
CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL PADRÓN DE CABILDEROS Y CABILDERAS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

III. Las y los servidores públicos que se constituyan como 
enlaces legislativos, acreditados por la Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad o de los órganos autónomos;

IV. Cónyuges, concubinas o concubinos y parientes por IV. Cónyuges, concubinas o concubinos y parientes por 
consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado de 
consanguinidad y segundo grado de afinidad de las personas 
comprendidas en la fracción II, sólo en relación a materias que 
tengan competencia funcional directa de la o el servidor 
público o estén bajo su responsabilidad exclusiva de decisión 
en el ejercicio de su función, y

V. Las y los extranjeros, quienes tampoco podrán participar V. Las y los extranjeros, quienes tampoco podrán participar 
como terceros representados. El número máximo de personas 
acreditadas para realizar actividades de cabildeo en el 
Congreso, será de cinco por cada Comisión y dos por cada 
persona moral inscrita; en caso de que exista un número 
mayor de solicitudes respecto a alguna Comisión o persona 
moral, la Mesa Directiva acordará lo conducente. Las 
disposiciones previstas en el párrafo que antecede, también 
serán aplicables a aquellos individuos que, siendo ajenos a 
este Congreso, representen a una persona física, organismo 
privado o social

SEXTA. Las personas interesadas que hayan obtenido su 
registro en el padrón de personas cabilderas, deberán observar 
lo siguiente:

I. Acreditarse debidamente en las Comisiones de su interés 
desde la primera reunión de la o las comisiones a las que 
I. Acreditarse debidamente en las Comisiones de su interés 
desde la primera reunión de la o las comisiones a las que 
asistan y mostrar la identificación correspondiente.

II. Informar a la Secretaría correspondiente de la Mesa 
Directiva los cambios o modificaciones en la información 
proporcionada al momento de su registro, en un plazo no 
mayor de diez días contados a partir de que se hizo.

III Respetar las disposiciones de la Ley Orgánica y el III Respetar las disposiciones de la Ley Orgánica y el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como 
guardar respeto a los legisladores, los órganos legislativos, al 
personal técnico y administrativo de las comisiones y del 
Congreso de la Ciudad de México, así como al Recinto.

SÉPTIMA.SÉPTIMA. Los datos personales proporcionados por las 
personas aspirantes a cabilderas, serán protegidos por el 
Sistema de Datos Personales de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México II Legislatura; mismo que podrá ser 
consultado en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/avisos-privacidad-integral-
2002-29.html

OCTAVA. OCTAVA. Los casos no previstos en la presente Convocatoria 
serán resueltos por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el día 16 del mes de 
junio de 2022.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA


