ketchum, Burson-Martseller, y Hill & Knowlton. Sin embargo, 

las firmas –principalmente las mexicanas- están compuestas por antiguos legisladores o 

servidores públicos en funciones, existiendo un alto potencial para el tráfico de influencias.226  

 Conscientes o no de una problemática definida, llegaron al Congreso mexicano una serie 

de iniciativas entre 2002 y 2009 para controlar la actividad del cabildeo. En la sección siguiente, 

se realiza un análisis de estas, siguiendo la lógica del modelo propuesto en marco teórico. 

 

                                                           
223 Reynoso Laureano, "El Cabildeo en México en Materia Federal." PP.95-96. 
224 Miguel Ángel Garita Alonso, "Hacia Una Regulación del Cabildeo Parlamentario en México," Quorum 

Legislativo, no. 85 (2006). PP.42-43. 
225 Morten Bennedsen y Sven E. Feldmann, "Lobbying Legislatures," The Journal of Political Economy 110, no. 4 

(2002). PP.921-922.  
226 Algunas de las críticas principales ha sido dominada por el despacho de abogados de Diego Fernández de 

Cevallos, como lo documenta Rodríguez (2004), en su doble función como licitador y miembro del Poder 

Legislativo, Esteban David Rodríguez, Los Dueños del Congreso (México, D.F.: Grijalbo, 2004). PP. 102-103; Por 

otra parte, para las consultorías mencionadas, puede observarse la presencia de ex legisladores como socios o 

miembros del equipo de cabildeo, en Grupo Estrategia Política se encuentra como socia María Teresa Gómez Mont, 

hermana del ex Secretario de Gobernación y ex diputada panista 

(http://www.gep.com.mx/home/quienes.somos.php); en Estrategia Total, se encuentra Fernando Lerdo de Tejada, 

el primero ex diputado local y federal por el PRI, (http://www.estrategiatotal.org/?P=staff); en Lerdo de Tejada y 

Godina, los socios fundadores son el ex diputado federal Luis Antonio Godina, y el ex diputado federal Sebastián 

Lerdo de Tejada Covarrubias (http://www.lobbying.com.mx/portada.php?men=nos&lan=spa&sub=B); 

finalmente, Jesús F. Reyes Heroles González, ex director de Pemex, fue fundador y director del grupo Structura 

(http://www.presidencia.gob.mx/gabinete/ampliado/?contenido=15055).  

http://www.gep.com.mx/home/quienes.somos.php
http://www.presidencia.gob.mx/gabinete/ampliado/?contenido=15055
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Las iniciativas para regular el cabildeo en México  

En esta sección se introducen las iniciativas para regular el cabildeo en México presentadas en 

el congreso de 2001 a 2009. Primero, se hace un análisis general sobre las iniciativas en términos 

de ley o modificaciones en la Ley Orgánica del Congreso o a su reglamento. Después, se realiza 

el ejercicio conforme a los criterios del marco de referencia, exclusivamente para las iniciativas 

con carácter de ley federal. 

Las iniciativas para la regulación del cabildeo comenzaron en la Cámara de Diputados y 

de Senadores a partir de la LVIII legislatura. Según un monitoreo realizado por el Grupo 

Estrategia Total, de 2001 a 2009 se introdujeron, cuando menos, veinticuatro propuestas para 

crear una ley para regular el cabildeo, modificar la Ley Orgánica del Congreso General o el 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, o enmendar la Constitución en 

alguno de los artículos. El Cuadro 3.1 presenta las iniciativas en la Cámara de Diputados, y el 

Cuadro 3.2 aquellas en la Cámara de Senadores. Las iniciativas con el símbolo (+) son aquellas 

que se estudiarán en la siguiente sección.  

Cuadro 3.1 Iniciativas en la Cámara de Diputados 

Fecha Propuesta Promotor Objetivo Estado  

1. 29/04/2002 

Ley Federal para 

Regular la Actividad 

Profesional del 

Cabildeo y la 

Promoción de Causas 

PRI (+) Cabildeo 

Quedó de primera 

lectura el 27/04/2006. 

Nunca se sometió al 

Pleno para votación. 

2. 22/04/2004 
Ley Federal de 

Cabildeo 
PRD (+)  Cabildeo 

Quedó como asunto 

desechado el 

23/11/2011 

3. 09/12/2004 

Ley Federal de 

Actividades de 

Promoción de Intereses 

Particulares 

PAN (+)  Cabildeo 

Quedó como asunto 

desechado el 

23/11/2011 

4. 17/08/2005 

Adición de artículos 61 

bis y 61 bis 1 del 

Reglamento 

PRI 

Particulares como 

peticionarios 

directos en el 

Congreso 

Quedó de primera 

lectura el 27/04/2006. 

Nunca se sometió al 

Pleno para votación. 

5. 24/08/2005 

Adición de artículos 

215 al 224 del 

Reglamento 

PRD Cabildeo 

Quedó de primera 

lectura el 27/04/2006. 

Nunca se sometió al 

Pleno para votación. 

6. 22/11/2005 

Ley Para Regular el 

Cabildeo y Gestión de 

Causas 
PRI (+) 

Cabildeo – Registro 

dependiente del 

IFAI 

Quedó de primera 

lectura el 27/04/2006. 

Nunca se sometió al 

Pleno para votación. 

7. 21/12/2005 
Dictamen de decreto al 

Reglamento 

Comisión de 

Régimen, 
Cabildeo 

Quedó de primera 

lectura el 27/04/2006. 
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Reglamentos y 

Prácticas 

Reglamentarias 

Nunca se sometió al 

Pleno para votación. 

8. 28/03/2006 

Modificación al 

artículo 8 de la 

Constitución 

PRD 
Fortalecer el 

derecho de petición 

Quedó como asunto 

desechado el 

23/11/2011 

9. 05/09/2006 

Modificación al 

artículo 133 y adición 

del 136 a la Ley 

Orgánica 

Senado 
Sanciones por 

conflicto de interés 
Rechazada 01/04/2009 

10. 

31/10/2006 

Ley Federal de 

Cabildeo 
PVEM (+) Cabildeo 

Quedó como asunto 

desechado el 

23/11/2011 

11. 

16/11/2006 

Ley de Transparencia, 

Rendición de Cuentas 

y Acceso a la 

Información Pública y 

modificaciones a la 

Ley Federal de 

Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos 

PVEM 

Entre otros, se 

determina que la 

información de las 

personas que 

realicen cabildeo 

sea información 

pública 

Rechazada 06/11/2007 

12. 

19/12/2006 

Modificaciones 

diversas a la 

Constitución 

PAN 

Establecer las 

responsabilidades 

de los legisladores 

con licencia 

No disponible 

13. 

29/03/2007 

Modificación al 

artículo 8 de la 

Constitución 

PAN 
Fortalecer el 

derecho de petición 

Quedó como asunto 

desechado el 

23/11/2011 

14. 

19/04/2007 

Diversas 

modificaciones a la 

Ley Orgánica del 

Congreso 

Senado 

Diversas 

prohibiciones por 

defender causas de 

particulares 

No disponible 

15. 

27/02/2007 

Modificaciones a la 

Ley Orgánica y expide 

la Ley Federal de 

Cabildeo 

Convergencia Cabildeo Rechazada 24/04/2008 

16. 

04/10/2007 

Modificaciones a la 

Ley Orgánica 
Convergencia 

Transparencia, 

rendición de 

cuentas, conflicto 

de intereses y 

cabildeo en el 

Congreso 

Publicado en el DOF el 

24/12/10* 

17. 

27/11/2007 

Modificaciones a la 

Ley Orgánica y al 

Reglamento 

PAN Cabildeo 
Publicado en el DOF el 

24/12/10* 

18. 

06/12/2007 

Modificación a los 

artículos 62 y 113 de la 

Constitución 

PAN 

Responsabilidades 

administrativas por 

conflicto de 

intereses 

Quedó como asunto 

desechado el 

23/11/2011 

19. 

04/12/2007 

Modificación a la Ley 

Orgánica 
PAN Cabildeo 

Publicado en el DOF el 

24/12/10* 

20. 

11/09/2007 

Modificación a la Ley 

Orgánica 
Convergencia 

Acceso a la 

información del 

Congreso 

Publicado en el DOF el 

24/12/10* 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Estrategia Total, "Proyectos Legislativos en Materia de Cabildeo." 

* Los asuntos marcados se aprobaron en un solo dictamen que incluyó, parcialmente, las propuestas legislativas 

de cada iniciativa.  

 

Cuadro 3.2 Iniciativas en la Cámara de Senadores 

Fecha Propuesta Promotor Objetivo Estado 

1. 14/12/2001 

Modificación al 

Reglamento de la 

Cámara 

PAN Cabildeo 
Publicado en el DOF el 

04/06/10* 

2. 30/03/2004 

Adición de un Título 

Sexto de la Ley 

Orgánica 

PRI Cabildeo Rechazada 21/12/2006 

3. 10/11/2005 

Adición de un Título 

Sexto de la Ley 

Orgánica 

PVEM Cabildeo Rechazada 21/12/2006 

4. 07/12/2006 

Modificación al 

Reglamento de la 

Cámara 

PRD Cabildeo 
Publicado en el DOF el 

04/06/10* 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estrategia Total, "Proyectos Legislativos en Materia de Cabildeo." 

* La propuesta original de la iniciativa tuvo cambios sustantivos al aprobarse nueve años después, y que se 

dictaminó en conjunto con el asunto listado en el numeral 4. 

Destaca que la mayoría de las iniciativas fueron promovidas desde la cámara baja (22 

iniciativas), además de ser la única rama legislativa que consideró la regulación del cabildeo a 

nivel de ley federal.  Por su parte, el grupo parlamentario que más iniciativas ha promovido en 

materia de cabildeo ha sido el Partido Acción Nacional (PAN), seguido por el PRI. Estas 

iniciativas fueron, principalmente, con el objetivo de crear modificaciones y/o adiciones a la 

Ley Orgánica del Congreso General para contemplar la actividad de los cabilderos dentro del 

recinto legislativo, y las disposiciones administrativas consecuentes 

Veamos ahora un análisis cuantitativo de las iniciativas. En la Gráfica 3.1 se muestran 

los promotores que han impulsado el instrumento regulatorio; y en la 3.2 la materia sobre la que 

se busca regular. 
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Gráfica 3.1 Número de iniciativas por grupo parlamentario o promotor de origen 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estrategia Total. 

 
 

Gráfica 3.2 Número de iniciativas por instrumento jurídico a crear o modificar 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estrategia Total. 
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Si bien las iniciativas anteriores arrojan evidencia sobre los esfuerzos por regular el cabildeo, 

solamente se analizan las que tuvieron carácter de ley. Esto, dado que proponen un cuerpo 

normativo integrado cuyo propósito es, explícitamente, legislar sobre esta actividad. Los 

proyectos objeto de este estudio son: 

 Iniciativa (a). Ley Federal para Regular la Actividad Profesional de Cabildeo y la 

Promoción de Causas (2002; PRI – Dip. Efrén Leyva Acevedo). 

 Iniciativa (b). Ley Federal de Cabildeo (2004; PRD – Dip. Cristina Portillo Ayala) 

 Iniciativa (c). Ley Federal de Actividades de Promoción de Intereses Particulares (2004; 

PAN – Dip. Federico Döring Casar y Dip. Antonio Morales de la Peña) 

 Iniciativa (d). Ley para Regular el Cabildeo y la Gestión de Causas (2005; PRI – Dip. 

Alejandro Murat Hinojosa) 

 Iniciativa (e). Ley Federal de Cabildeo (2006; PVEM – Dip. Sara Isabel Castellanos)  

Para realizar la evaluación de las iniciativas, se retoma el modelo propuesto en el primer 

capítulo, y que sirvió de referencia para el análisis comparado en los países mostrados en el 

capítulo dos. Se aborda cada una de manera individual, contrastando sus contenidos con los 

elementos sugeridos en el modelo -que van del (1) al (15). Se termina con una reflexión sobre 

los elementos que las iniciativas incluyen o no a partir de la propuesta metodológica, y qué 

aspectos resultan novedosos en caso de existir. Lo último cobra relevancia para advertir si en 

ellas se consideran características propias del sistema y cultura política en México.   

Antes de continuar, resulta pertinente hacer mención sobre los argumentos que las cinco 

iniciativas introducen su exposición de motivos. Estos reflejan lo que comúnmente se conoce 

como el ‘espíritu del legislador’, y que dan sentido -y en ocasiones paso a la interpretación 

judicial- con respecto a las modificaciones legales. No es de sorprender que, pese a la 

heterogeneidad de la ideología política de los partidos promoventes, existan conversaciones 

comunes sobre el por qué es necesario regular el cabildeo. A manera de síntesis, las exposiciones 

de motivos son convergentes en cinco rutas conceptuales, según la interpretación del autor. 

Primero, el cabildeo o la promoción de intereses es una práctica que se ha realizado en 

México durante décadas. Se ha manifestado por la organización de intereses que, en la búsqueda 
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de transmitir información sobre los impactos en la legislación, o con intenciones de incidir en 

su hechura, han tenido contacto con tomadores de decisión.  

Segundo, esta actividad ha repuntado a partir de la pluralidad democrática que surgió en 

el país a finales del siglo pasado. La ruptura en la verticalidad presidencial, y la competencia 

entre grupos políticos sin mayorías en el congreso, fomentó una apertura en los canales de 

comunicación entre el poder público y la sociedad. Estos procesos de intercambio en la 

información resultan naturales, máxime si atraemos los argumentos teóricos sobre el dinamismo 

en la interacción Estado-sociedad sustentados en el capítulo primero. 

Tercero, el cabildeo es consistente con las garantías constitucionales de libertad de 

expresión, de asociación, de trabajo y de derecho de petición. Estas garantías no solo hacen 

legítima la interacción entre sociedad y Estado, sino también permiten desarrollar un sentido de 

corresponsabilidad en el diseño de la arquitectura normativa del país. Dado que del poder 

público emanan las leyes, reglas y políticas públicas de aplicación general, es de esperarse que 

los grupos que se sientan más inmediatamente afectados reaccionen para posicionarse. 

Cuarto, pese a la legitimidad en el ejercicio de las garantías, el acceso de los tomadores 

de decisión debe procurar mecanismos que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas. 

Típicamente, los grupos mejor organizados y con mayor cantidad de recursos tienen 

probabilidades mayores de trasladar sus argumentos hacia las autoridades. Esto podría 

representar un acceso inequitativo entre los distintos segmentos de la sociedad, con riesgos de 

generar visiones parciales sobre la realidad. Por ello, es necesario que los intereses que persiguen 

grupos específicos sean explícitos y divulgados, con un andamiaje institucional que reduzca la 

discriminación en el acceso a las instancias deliberativas del poder público.   

Quinto, los riesgos por no regular el cabildeo pueden atentar contra el espíritu 

democrático en las relaciones Estado-sociedad. La prevalencia de mecanismos informales de 

interlocución crea espacios indeseables para prácticas como sobornos, tráfico de influencias, 

otorgamiento de prebendas e intercambio de favores. La reducción de estos mecanismos 

informales aplica tanto al sujeto activo del cabildeo (los cabilderos) como a los sujetos pasivos 

(las autoridades), pues tanto los primeros pudieran ofrecer algo indebido, como los segundos 
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solicitarlo. Esta colusión de intereses en la opacidad puede fácilmente lastimar el interés público 

y el bien común. 

 

Iniciativa (a) – Ley Federal para Regular la Actividad Profesional de Cabildeo y la Promoción 

de Causas (PRI) 

Esta es una de las iniciativas que abarca el menor número de los elementos sugeridos en el 

modelo de la OCDE. Existe gran ambigüedad sobre el objetivo de la regulación y carece de un 

sistema de sanciones. 

(i) Elementos contemplados: 

(2) Estándares de conducta para legisladores. La iniciativa incluye, en el artículo 17, las 

conductas que deben evitarse por parte de los legisladores frente a los cabilderos 

(soborno, condicionamientos, manipulación de la información que adquieren mediante 

los cabilderos, entre otros). No establece la creación de un código más amplio.227  

(3) Alcance de la regulación. Regula al cabildeo tanto en el poder legislativo como en el 

ejecutivo. Sin embargo, para el legislativo solo se menciona a los diputados y senadores 

y su participación en las comisiones, comités o grupos de trabajo. No se contemplan a 

los asesores parlamentarios, quienes realizan gran parte de las tareas de técnica 

legislativa e investigación.228 

(5) Definición de cabildeo. Se define como “la actividad profesional remunerada 

desarrollada por personas físicas o morales en representación de terceros, que tenga por 

objeto la promoción de intereses.”229  

(6) Definición de cabildero. Son las personas que realizan actividades en defensa de 

intereses particulares, sectoriales o institucionales, en relación con las legislaciones y 

decisiones emitidas o por emitir de los poderes legislativo y ejecutivo. 

                                                           
227 Efrén Leyva Acevedo, "Proyecto de Decreto de la Ley Federal Para Regular la Actividad Profesional de 

Cabildeo y Promoción de Causas,” (México, D.F.: Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Legislatura LVIII, 

2002). Artículo 17, fracciones I-IV. 
228 Ibid. Artículo 6.  
229 Ibid. Artículo 2, fracción I. 
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(11) Registro de cabilderos. Se establece como obligatorio el Registro Público Nacional 

de Prestadores de Servicios Profesionales de cabildeo. El registro se comprueba 

mediante una cédula con una duración de tres años.230 

(13) Figura administrativa. La SECODAM (Secretaría de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo, hoy Secretaría de la Función Pública) es la encargada de administrar el 

registro de cabilderos en colaboración con los presidentes de cada una de las Cámaras.231 

 (14) Atribuciones. Las atribuciones para la SECODAM son meramente administrativas, 

sin poderes de sanción hacia los cabilderos.232 

 

(ii) Elementos no contemplados. 

(1) Valor que se persigue. La iniciativa no establece qué valor está detrás a la legislación. 

Únicamente menciona que se busca controlar al cabildeo.233 

(4) Periodo de enfriamiento. No se incluye. Solo señala que no podrán ser cabilderos 

aquellos inhabilitados para ejercer cargos públicos.234 

(7) Excepciones. La iniciativa no contempla personas exentas a la ley. Se infiere, a partir 

de la definición, que están exentos aquellos que no reciben una remuneración. 

(8) Criterios en el contenido. La iniciativa omite qué información debe ser dada a 

conocer por los cabilderos en torno a sus actividades. 

(9) Divulgación de la información. Tampoco existen disposiciones al respecto, salvo que 

la SECODAM se encargará de administrarla. 

(10) Estándares de conducta para los cabilderos. No se propone la creación de un código 

en particular. Apenas determina que deberán abstenerse de realizar pagos en dinero, en 

especie o servicios a los legisladores o personal a su servicio.235 

(12)  Presentación de reportes. Los cabilderos no tienen que presentar reportes de 

actividades. 

                                                           
230 Ibid. Artículos 12 y 14.  
231 Ibid. Artículo 12. 
232 Ibid. Artículo 16.  
233 Leyva Acevedo, "Proyecto de Decreto de la Ley Federal Para Regular la Actividad Profesional de Cabildeo y 

Promoción de Causas." Artículo 1.  
234 Ibid. Artículo 18, c).  
235 Ibid. Artículo 8. 
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(15) Sanciones. No existe un esquema real de sanciones. A los cabilderos solo se les 

puede retirar el registro y, en cuanto a los funcionarios, la ley remite a la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.236 

 

(iii) Elementos innovadores. 

 - Ninguno. 

 

Iniciativa (b) – Ley Federal de Cabildeo (PRD) 

Esta iniciativa incorpora gran parte de los elementos sugeridos en el modelo. Presenta problemas 

en la implementación de la política en términos de la figura administrativa responsable, en la 

complejidad del sistema de registros, y carece de cualquier estándar de conducta para los 

cabilderos, los legisladores y los servidores públicos. La iniciativa incluye gran parte de los 

elementos del modelo por una razón simple: es un refrito de la ley estadounidense. La propuesta 

tiene, de hecho, gran parte de las críticas al modelo del país vecino analizado en el capítulo 

anterior.  

 Si bien si existen diferencias importantes, en algunos casos el plagio llega a niveles 

francamente penosos. Por ejemplo, en el artículo 19 –con respecto a las excepciones de 

actividades de cabildeo- inciso e) se lee:  

e) Toda petición personal o por escrito hecha con el propósito de averiguar una acción 

o un trámite, si dicha petición no incluye la intención de influenciar a los funcionarios 

del Poder Ejecutivo y Legislativo; 

mientras que en la Lobbying Disclosure Act de 1995 en la Sección 3, fracción 8 inciso B 

subinciso (v) se lee: 

(v) a request for a meeting, a request for the status of an action, or any other similar 

administrative request, if the request does not include an attempt to influence a covered 

executive branch official or a covered legislative branch official. 

                                                           
236 Ibid. Artículos 19 y 20.  
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Demasiado para ser una coincidencia. Como podrá verse a continuación, la propuesta de 

Portillo refleja gran parte de la legislación norteamericana. Aquí vale la pena detenerse para 

hacer una reflexión preliminar. Tanto México como Estados Unidos cuentan con un sistema 

presidencialista, con dos cámaras en el congreso. Esto pudiera sugerir que, en cuanto al diseño, 

la regulación del cabildeo para ambos países compartiese alguna arquitectura común. No 

obstante, diferencias sustantivas.  

La primera radica en el diseño del financiamiento electoral. A diferencia de lo que ocurre 

en México, donde los partidos políticos gozan de prerrogativas públicas para el financiamiento 

de sus actividades regulares y de campaña, en los Estados Unidos los candidatos dependen, 

eminentemente, de fondos privados. La influencia del dinero en las elecciones estadounidenses 

ha sido un tema de recurrente análisis, pues ciertos grupos tienden a compartir sus agendas (y 

recursos) con partidos o candidatos en lo particular. Ejemplo de ello son los vínculos de los 

petroleros texanos con el partido republicano, o los sindicatos de maestros con los demócratas. 

De ahí el interés en la legislación de enfocarse en el origen de los recursos y prevenir, en lo 

posible, mecanismos de influencia indebida -aunque los controles ex post sobre las conductas 

de los representantes que fueron electos a partir del despliegue de recursos privados resulte una 

quimera-.  

En México, los apoyos de grupos para fines electorales -como el sindicato de maestros 

o las confederaciones obreras- son de conocimiento público. Sin embargo, cuando estos son de 

naturaleza económica para propósitos de campañas electorales, son ilegales y tendrían que ser 

sancionados por las autoridades competentes. La legislación alrededor del financiamiento 

público de la democracia procura, en teoría, que los ciudadanos elijan en libertad sin la 

interferencia de capital privado para la promoción de los partidos y sus candidatos. Los últimos, 

a su vez, supondrían una lealtad al interés público -aunque es válido cuestionar si esto ocurre 

así-. Esta particularidad mexicana aparece como un punto central para cuestionar qué tanto es 

aplicable el diseño norteamericano en el país pues, si allá se permite el financiamiento privado 

para que representantes populares lleguen a sus cargos, aquí es prohibido y sancionado.  
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(i) Elementos contemplados. 

(1) Valor que se persigue.  La iniciativa menciona a la transparencia como el objetivo de 

la regulación, y para “encauzar la influencia de los grupos de interés.”237  

(3) Alcance de la regulación. Enlista a los sujetos pasivos del cabildeo. En el poder 

ejecutivo se refiere a los funcionarios de la Administración Pública Centralizada y 

Paraestatal. En el poder legislativo, a los diputados, senadores y funcionarios de los 

servicios parlamentarios, técnicos, administrativos y financieros de ambas Cámaras.238  

(4) Periodo de enfriamiento. Establece que los servidores públicos comprendidos en el 

artículo 108 de la Constitución no podrán ejercer acciones de cabildeo durante su periodo 

y hasta dos años después de haber finalizado su cargo. Tampoco lo pueden realizar 

aquellos inhabilitados para ejercer cargos públicos.239 

(5) Definición de cabildeo. Es “toda actividad para influir, incidir o en defensa de 

intereses particulares, sectoriales o institucionales, en relación con los actos y 

resoluciones que emitan los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.”240 

(6) Definición de cabildero. Es “toda persona física o moral, nacional o extranjera, que 

desarrollen, con la licencia y registro respectivos, en forma gratuita u onerosa, 

actividades de cabildeo.”241 

(7) Excepciones. No son consideradas actividades de cabildeo las peticiones personales 

para fines informativos de acciones o trámites. Tampoco declaraciones u expresiones 

hechas de manera pública a través de los medios de comunicación, ni declaraciones de 

servidores públicos en ejercicio de sus funciones.242 

(8) Criterios en el contenido. Los cabilderos deben proveer la información sobre datos 

personales de la persona física o moral, así como domicilio, razón social, objeto social, 

el plazo del cabildeo, honorarios y prestaciones percibidas por sus actividades, los 

egresos en los que hayan incurrido, así como el ámbito y jurisdicción donde ejerce sus 

funciones.243 

                                                           
237 Cristina Portillo Ayala, "Iniciativa de Decreto que Crea la Ley Federal de Cabildeo," (México, D.F.: Congreso 

de los Estados Unidos Mexicanos, Legislatura LIX, 2004). Artículo 2, fracciones, I-3.  
238 Ibid. Artículo 7, fracciones I y II. 
239 Ibid. Artículo 9, fracciones I y II. 
240 Ibid. Artículo 3, fracción I. 
241 Ibid. Artículo 3, fracción II. 
242 Ibid. Artículo 19, incisos a) al i).   
243 Ibid. Artículo 24, fracciones I-XI. 
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(9) Divulgación de la información. La información debe estar a disposición del público, 

y trimestralmente han de publicarse mediante boletín oficial y en internet la lista de los 

cabilderos y representados.244 

 

(ii) Elementos no contemplados. 

(2) Estándares de conducta para los legisladores. No se hace mención alguna sobre los 

comportamientos de los legisladores o servidores públicos. 

(10) Estándares de conducta para los cabilderos. No existe. Solo se hace mención a que 

los organismos que apliquen la ley deberán elaborar un código de ética para el ejercicio 

de las actividades de cabildeo.245  

(11) Registro de cabilderos. Existen tres obligatorios: uno para el poder ejecutivo y uno 

para cada cámara legislativa.246 Además, establece que se debe realizar un registro por 

cada cliente, y no por cabildero en lo individual.247 

(12) Presentación de reportes. Se debe presentar un informe semestral ante el registro 

público respectivo, donde se mencionen las actividades realizadas en ese periodo y los 

ingresos y egresos durante el mismo.248 

(13) Figura administrativa. Si bien se propone la creación de tres registros, y que cada 

uno será manejado por el órgano respectivo, no se menciona en quién ha de recaer dichas 

funciones. 

(14) Atribuciones. Si bien el artículo 22 habla de las responsabilidades de “los 

encargados” de los registros. No es posible considerarlas como atribuciones puesto que, 

si no existe un sujeto jurídico en quien recaigan dichas responsabilidades, estas quedan 

en el vacío. 

(15) Sanciones. Por falsedad en la información, así como aquellos que realicen cabildeo 

sin registro, u ofrezcan o entreguen regalos a los servidores públicos, serán sancionados 

con una multa de hasta cinco mil salarios mínimos.249 Por su parte, los funcionarios están 

                                                           
244 Ibid. Artículo 22, fracciones I y VIII. 
245 Ibid. Artículo 29, fracción I. 
246 Ibid. Artículo 20, fracciones I-III, y Artículo 23. 
247 Ibid. Artículo 25. 
248 Ibid. Artículo 12, fracciones I-III. 
249 Ibid. Artículo 31, fracciones I-IV. 
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sujetos a las sanciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos.250 

 

(iii) Elementos innovadores 

- Los sujetos pasivos deben rendir un informe semestral sobre las actividades de   

cabildeo sobre las cuales fueron contactados.251 

- Además, los sujetos pasivos deben prever la elaboración de una agenda diaria de las 

reuniones programadas con los gestores de intereses, para que sea de registro público.252 

 

Iniciativa (c) – Ley Federal de Actividades de Promoción de Intereses Particulares (PAN) 

Se retoman diversos elementos de la propuesta de Portillo, haciendo énfasis en que solo las 

personas remuneradas para cabildear están sujetas a la ley. Incluye algunas consideraciones 

importantes como los derechos y obligaciones de los cabilderos. También en que toda 

información otorgada por los cabilderos será de carácter público al ser recibida por los 

funcionarios. Desafortunadamente, la iniciativa es deficiente en sus mecanismos de 

implementación, y no incorpora estándares de conducta. 

(i) Elementos contemplados. 

(1) Valor que se persigue. Transparencia en la información y rendición de cuentas de los 

cabilderos.253 

(3) Alcance de la regulación. Todos los servidores públicos dentro del artículo 108 de la 

Constitución que laboren en el poder ejecutivo y legislativo federal.254 

(4) Periodo de enfriamiento. Prohibición a todo servidor público, según el artículo 108 

de la Constitución, a ejercer actividades de cabildeo durante sus funciones y hasta dos 

años después de haber terminado su desempeño del cargo, así como a sus cónyuges y 

                                                           
250 Ibid. Artículo 32, fracciones I-VI. 
251 Ibid. Artículo 10. 
252 Ibid. Artículo 11. 
253 Antonio Morales de la Peña y Federico Döring Casar, "Iniciativa Con Proyecto de Decreto que Expide la Ley 

Federal de Actividades de Promoción de Intereses de Particulares," (México, D.F.: Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos, Legislatura LIX, 2004). Artículo 2, fracciones I y II. 
254 Ibid. Artículo 3, fracción VIII, y Artículo 6.  
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parientes por consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado. También incluye a los 

inhabilitados para ejercer cargos públicos.255 

(5) Definición de cabildeo. Es “toda actividad de interlocución, realizada por personas 

físicas o morales de manera profesional y remunerada, que tenga como propósito dar a 

conocer información y persuadir acerca de opiniones de terceros respecto de un asunto 

público que sea objeto de deliberación, decisión o resolución en curso por parte de 

servidores públicos de los órganos del Poder Ejecutivo Federal y del Poder Legislativo 

Federal.”256 

(6) Definición de cabildero. Se define como toda persona física o moral, nacional o 

extranjera que desarrolle actividades de cabildeo.257 

(7) Excepciones. No se consideran como actividades de cabildeo aquellas declaraciones 

hechas al público en general por cualquier medio de comunicación, o cuando se realicen 

peticiones de información sobre acciones o trámites. Tampoco cuando sean 

declaraciones de funcionarios públicos en ejercicio de su cargo, cuando la información 

sea solicitada por un servidor público, ni cuando el beneficiado sea una gobierno o 

persona física o moral extranjera.258 

(8) Criterios en el contenido. La información que deben entregar los cabilderos se refiere 

a datos personales, domicilio, actividad económica preponderante, los asuntos en el 

objeto de la promoción y los fines que se persiguen con ella, y las personas físicas o 

morales con interés directo en los fines y resultados del cabildeo.259  

(11) Registro de cabilderos. Se crea el registro público obligatorio para los cabilderos.260  

(12) Presentación de reportes. Propone reportes semestrales que deberán ser entregados 

al registro público, donde los cabilderos deberán manifestar los actos y servicios 

realizados, la descripción y justificación de los asuntos objeto de promoción, los medios 

y recursos utilizados, así como los datos de los servidores públicos o dependencias 

contactadas.261  

                                                           
255 Ibid. Artículo 8, fracciones I y II.  
256 Ibid. Artículo 3, fracción I.  
257 Ibid. Artículo 3, fracción II. 
258 Ibid. Artículo 20, fracciones I-VIII. 
259 Ibid. Artículo 17, fracciones I-IV. 
260 Ibid. Artículo 16.  
261 Ibid. Artículo 10, fracción IV. 
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(15) Sanciones. Las sanciones para los cabilderos por proveer falsedad en la 

información, o sobornar a un servidor público, implican multa de hasta cinco mil salarios 

mínimos, así como el retiro del registro. Para aquellos que al momento de den 

información falsa, se les podrá negar el registro hasta por un lapso de diez años. Para los 

servidores públicos, se establecen las sanciones según la legislación de 

responsabilidades administrativas.262 

 

(iii) Elementos no contemplados. 

(2) Estándares de conducta para los legisladores. No se contemplan normativas con 

respecto a los comportamientos éticos de los legisladores o de servidores públicos. 

(9) Divulgación de la información. La iniciativa establece que esta debe ser pública, pero 

no dice cómo ha de ser divulgada entre la ciudadanía.  

(10) Estándares de conducta para los cabilderos. No existen disposiciones. Solo se 

prohíbe cualquier tipo de donación o prestación, en dinero o en especie, hacia los 

servidores públicos o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado.263  

(13) Figura administrativa. No existe una figura administrativa explícita, sino que tanto 

el poder ejecutivo como el legislativo deberán determinar qué órgano ha de ser 

responsable.  

(14) Atribuciones. Las atribuciones en el artículo 23 establece la operación y monitoreo 

del registro, así como encauzar de manera adecuada los asuntos relativos al cabildeo. Sin 

embargo, como en la iniciativa anterior, no es posible considerar estas atribuciones si no 

existe un ente jurídico responsable. Más aun, se propone un registro único, pero no dice 

cómo ha de formarse, ni qué figura administrativa ha de llevarlo a cabo.  

 

iii) Elementos innovadores. 

- La información que sea dada por los cabilderos se convierte en propiedad pública y 

debe ser archivada. Esta podrá ser solicitada a través de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública.264 

                                                           
262 Ibid. Artículos 24-28. 
263 Ibid. Artículo 14.  
264 Ibid. Artículo 5.  
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- La iniciativa establece los derechos y obligaciones de los cabilderos en el artículo 10. 

Se considera innovadora pues ninguna legislación revisada hasta el momento establece 

un mecanismo de corresponsabilidad sobre las actividades que les son permitidas a los 

cabilderos y los límites de su actuación.  

Iniciativa (d) – Ley para Regular el Cabildeo y la Gestión de Causas (PRI) 

Si Portillo copió a los estadounidenses, Murat copió a Portillo. La iniciativa presentada es, 

literalmente, una calca la propuesta de 2004. De hecho, toda la legislación es prácticamente 

idéntica, solo se cambiaron algunas líneas como, por ejemplo, en lugar de referirse a “sujetos 

pasivos” Murat pone “servidores públicos y legisladores.” Además, con respecto a la 

presentación de los reportes que deben realizar los cabilderos, solo añade que deben hacerse 

ante el registro y la Cámara de Diputados.  

Si en algo es rescatable la iniciativa, es que reduce el número de registros (categoría 11 

y 13 del modelo). En vez de crear tres registros como propone Portillo, se crea un único Registro 

Nacional de Transparencia sobre Cabildeo y Gestión de Causas, que depende del Instituto 

Federal de Acceso a la Información (IFAI) el cual se compone de dos secciones: la de la 

administración pública federal y del poder legislativo federal.265 Cada sección realizada de 

manera interna y concentrada por el IFAI. 

A pesar de que lo anterior pareciera mejorar la propuesta original de Portillo, la técnica 

legislativa de la propuesta es tan deficiente que se dejaron intactas las disposiciones para las 

atribuciones, poniendo prácticamente las mismas para el IFAI y las secciones de registro en el 

poder legislativo.266¿Dobles atribuciones y duplicidad de responsabilidades? Esta iniciativa da 

cuenta de la calidad de los legisladores en nuestro país. Se cambian unas palabras por aquí, se 

introduce una ocurrencia por allá y, al final del día queda algo completamente incoherente. 

Aparentemente para Murat solo era importante cambiar el nombre a unas definiciones y, por 

supuesto, al nombre de la ley. 

 

                                                           
265 Alejandro Murat Hinojosa, "Iniciativa de Ley Para Regular el Cabildeo y la Gestión de Causas," (México, D.F.: 

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Legislatura LIX, 2005). Artículo 20, fracciones 1 y 2.  
266 Ibid. Artículo 22, fracciones del I-X. 
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Iniciativa (e) – Ley Federal de Cabildeo (PVEM) 

La iniciativa de Castellanos es, probablemente, la más incompleta y menos útil de todas. No 

solo es ambigua, sino que carece de gran parte de los elementos sugeridos en el modelo. La 

figura administrativa no es clara, y ni tan solo otorga atribuciones a quien deba de llevar a cabo 

el registro de los cabilderos. Es la única propuesta que excluye a los miembros de la Junta de 

Coordinación Política de ambas cámaras del congreso, aunque no es claro el por qué.  

(i) Elementos contemplados. 

  (1) Valor que se persigue. Transparencia para promover el bien común.267  

(3) Alcance de la regulación. Se menciona de manera general al Congreso de la Unión 

y al Ejecutivo Federal.268 Sin embargo, incluye claramente que queda prohibida 

cualquier interacción de los cabilderos con los miembros de la Junta de Coordinación 

Política.269  

(5) Definición de cabildeo. “Se entenderá por cabildeo la actividad realizada por 

personas físicas o morales tendentes a promover o influir, de manera lícita, en las 

decisiones legislativas o administrativas del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo 

Federal.” 270 

(6) Definición de cabildero. Son cabilderos las personas físicas o morales que realicen 

actividades de cabildeo “a fin de lograr el beneficio de la sociedad y el respeto de las 

instituciones.”271 

(7) Excepciones. No son considerados como cabilderos las actividades de cabildeo que 

realicen los titulares “de la Presidencia, dependencias u organismos.”272 

(8) Criterios en el contenido. A los cabilderos solo se les pide dar el nombre de las 

personas que llevan a cabo dicha labor.273  

                                                           
267 Sara Isabel Castellanos Cortés, "Iniciativa que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y Expide la Ley Federal de Cabildeo,"  (México, D.F.: 

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Legislatura LX, 2006). Artículo 2.  
268 Ibid. Artículo 6.  
269 Ibid. Artículo 9. 
270 Ibid. Artículo 2.  
271 Ibid. Artículo 4.  
272 Ibid. Artículo 13.  
273 Ibid. Artículo 18. 
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(11) Registro de cabilderos. Se establece un Registro de Cabilderos obligatorio tanto 

para el Ejecutivo Federal como para el Congreso de la Unión.274   

(13) Figura administrativa. Se establece que la Secretaría de Gobernación, en 

cooperación con la Subsecretaría de Enlace Legislativo, conformará el registro de 

cabilderos para el Ejecutivo.275  En el Congreso de la Unión, el registro lo realizarán las 

Secretarías de Servicios Parlamentarios de cada cámara.276  

(ii) Elementos no contemplados.  

(2) Estándares de conducta para los legisladores. No se incluye. 

(4) Periodo de enfriamiento. Inexistente. 

(9) Divulgación de la información. Ausente.  

(10) Estándares de conducta para los cabilderos. No existe disposición, solo menciona 

que deben abstenerse de realizar entregas, ofrecimientos o actividades iliciticas para 

influir en las decisiones de los legisladores o servidores públicos.277  

(12) Presentación de reportes. No se solicitan reportes de actividades a los cabilderos. 

 (14) Atribuciones. No se mencionan. 

 (15) Sanciones. Las sanciones aplicables a los cabilderos por violar las disposiciones de 

la ley pueden ir desde la suspensión temporal o definitiva del registro, hasta una multa 

de entre cincuenta a cinco mil días.278 Los servidores públicos y legisladores quedan 

sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal 

del Procedimiento Administrativo, “y a falta de estos” el Código Federal de 

Procedimientos Civiles.279 

 

(iii) Elementos innovadores. 

 - Ninguno. 

 

  

                                                           
274 Ibid. Artículo 6.  
275 Ibid. Artículo 21. 
276 Ibid. Artículo 16. 
277 Ibid. Artículo 11.  
278 Ibid. Artículo 23. 
279 Ibid. Artículo 25.  
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Reflexión sobre las iniciativas 

Tras analizar las propuestas legislativas, los elementos que contienen, así como las fortalezas y 

deficiencias en su diseño, esta última sección realiza una reflexión general de las mismas. En el 

cuadro 3.2 se presenta un cuadro comparativo donde se muestra el conjunto de propuestas y los 

elementos del modelo propuesto. 

Cuadro 3.2 Las iniciativas de Ley a partir de los elementos de evaluación 

 (a) PRI 2002 (b) PRD 2004 (c) PAN 2004 (d) PRI 2005 (e) PVEM 2006 

Dimensión del problema 

(1) Valor que se 

persigue 
No explícito Transparencia  Transparencia Transparencia 

Transparencia, 

fortalecimiento 

democrático 

(2) Estándares 

de Conducta 

para 

legisladores 

Solo mención Sin mención Solo mención Sin mención Solo mención 

(3) Alcance de 

la regulación 

Poder 

legislativo 

Poder ejecutivo y 

legislativo 

Poder 

ejecutivo y 

legislativo 

Poder ejecutivo y 

legislativo 

Poder ejecutivo y 

legislativo 

(4) Periodo de 

Enfriamiento  
Sin disposición Sí, dos años Sí, dos años Sin disposición Sin disposición  

Definición del objeto a regular 

(5) Definición 

de cabildeo 
Sí, ambigua Sí, ambigua Sí, clara Sí, ambigua Sí, ambigua 

(6) Cabilderos 
Con 

remuneración 

Con 

remuneración y 

voluntarios 

Con 

remuneración 

Con 

remuneración y 

voluntarios 

Sin especificación 

(7) Excepciones No hay exentos  
Sí, las hay 

diversas 

Sí, las hay 

diversas 
No hay exentos  No hay exentos  

Estándares y procedimientos para colectar y divulgar la información del cabildeo 

(8) Criterios en 

el contenido 
Sin disposición 

Actualización de 

la cartera de 

clientes; medios 

empleados y 

funcionarios 

contactados; 

áreas tratadas e 

intereses 

promovidos; 

ingresos y 

egresos de sus 

actividades 

Información 

sobre los 

clientes y 

actividades 

promovidas; 

justificación 

de los 

intereses 

defendidos; 

medios 

utilizados y 

funcionarios 

contactados 

Enfoque en 

cartera de 

clientes, 

dependencias 

contactados, así 

como ingresos y 

egresos de los 

cabilderos 

Sin disposición 

(9) Divulgación 

de la 

información 

Sin disposición  

Reporte 

semestral de 

actividades 

Reporte 

semestral de 

actividades 

Reporte 

semestral al 

final de cada 

periodo 

legislativo 

Sin disposición 

Estándares de conducta 

 Solo mención Sin mención Solo mención Sin mención Solo mención 
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(10) Estándares 

de conducta 

para cabilderos 

 

Mecanismos de implementación 

(11) Registro de 

Cabilderos 
Sí, único 

Sí, tres registros: 

Ejecutivo, 

Diputados, 

Senadores 

Sí, único 

Sí, Registro 

Nacional sobre 

Transparencia 

sobre Cabildeo 

en cada entidad 

Sí, Registro 

Nacional de 

Cabilderos 

(12) Reportes  No se presentan 

Reportes 

semestrales que 

incluyan 

actividades y 

recursos 

Reportes 

semestrales 

que incluyan 

actividades, 

intereses, 

recursos y 

autoridades 

contactadas 

Reportes 

semestrales que 

incluyan 

actividades y 

recursos 

No se presentan 

(13) Figura 

administrativa 

Secretaría de la 

Contraloría y 

Desarrollo 

Administrativo; 

Secretaría de 

Gobernación 

Cada entidad crea 

su dependencia 

correspondiente 

Sin 

disposición 
IFAI 

SFP; Secretaría de 

Gobernación, y los 

enlaces 

legislativos de 

cada cámara 

(14) 

Atribuciones 

Manejo y 

conservación 

del registro 

Manejo del 

registro, 

denuncias, 

aplicación de 

sanciones 

Manejo del 

registro, 

denuncias, 

aplicación de 

sanciones, 

seguimiento a 

los actores 

pasivos 

Manejo del 

registro en 

corresponsabili-

dad con las 

dependencias de 

cada entidad 

Manejo del 

registro, vigilancia 

del cumplimiento 

de la ley y 

aplicación de 

sanciones 

(15) Sanciones  

Solo se 

contemplan 

para servidores 

públicos según 

lo estipulado en 

la Ley Federal 

de 

Responsabilida-

des 

Administrativas 

de los 

Servidores 

Públicos. 

Hasta cinco mil 

salarios mínimos 

por violaciones 

de los cabilderos 

Hasta cinco 

mil salarios 

mínimos por 

violaciones de 

los cabilderos 

Las que dispone 

la Ley Federal 

de 

Responsabilida-

des 

Administrativas 

de los 

Servidores 

Públicos  

Cabilderos: de 50 

a 5000 días de 

salario mínimo; 

Funcionarios: Ley 

Federal de 

Responsabilidades 

Administrativas de 

los Servidores 

Públicos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A manera general, es posible decir que las iniciativas que integran un mayor número de 

elementos del modelo teórico son la de Portillo, Morales y Döering, y la de Murat –con las 

salvedades ya mencionadas anteriormente. Sin embargo, ninguna de las iniciativas puede ser 

considerada como un diseño integral que aborde el tema del cabildeo y prevea los detalles de su 

implementación. 
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Una primera crítica que puede realizarse al conjunto de iniciativas es que no hay claridad 

sobre lo que pretende alcanzarse con la ley, así como tampoco queda claro la utilidad de esta. 

Todas promueven la creación de un registro, pero este, más que convertirse en un medio para 

conocer la gestión de intereses privados en la hechura de las leyes, se parece más a un mero 

trámite administrativo. Puede afirmarse que los mecanismos para divulgar la información no 

son claros, y persiste confusión sobre la figura administrativa que debe velar por el 

cumplimiento de la ley.  

Además, cuando en ocasiones se otorgan atributos a la figura administrativa, las 

capacidades no superan el manejo y operación del registro, dejando de lado el monitoreo de las 

actividades de los cabilderos que, en principio, debería ser un eje fundamental de la regulación. 

Si en principio el valor que busca resguardarse es la transparencia, los reportes que se solicitan 

a los cabilderos –cuando esto sucede- son limitados y para fines de utilidad cuestionable. 

También se observa la falla recurrente en los mecanismos de divulgación y de acceso a la 

información. 

Uno de los elementos ausentes en todas las propuestas fue el de los estándares de 

conducta, tanto para cabilderos como para los legisladores. Mientras en otros países existen 

códigos de ética desde hace años para los servidores públicos, en México esto permanecía 

ausente durante el periodo que comprendieron las iniciativas analizadas, y las propuestas 

carecen de aportaciones significativas. Una legislación que no contemple de manera integral 

tanto a la transparencia como a la rendición de cuentas será insuficiente.  

Lo mismo es cierto con respecto a la conducta de los cabilderos. Como se vio en el 

capítulo uno y dos, establecer las conductas aceptables es una de las condiciones necesarias para 

que la regulación del cabildeo pueda encauzarse favorablemente. Por ello se advierte que las 

iniciativas tengan un carácter más de castigo y sanción, que una legislación que promueva el 

intercambio de información para formular políticas públicas nutridas en la interacción del 

Estado y la sociedad. 

Para finalizar, es evidente que las regulaciones aquí vistas carecen de objetivos claros e 

instrumentos viables, volviéndolas deficientes e incompletas. Una legislación que no refleje las 

particularidades del cabildeo en México tendrá un diseño destinado al fracaso. 
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4. Criterios mínimos para regular el cabildeo en México 

“El ambiente político de hoy es un ambiente desestabilizado de intereses fragmentados 

y desafíos multidimensionales de los distintos grupos sociales; hay un ambiente de 

atomización en donde, legítimamente, cada sector social trata de imponer la 

resolución de sus problemas en la agenda gubernamental.” 

 

Kevin H. Hula 

 

El capítulo anterior realizó un análisis sobre las iniciativas a nivel de ley federal para regular las 

actividades en México a partir del modelo de la OCDE. Según la revisión, las propuestas han 

sido insuficientes sobre el objetivo de la regulación, los fines que persigue, el diseño de su 

implementación, y la conexión entre la transparencia y la rendición de cuentas. 

Para concluir, se reflexiona sobre el por qué regular el cabildeo y se presenta una 

propuesta sobre los requerimientos mínimos que su regulación en México debe contener. La 

experiencia de los casos comparados, el marco propuesto de la OCDE, así como de las 

iniciativas en el congreso, sirven de reflexión para pensar una guía de ruta. El reto es imaginar 

instrumentos que resulten en una legislación útil para transparentar al cabildeo y promueva la 

rendición de cuentas. De lo contrario, todo esfuerzo se convertirá en tan solo un trámite 

burocrático más, sin utilidad alguna para los ciudadanos ni el interés público. 

¿Por qué regular el cabildeo? 

La interacción entre Estado y sociedad es una de las características comunes de las democracias 

modernas. La intensidad, mecanismos de interlocución e instrumentos para realizarlo varían 

según la historia política y los arreglos institucionales de cada país. Empero, subyace de manera 

común que la acción del poder público sobre normas y políticas activa la movilización de 

intereses. Estos pueden traducirse en amplias coaliciones cuando la transversalidad del tema 

toca un extenso espectro de la sociedad interesada. En otros casos, una agenda definida para un 

sector industrial o de interés económico incentiva la aparición de grupos organizados de menor 

tamaño para manifestar sus inquietudes y defender sus intereses.  

 En México, los cambios de la alternancia política parecen haber modificado las 

coordenadas de interlocución entre intereses de particulares con el Estado. Tras décadas de 

concentrar un arbitraje de última instancia en la figura presidencial, la ruptura de gobiernos con 

mayorías en la última década del siglo pasado reordenó el protagonismo de las autoridades. El 
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congreso, otrora instancia que supeditaba su autonomía conforme a los designios del ejecutivo, 

transitó hacia una competencia entre grupos políticos que obligó a pensar nuevas formas de 

construir mayorías para legislar. Esto tuvo como consecuencia mayor permeabilidad en los 

vehículos de comunicación entre el legislativo y distintas manifestaciones organizadas de la 

sociedad.  

 La plataforma de comunicación congreso-sociedad puede tomar rutas distintas. Ya sea 

que el primero solicite información para generar convicción sobre el sentido de una ley, o que 

del segundo surjan grupos con recursos para la defensa o promoción de un interés dentro de una 

agenda definida. Cuando estos grupos surgen, es prudente cuestionar si sus intereses están 

alineados con el interés público. Sin embargo, la ausencia de mecanismos formales para 

conocerlos y revelarlos ante la ciudadanía, erosionan los principios de transparencia y de 

rendición de cuentas. Legislar implica, ante todo, velar por la protección de lo percibido como 

bien común, en lugar de responder a intereses parciales. La promoción de causas, en los términos 

de lo que aquí se ha llamado cabildeo, debe conocerse en tanto que afectan el amplio espectro 

social.  

  Los autores de las iniciativas mencionadas en el capítulo anterior sugerían que las 

prácticas de cabildeo provienen desde décadas atrás, pero que las instancias donde se realizaban 

ocurrían alrededor de la oficina presidencial. No obstante, si hemos de considerar al cabildeo 

como una actividad lícita protegida por las garantías constitucionales de libertad de expresión, 

de asociación, de trabajo y de derecho de petición, las gestiones que ocurrían entre particulares 

y los miembros del ejecutivo parecen de naturaleza distinta. Más bien, sugieren una apropiación 

del interés público por unos cuantos funcionarios con diálogos informales que pudieran, en el 

mejor de los casos, tipificarse como conductas opacas o, en el peor, de tráfico de influencias o 

corrupción.  

 La regulación del cabildeo es necesaria para proteger las vías de participación en 

democracia, y develar los intereses que grupos específicos promueven cuando implican 

consecuencias para toda la sociedad. Si bien en otros países esta urgencia se hizo evidente tras 

grandes escándalos de corrupción y uso indebido de la función pública, México parece resistirse. 

Momentos episódicos como la llamada ‘Ley Televisa’, viajes de legisladores financiados por la 
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industria tabacalera, regalos hechos por la industria refresquera, entre otros, han surgido en la 

conversación mediática sin generar una voluntad política suficiente para legislar el cabildeo.  

 La ausencia regulatoria puede ocasionar la multiplicación de efectos indeseables. Entre 

ellos están la compraventa de voluntades legislativas, el tráfico de influencias entre 

representantes públicos, y las prácticas de amiguismo entre servidores públicos y miembros del 

sector privado. En suma, el gran riesgo de no regular adecuadamente el cabildeo puede derivar, 

en su expresión más indeseable, en la captura del interés público por pequeños grupos con 

recursos y capacidad para hacerlo, en complicidad con las autoridades.  

 ¿Qué pasa con la autorregulación? En un escenario de óptimos, los gremios de cabilderos 

o de grupos organizados crearían reglas propias sobre cómo deben procurar acercamientos con 

las autoridades, la calidad de información que les entregan y los recursos utilizados en sus 

gestiones. Empero, no se advierten planteamientos serios en esta dirección, probablemente ante 

la falta de incentivos por revelar los intereses promovidos o la secrecía que guardan sobre su 

cartera de clientes. La autorregulación en México, si bien deseable, parece distante a la realidad.  

 ¿Por qué regular el cabildeo? Para proteger la democracia. Para procurar la transparencia 

sobre cómo y quiénes participan en la formulación de las leyes nacionales. Para llamar a cuentas 

a los representantes populares a la hora de justificar sus decisiones. Para que los grupos 

organizados tengan responsabilidad pública cuando se involucran en la confección del marco 

normativo. Para que los intereses en contienda se develen y nutran el debate público. México 

debe regular el cabildeo para fortalecer su andamiaje democrático.   

Propuesta  

Los lineamientos surgen del modelo de análisis. Más moldes rígidos, se tratan de 

aproximaciones adaptables en función del contexto político de un país. En su centro comparten 

valores comunes en democracia: el resguardo de interés público mediante instrumentos que 

fomenten la transparencia y la rendición de cuentas.  
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Dimensión del problema 

(1) Valor que se persigue.  

Hablar del valor perseguido es hacerlo sobre el bien jurídico tutelado por la legislación. 

Este elemento aparece como transversal independiente del país que se trate. En ese sentido, la 

regulación del cabildeo en México requiere hacer explícita la búsqueda de la transparencia en 

las actividades e intenciones de los cabilderos, así como la rendición de cuentas por parte de los 

funcionarios públicos. Solo así podrán ser de conocimiento público los elementos que 

permitieron elaborar juicios sobre la elaboración o modificación de una ley o política pública, y 

la corresponsabilidad de los sujetos involucrados.  

(2) Estándares de conducta para los legisladores.  

Este es un punto clave para que la regulación del cabildeo tenga éxito, que está ligado 

directamente a la rendición de cuentas. Es indispensable que los legisladores manifiesten de 

manera clara las conductas que son aceptables o no para los representantes públicos. Además, 

debe contemplarse conductas indebidas como el tráfico de influencias o el conflicto de intereses. 

El problema que se advierte es que una ley del cabildeo no puede agotar este punto, pues se 

requiere de una legislación particular, independiente, y que se relacione a otras actividades 

legislativas que promuevan la ética pública. Si bien algunas iniciativas sugerían establecer como 

supletoria a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conforme 

al texto vigente cuando fueron propuestas, esta tenía un acercamiento punitivo más que de 

alineación de conductas a favor de la cosa pública. 

(3) Alcance de la regulación.  

Como muestra la revisión empírica, tanto en sistemas presidencialistas (Estados Unidos) 

como parlamentarios (Canadá), los países que mayor éxito han tenido en la regulación del 

cabildeo ocurren en el órgano legislativo. Al respecto, es probable que el mejor el acercamiento 

incremental de regulación inicie en el legislativo, contrario a la visión de las iniciativas que 

resulta general y ambigua. De ser así, la regulación debería contemplar en el legislativo a los 

diputados, senadores y asesores parlamentarios. En este sentido, la propuesta de Portillo, 

Morales y Döering aportan elementos rescatables.  
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(4) Periodo de enfriamiento.  

Los funcionarios públicos deben estar limitados para realizar actividades de cabildeo 

cuando, por la reciente terminación de su encargo, tomen ventaja de los contactos dentro del 

Estado que generen tráfico de influencias con sus excolaboradores. La sugerencia sobre el 

periodo va de los dos a los cinco años. La propuesta de Döering en este apartado (dos años 

incluyendo a los familiares) está alineada con las prácticas vistas en los estudios comparados. 

 

Definición del objeto a regular 

(5) Definición de cabildeo.  

La definición de cabildeo determina la conducta que se pretende regular. La propuesta 

radica en definirlo como un proceso de comunicación entre individuos del sector privado o 

social con autoridades. Esta comunicación implica intercambio de información para promover 

un interés realizado por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras. Como se observó 

para el caso de Canadá, el término ‘influir’ o ‘persuadir’ es ambiguo y sujeto a interpretaciones 

vagas -por ejemplo, determinar en qué porcentaje una decisión tomada por un representante 

público provino de la interacción con un cabildero-. 

(6) Definición de cabildero.  

La definición de quién es un cabildero fija el espectro de individuos o corporaciones a 

regular. Como se vio previamente, algunos países señalan como elemento indispensable el pago 

de una contraprestación para los gestores de causas en su definición de cabildero. Otros, 

incluyen a voluntarios o no remunerados. En el caso de México, y siguiendo la propuesta 

incremental de iniciar legislando el congreso, es deseable considerar como cabildero a toda 

persona que, no perteneciendo al poder público, establezca comunicación con un parlamentario 

para la promoción de un interés en una legislación. Establecer la condicionante de 

contraprestación implicaría supuestos administrativos complejos de verificación, así como 

actitudes oportunistas por eludir la ley. 
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Las legislaciones existentes coinciden en que no es un cabildero quien procura a título 

individual la defensa de un derecho. En el caso mexicano, las excepciones parecerían más estar 

vinculadas al derecho de petición establecido en el artículo 8 constitucional, para establecer 

comunicación escrita con las autoridades. El problema de las excepciones es que, en la cultura 

política nacional, estas se vuelven en el objeto de captura por parte de quienes pretenden eludir 

la ley. Algunos criterios para excepciones incluirían a: las personas convocadas grupos de 

trabajo del congreso para exponer o abordar de manera pública posturas sobre una legislación o 

propuesta de ley, y las personas que realizan comunicaciones escritas al amparo del derecho de 

petición. 

 

Estándares y procedimientos para reunir y divulgar la información del cabildeo 

(8) Criterios en el contenido.  

La información que debe proporcionar el cabildero está relacionada con el objetivo que 

persigue la regulación. En Estados Unidos el énfasis se hace en las cuestiones financieras, 

mientras que en Canadá se da prioridad a las intenciones, objetivos e información que el 

cabildero manifiesta para influir en el diseño de política pública. Esta investigación sostiene 

que, para el caso de México, los requerimientos deben girar alrededor de las intenciones, 

objetivos e información manifestada por los cabilderos como eje principal, y los recursos 

financieros utilizados en segundo término.  

(9) Divulgación de la información.  

La información que entreguen los cabildeos a las autoridades debe considerarse 

propiedad pública para su libre acceso mediante los recursos electrónicos disponibles. Además, 

tanto el registro, las actividades que realizan, así como los reportes que entreguen, requieren ser 

asequibles a la ciudadanía. Se considera importante contemplar las propuestas de Döering, en 

el sentido de que también los sujetos pasivos del cabildeo reporten las actividades de cabildeo 

que se realizaron ante ellos, mantengan la información obtenida de los cabilderos, y la hagan 

pública y disponible por medios electrónicos. 
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Estándares de conducta para los cabilderos 

(10) Regulación.  

La legislación debe contemplar la creación de un código de ética para cabilderos por 

parte de la figura administrativa, la cual será encargada de monitorearlo y ejecutar sanciones. 

Se considera que, para el caso de México, la autorregulación ética por parte de los cabilderos –

como sucede con algunas asociaciones en Inglaterra- no es factible. 

 

Mecanismos de implementación 

(11) Registro de cabilderos.  

El registro debe ser obligatorio y único para ambas cámaras del congreso, a cargo de la 

figura administrativa señalada en el numeral (13). Crear un registro por cada cámara parece 

poco eficiente, pues genera duplicidades administrativas y abre espacios para el manejo de 

información asimétrica (p.ej. manifestar intereses distintos en cada cámara para un mismo tema, 

o revelación de conflicto de interés por parte de cabilderos poco escrupulosos en donde 

defiendan los intereses de un cliente en una cámara, y los de otro en la colegisladora). 

(12) Presentación de reportes.  

Se sugiere que los reportes sean obligatorios y, cuando menos, semestrales. Ellos 

deberán contener los intereses promovidos, los legisladores contactados, los acercamientos con 

los asesores parlamentarios y los documentos o contenidos entregados.  

(13) Figura administrativa.  

La evidencia muestra que existe complejidad cuando se utilizan las estructuras existentes 

para vigilar la acción del cabildeo. En este sentido, y siguiendo la lógica de comenzar por el 

congreso, se sugiere crear una oficina administrativa bicameral, al estilo de la Oficina del 

Comisionado del Cabildeo en Canadá, que asegure la independencia política y autonomía 

financiera para llevar a cabo sus funciones. Esta oficina tendría como titular a un funcionario de 

carrera propuesto por las Juntas de Coordinación Política de ambas cámaras, con la aprobación 
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calificada de cada recinto, para un periodo de siete años (es decir, superior a dos legislaturas 

para reducir incentivos de captura política cada tres años), que contará con el auxilio subsidiario 

de los servicios parlamentarios de la Cámara de Diputados y de Senadores.   

(14) Atribuciones.  

Se considera que las atribuciones principales deben incluir, la administración, monitoreo 

y capacidad de sanción sobre el registro, la presentación de reportes y el seguimiento a la 

conducta ética de los cabilderos. Además, debe contar con capacidad de amonestación pública 

para los legisladores que violen las disposiciones de la ley.  

(15) Sanciones.  

Las sanciones necesitan establecer incentivos suficientes para evitar la violación o 

elusión a la ley. Estas pueden ir desde el retiro del registro e inhabilitación de los infractores 

para realizar actividades de cabildeo, además de las sanciones administrativas, de 

responsabilidades civiles y administrativas según la conducta tipificada en los ordenamientos 

existentes.   

Comentarios finales 

Esta investigación realizó un análisis sobre los grupos de interés y las técnicas de cabildeo que 

utilizan para influir en las decisiones legislativas en su interacción con el Estado. Se propuso un 

modelo de evaluación con base en los lineamientos hechos por la OCDE, y se abordaron cuatro 

países que han implementado medidas legislativas para regular al cabildeo. El ejercicio 

comparado sirvió advertir cómo unos países han tenido éxito, mientras que otros han ofrecido 

una legislación insuficiente. Posteriormente, se describieron las iniciativas hechas en el 

Congreso mexicano para el periodo 2002-2009, advirtiendo sus desafíos más apremiantes. 

Finalmente, se presentaron criterios mínimos para reflexionar sobre un modelo de regulación 

nacional, que inicie por legislar al congreso. Para concluir, se presentan unos comentarios a 

manera de cierre. 

 Primero, la interlocución entre el Estado y los grupos organizados de la sociedad toma 

importancia en el contexto de transformación continua de las democracias modernas. Por esa 
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razón, es necesario encauzar esos intercambios para evitar prácticas indebidas de influencia o 

manipulación del interés público. 

Segundo, las actividades de cabildeo han ido en aumento durante las últimas décadas 

alrededor del mundo. Proliferan las firmas internacionales como Edelman, Ketchum, Hill & 

Knowlton, entre otras, que crean mercados trasnacionales de cabildeo. También en los países en 

transición democrática, como México y Polonia, las firmas nacionales aparecen y se consolidan 

en la medida que dentro de ellas participan antiguos funcionarios públicos.  

 Tercero, la regulación del cabildeo ha sido el resultado de crisis políticas, donde la 

corrupción, tráfico de influencia y conflicto de intereses, ponen en evidencia la fragilidad del 

andamiaje democrático. Sin embargo, las regulaciones que han sido reactivas, han sido menos 

exitosas que aquellas que han desarrollado modelos incrementales de legislación, como el caso 

de Estados Unidos y Canadá. 

 Cuarto, el tema del cabildeo en México toma fuerza a partir de la pluralidad política en 

el congreso y la permeabilidad en las decisiones en el ámbito público. Sin embargo, los intentos 

por regularlo han sido poco exitosos. El análisis de las iniciativas arrojó que los planteamientos 

son deficientes, cuentan una arquitectura institucional mal diseñadas, y instrumentos de 

implementación resultan poco útiles para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. 

 Quinto, para que la regulación del cabildeo pueda tener éxito, se necesitan estándares de 

conducta y ética para los legisladores. Parece ingenuo trasladar solo a los cabilderos las 

responsabilidades de su actividad en la hechura de las políticas. Como se mencionó en el 

capítulo tres, gran parte de las firmas en México incluyen funcionarios públicos de reciente 

antigüedad, que forman parte o crean ellos mismos despachos de consultoría especializados. 

Esto puede generar problemas de conflicto de interés y uso indebido de los antiguos contactos 

con los que se colaboró durante el desempeño de sus funciones. Dicho de manera franca: es 

tráfico de influencias institucionalizado. Cualquier regulación necesita limitar las acciones de 

los legisladores y funcionarios públicos, tanto para el presente como en el futuro inmediato, para 

cabildear a favor de particulares.  

 Finalmente, la regulación del cabildeo en México no tendrá éxito si no se crean 

instrumentos adicionales que den fuerza a la transparencia y rendición de cuentas, tales como el 
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hacer de conocimiento público los intereses particulares promovidos, los funcionarios que 

fueron abordados por ellos y los mecanismos de influencia utilizados. De lo contrario, solo se 

tendrán simulaciones y trámites burocráticos sin utilidad para la ciudadanía. 
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Anexo 1. Relación de las notas de prensa de cabildeo por compañía mencionada, industria 

involucrada, temática cubierta y fuente.280 

 

Categoría (a): Cabildeo  

 

Compañía  

Corte 1 

 
 

Corte 2 

 
 

Industria 

Corte 1 

 
 

 

 

                                                           
280 Como se mencionó en la investigación, el análisis se realizó en dos cortes de tiempo. Corte 1, del primero de 

enero de 1997 al 31 de diciembre de 2002; Corte 2, del primero de enero de 2003 al primero de abril de 2009. 

Factiva es una base de datos no disponible al público. 
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Corte 2 

 
 

 

Temática cubierta 

Corte 1 

 
 

Corte 2 
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Fuentes 

Corte 1 

 
 

 

Corte 2 

 
 

 

Categoría (b): Cabildeo, diputados y senadores 

 

Compañías 

Corte 1 
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Corte 2 

 
 

 

 

Industria 

Corte 1 

 
 

Corte 2 
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Temática cubierta 

Corte 1 

 
 

Corte 2 

 
 

Fuentes 

Corte 1 
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Corte 2 

 
 

 

Categoría (c): Cabildeo, diputados excluyendo senadores 

 

Compañías 

Corte 1 

 
 

 

Corte 2 
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Industria 

Corte 1 

 
 

Corte 2 

 
 

 

Temática cubierta 

Corte 1 

 
 

Corte 2 
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Fuentes 

Corte 1 

 
 

Corte 2 
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Categoría (d): Cabildeo, senadores excluyendo diputados 

 

Compañías 

Corte 1 

 
 

Corte 2 

 
 

Industria 

Corte 1 
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Corte2 

 
 

Temática cubierta 

Corte 1 

 
 

Corte 2 
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Fuentes 

Corte 1 

 
 

Corte 2 
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Anexo 2. Hoja de registro para Estados Unidos 
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Anexo 3.  Hoja de registro para Canadá 

 

Active Registration: 781400-236301-1  

Return to Public Registry  

Lobbyist:  John Capobianco  

Consulting firm: Edelman Canada  

Client:  Johnson & Johnson Inc.  Name change history  

Version: 781400-236301-1     

Type: New registration   

Active from: 2009-02-23   

 

A. Registrant  

Consultant lobbyist name:  John Capobianco    Lobbyist business address  

Consulting firm:  

Edelman Canada  

214 King Street West, Suite 600  

Toronto, ON M5H 3S6 

Canada  

Position:  Senior Vice President  

Telephone number:  416-979-1120 Ext. 237    

Fax number:  416-979-0176    

   

Former public office holder:  No  

 

B. Information about Client  

Client:  

Johnson & Johnson Inc.  

88 McNabb Street  

Markham, ON L3R 5L2 

Canada    

Telephone number:  905-968-2000  

Website:  www.jnjcanada.com  

   

Principal representative of the client:  Catharine Gapp  

Position title:  Manager, Health Policies and Patient Access  

   

Parent:  

Johnson & Johnson Inc.  

One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, NJ 

United States of America 08933  

Coalition:  The client is not a coalition.  
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Subsidiary:  

DePuy  

200 Whitehall Drive 

Markham, ON 

Canada L3R 0T5  

 

Ethicon  

200 Whitehall Drive 

Markham, ON 

Canada L3R 0T5  

 

Janssen-Ortho Inc.  

19 Green Belt Drive 

Toronto, ON 

Canada M3C 1L9  

 

Johnson & Johnson Medical Products  

200 Whitehall Drive 

Markham, ON 

Canada L3R 0T5  

 

Johnson & Johnson Vision Care Canada  

200 Whitehall Road 

Markham, ON 

Canada L3R 0T5  

 

LifeScan Canada Limited  

300-4170 Still Creek Drive 

Burnaby, BC 

Canada V5C 6C6  

 

Ortho Biotech  

19 Greenbelt Drive 

Toronto, ON 

Canada M3C 1L9  

Direct Interest:  

The client's activities are not controlled or 

directed by another person or organization 

with a direct interest in the outcome of this 

undertaking.  

   

Was the client funded in whole or in part by any 

domestic or foreign government institution in the last 

completed financial year, or does the client expect 

funding in the current financial year?  

No  
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C. Lobbying Activity Information  

Federal departments or 

organizations which have been or 

will be communicated with during 

the course of the undertaking:  

Environment Canada (EC), House of Commons, Health Canada 

(HC), Prime Minister's Office (PMO)  

Communication techniques that 

have been used or are expected to 

be used in the course of the 

undertaking:  

Written communication, Oral communication  

I arranged or expect to arrange one 

or more meetings on behalf of my 

client between a public office 

holder and any other person in the 

course of this undertaking:  

Yes  

    

Information about Subject matter:  Health, Environment  

   

Details Regarding the Identified Subject Matter  

Categories  Description  

Regulation  Bispherol A regulations related to siloxanes.  

Regulation  

Discussions with officials regarding infant cough and cold 

medications, such as Tylenol Drops Plus Cold; Concentrated 

Infants' Tylenol Decongestant; Pediacare Infant Drops 

Decongestant & Cough; Pediacare Infant Dropper Long-Acting 

Cough; and Pediacare Infant Dropper Decongestant & Cough 

(PE) products. The discussions relate to the therapeutics 

division within Health Canada and the drug formulary, and in 

relation to proposed regulations for these medications for 

infants under two years of age.  

 

 

 

 

 

 

 

 


