INFORMANTES PRINCIPALES
Un informante principal es una entidad o persona
que incurre en gastos por un total de $5000 o más
en un trimestre calendario para influir uno o más
asuntos de la Ciudad pero no se comunica directamente con un empleado de la Ciudad en un intento
de influir el asunto. Por ejemplo, una persona puede
hacer promoción mediante un anuncio espectacular u oro medio para urgir a los ciudadanos a
ponerse en contacto con sus funcionarios electos
sobre un asunto.
Las entidades cabilderas no son informantes principales, y los pagos y gastos que reportan no cuentan
hacia el umbral. Sin embargo, un cliente puede
calificar como un informante principal si, aparte de
lo que paga a su firma de cabildeo, llega al umbral
de los $5000.
Los informantes principales deben presentar un
reporte de divulgación por cada trimestre en los que
lleguen al umbral.
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PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA

Los registros y reportes trimestrales deben ser
presentados en línea a través del Sistema de
presentación electrónica de cabildeo de la Comisión
de Ética (Ethics Commission's Lobbying Electronic
Filing System, LEFS). Una identificación LEFS única
debe ser obtenida primeramente presentando el
Formulario 59, que está disponible en ethics.lacity.org/forms.

REGALOS Y CONTRIBUCIONES
Como parte del proceso de registro, los cabilderos y
las firmas de cabildeo deben identificar las agencias de la Ciudad a las que ellas puedan potencialmente contactar en nombre de sus clientes. Luego
tienen prohibido hacer contribuciones a las
campañas de los candidatos de la Ciudad y funcionarios electos de la Ciudad asociados con las agencias de la Ciudad que están registradas para cabildear. También tienen prohibido hacer regalos a los
funcionarios de la Ciudad en esas agencias. Los
empleadores cabilderos están limitados también
para hacer regalos.

EXENCIONES
Las siguientes personas no están sujetas a las
leyes de cabildeo:
Un funcionario público o empleado gubernamental actuando en una capacidad oficial;
Un medio de comunicación que está
solamente publicando o transmitiendo noticias,
editoriales o anuncios pagados que pretenden
influir acciones de la Ciudad;
Una persona que está haciendo lo siguiente en
respuesta a una licitación competitiva de
Solicitud de Propuestas (Request for Proposals, RFP):

Cabildeo

Presentar una respuesta escrita a la RFP;
Participar en una entrevista como parte del
proceso de evaluación de la RFP; o
Negociar los términos del contrato resultante.
Una organización IRS § 501(c)(3) que recibe
fondos para representar personas indigentes
sin cargo, si el propósito primario de la
organización es proporcionar servicios
directos a esas personas.

PENALIDADES
Las declaraciones de registro y reportes trimestrales que no son presentados antes de la fecha límite
estarán sujetos a penalidades de presentación
tardía de $25 al día, hasta un máximo de $500 por
presentación.
Además, cualquiera que viole una disposición de
las leyes sobre cabildeo, o ayude y proteja a otra
persona que cometa una violación, estará sujeto a
la aplicación de penalidades por infracción administrativa de hasta lo que sea mayor entre $5000
por infracción o tres veces la cantidad de dinero en
cuestión.

REPORTAR VIOLACIONES

(800) 824-4825
ethics.lacity.org/enforcement/#reportaviolation

Esta es un breve resumen de las leyes de cabildeo.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más
información sobre cómo se aplican a usted estas leyes.
ethics.lacity.org | (213) 978-1960
200 North Spring Street, City Hall 24th Floor
Los Angeles CA 90012
Publicado Diciembre 2021

Para ayudar a informar al público sobre quién está intentando inﬂuir en las acciones de la Ciudad,
las entidades de cabildeo están obligadas a registrarse y presentar informes trimestrales sobre sus actividades.

CALIFICACIÓN
Bajo la Ordenanza Municipal sobre Cabildeo,
hay tres tipos de entidades de cabildeo:
Un cabildero es una persona que, en un
periodo consecutivo de tres meses, hace lo
siguiente:
1. Se le compensa por participar en por lo menos
30 horas de actividades de cabildeo en nombre
de otra persona; y
2. Tiene por lo menos una comunicación directa
con un empleado de la Ciudad en un intento
de influir las acciones de la Ciudad.
Cualquier individuo puede calificar como cabildero
sin importar su capacitación, educación, ocupación
o título profesional. Pueden ser cabilderos los
Directores Ejecutivos, abogados, consultores,
personal de asuntos gubernamentales, profesionales del uso de suelo, facilitadores, empleados de
organizaciones sin fines de lucro, ex empleados de
la Ciudad y otros. Un cabildero no puede ser designado a una comisión de la Ciudad cuyos miembros
deben presentar el Formulario 700.

ACTIVIDADES DE CABILDEO
Las actividades de cabildeo incluyen lo siguiente,
cuando se relacionan con una comunicación directa
para influir las acciones de la Ciudad:
Comunicarse con un empleado de la Ciudad;
Hacer borradores de ordenanzas, resoluciones o
regulaciones;
Proveer asesoría o recomendar estrategia a un
cliente o a otros;
Realizar investigación o reunir información;
Buscar influenciar la posición de una parte externa,
a través de actividades tales como relaciones
públicas o participar en consejos vecinales;
Asistir, monitorizar o brindar comentarios públicos
en reuniones de la Ciudad (incluyendo reuniones
de consejo vecinal), audiencias u otros eventos;
Eventos similares.

COMUNICACIÓN DIRECTA

Una ﬁrma de cabildeo es una organización
que tiene derecho a recibir $1000 o más por actividades de cabildeo en un periodo consecutivo de tres
meses y tiene un directivo o empleado que califica
como cabildero. Las firmas de cabildeo pueden
incluir firmas de abogados, facilitadores de negocios, grupos de defensoría y otras organizaciones.

Una comunicación directa es una interacción con un
empleado de la Ciudad en la que una persona puede
influir al empleado a que tome una acción en
particular. Una comunicación directa puede ocurrir
en cualquier entorno, y una persona puede participar
en una comunicación directa, ya sea personalmente
o a través de un agente.

Un empleador de cabilderos es una organización que emplea a un cabildero de planta para
cabildear por los intereses de la propia organización.
Los empleadores de cabilderos pueden incluir
corporaciones, empresas sin fines de lucro, sindicatos y otras entidades.

Las comunicaciones directas comunes incluyen
conversaciones cara a cara, llamadas telefónicas,
cartas, correos electrónicos, mensajes de texto, y
testimonio en reuniones públicas (que pueden
incluir reuniones del consejo vecinal cuando un
empleado de la Ciudad tiene un asiento en el
consejo).

Continuado ...
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Una interacción puramente ministerial con un
empleado de la Ciudad, tal como la programación
de una reunión, no es comunicación directa. Sin
embargo, una comunicación directa puede ocurrir
incluso en un proceso que una agencia de la
Ciudad llama ministerial o administrativo. Además,
una interacción puramente ministerial cuenta
como actividad de cabildeo (y hacia el umbral de
las 30 horas) si está relacionada con un intento de
influir a un empleado de la Ciudad.

REGISTRO
Las entidades cabilderas deberán registrarse con
la Comisión de Ética. El registro es obligatorio
dentro de los diez días después del fin del mes en
el que una persona califica como cabildero o firma
de cabildeo. Los registros terminan automáticamente al final del año calendario. Las cuotas de
registro anual son $450 por cada cabildero y $75
por cada cliente del que un cabildero tiene derecho
a recibir por lo menos $250 en un trimestre calendario por actividades de cabildeo. Todos los cabilderos registrados, las firmas de cabildeo, los
empleadores de cabilderos, y los clientes son
identificados en línea en la siguiente página web:
ethics.lacity.org/lobbying/lobbyists/#summaries.

INFORMES TRIMESTRALES
Las entidades de cabildeo deben presentar reportes
de divulgación trimestrales antes de fechas límite
específicas. Estos reportes detallan el dinero recibido de los clientes, los fondos gastados en conexión
con actividades de cabildeo, actividades de
obtención de fondos realizadas en nombre de un
candidato de la Ciudad o funcionario electo de la
Ciudad, y otros datos. La información reportada a
través de los reportes trimestrales puede buscarse
en línea en ethics.lacity.org/data/lobbying.

