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Quienes suscriben, Alejandro Encinas Rodríguez, Martha Tagle Martínez, Gabriela 
Cuevas Barrón, Fernando Mayans Canabal y Raúl Morón Orozco senadores de la 
República en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que nos confieren los artículos 71, Fracción 11, de la Constitución Política <fe 
los Estados Unidos Mexicanos; 67 Numeral 1, Inciso b de la Ley orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, Fracción 1, 76, 164, 169, 172 Y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la' República, presentamos a la 
consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que se 
adicionan diversos artículos y un Título Sexto a la Ley Orgánica del H. Congreso de la 
Unión, DE LA OFICINA DE ÉTICA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, al tenor de la 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El actual régimen político ha llegado a su fin, las instituciones que debieron construirse como 
parte de la transición democrática fracasaron, los excesos de la clase política en esta 
administración solo son igualados, por la falta de transparencia en las decisiones en la 
asignación y desvió de recursos públicos, y la violación de los derechos constitucionales de 
los legisladores que se manifiestan fuera del paradigma de organización en el Congreso de la 
Unión. 

Nuestra obligación como legisladores es iniciar la construcción de un nuevo régimen basados 
en la ética, responsabilidad política y rendición de cuentas frente a los ciudadanos. El 
Congreso de la Unión debe ser un faro que guíe a la siguiente administración pública, para 
superar la obscuridad de los recurrentes escándalos en el manejo de los recursos públicos y 
el descrédito de la clase política frente a la opinión pública. 

Quienes suscribimos la presente proyecto de iniciativa, consideramos de vital importancia 
para el funcionamiento y la legalidad de los actos de los integrantes del Congreso de la Unión, 
reconstruir la confianza pública, hoy pérdida por diferentes conductas inapropiadas a los ojos 
de la historia, y la necesaria incorporación de mecanismos para reglamentar fehacientemente 
las violaciones de c'onducta tanto de legisladores en funciones, como de los órganos de 
gobierno, trabajo y administración de las Cámaras del Congreso de la Unión, este desafió 
requiere mencionar de la gravedad de la crisis de representatividad que vive hoy el Congreso 
de la Unión, y de la necesidad dentro de una democracia representativa responda a los 
principios de máxima transparencia y legalidad. 

La presente iniciativa forma parte del último eslabón de trabajos de la LXII y LXIII 
Legislatura para establecer las bases de un conjuntos de sistema en materia de transparencia 
y rendición de cuentas, contabilidad gubernamental, combate a la corrupción, fiscalización y 
protección de datos personales, para mejorar la administración de los recursos públicos y de 
los procesos de toma de decisiones de los representantes populares, ya sea en la 
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administración pública a cargo del Ejecutivo Federal, como del Poder· Legislativo. Sin 
embargo, a pesar de los diferentes escándalos que se han sumado a la fecha en el manejo de 
los recursos públicos como es el caso Lozoya-Odebrecht, la Casa Blanca, los desvíos de 
recursos públicos por parte de distintos gobernadores para campañas electorales, estos y más, 
el Congreso de la Unión, no está exento de estos escándalos como es el caso del tráfico de 
influencias y las comisiones que se cobraban por parte de los diputados en la asignación de 
recursos federales para obra pública, que es conocido como los "moches"; el escándalo de la 
conocida empresa Pricewaterhouse Coopers, que cobraba un millón de dólares por la 
modificación de un artículo de la reforma fiscal discutida en octubre de 2013, sin olvidar, esa 
continua práctica de la Junta de Coordinación Política de· acordar importantes 
nombramientos, dictámenes o negociaciones presupuestales y de distribución de comisiones 
en la mayor discrecionalidad frente a los grupos parlamentarios y ante la opinión pública. 

De acuerdo al Manual de Ética y Conducta Parlamentarias, argumenta que históricamente 
que la instauración de un régimen de ética y conducta, puede surgir como consecuencia de 
conductas inapropiadas a la opinión pública,· como respuesta las preocupaciones de los 
ciudadanos en tomo a las normas parlamentarias, o a fin de aplicar el reglamento al interior 
del Parlamento l

. El Manuel en comento, cita como ejemplo "el Reino Unido se adoptó a 

mediados de los 90 un nuevo sistema para fiscalizar el comportamiento ético tras una serie 

escándalos que involucraban a varios parlamentarios a quienes se les pagaba por 

representar intereses privados en la Cámara qe los Comunes. Este comportamiento violaba 

resoluciones adoptadas previamente y destacaba los puntos débiles del sistema auto 

regulatorio existente. [. . .} Australia, el debate sobre la necesidad de un código de conducta 

surgió a partir de una serie de artículos publicados sobre la malversación de fondos públicos 

y la reducción del nivel de confianza por parte del público en los políticos - En un momento 

dado, únicamente el 7% de los australianos creían que los parlamentarios tuvieran normas 

elevadas de honestidad y de ética. ". En estos casos, la adopción de establecer un régimen de 
ética y conducta se justificaba para restablecer la confianza pública en la clase política. 

En el caso de Reino Unido, tras una profunda investigación del Comité Nolan en 1995, 
planteó un Código de Conducta para los diputados que contiene recomendaciones de carácter 
general, como establecer como principio general que es responsabilidad de cada diputado 
mantener niveles de conducta de la Cámara, que el electorado legítimamente esperan del 
legislador, para proteger el buen nombre del Parlamento y fomentar el interés público; los 
diputados deben respetar los principios generales de conducta que se aplican a todo el mundo 
en la vida pública; porque la principal obligación legislador es con su país y con sus electores 
por lo que no deberían realizar ninguna acción en el parlamento que esté en pugna con su 
deber; los diputados tienen la responsabilidad de cumplir plenamente con todas las 

• POII'cr Grcl(, :'Ilanucl dc ¡::tica y Conducta Parlamcntaria, C;OPAC, \VcstmLnstcr, Foundationlor Dcmocmcy, ¡>. 15. 

2 



resoluciones y convenciones de la Cámara de los Comunes en cuanto a asuntos de conducta, 
y donde haya dudas, de pedir consejo. 

El informe Nolan particularmente recomienda que un diputado no deba promover ningún 
asunto en el parlamento a cambio de dinero; que en caso de que un diputado que tenga un 
interés económico, directo o indirecto, deba declarar ese conflicto de interés. De acuerdo a 
las recomendaciones que estamos citando, la actuación de los diputados con cualquier 
organización con la que exista una relación económica, se debe anteponer la responsabilidad 
que se tiene con los electores y para con el interés nacional. 2 

Con estos antecedentes y otros que se viven en el Congreso de la Unión, particularmente 
alrededor del proceso de negociación de la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, negociación de reformas estructurales como la reforma 
energética, o acuerdos de la Junta de Coordinación Política en la asignación de presupuesto, 
comisiones o viajes, o la influencia de importantes empresas de cabildeo, aunado al poder de 
las mayorías parlamentarias sobre los derechos de las minorías, incluyendo a los legisladores 
independientes, que' no forman parte de un grupo parlamentario ni de los criterios de 
proporcionalidad, ni de acceso a los espacios de organización de la vida legislativa del 
Senado de la República o en la Cámara de Diputados. Quienes suscribimos, es necesario 
avanzar al siguiente nivel' de compromiso por parte de las y los legisladores para construir 
los puentes de comunicación de nuestra labor legislativa con los ciudadanos sobre los 
principios de transparencia y legalidad que nos' garantiza la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como representantes populares. 

La presente iniciativa adapta las recomendaciones de importantes organismos internacionales 
y la experiencia de las mejores prácticas internacionales de ética parlamentaria a fin de 
reconstruir fa confianza en el Poder Legislativo. 

De la revisión jurídica internacional, tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción (UNCAC), también conocida como la Convención de Mérida, por haber sido 

adoptada en esa ciudad de México, en diciembre de 2003, entró en vigor el 14 de diciembre 

de 2005. Actualmente, se integra por 126 Estados miembros y sus objetivos son, adoptar 

medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, así como el 

fortalecimiento de las normas existentes. Particularmente, la Convención es que reconoce 

que una función pública eficiente y transparente es la base de un buen gobierno. Asimismo, 

indica que para evitar los efectos nocivos de la corrupción, es indispensable que sus normas 

sean aplicables también al sector privado y se involucre a la sociedad en el diseño e 

, Los siete principios de la conducta pública. :'\olmas de conducta pal~1 la Vida Pública (Inl()rme :'\olan), Documentos I:'\AP, :\Iadrid. 19%. 
Fuentet:ua Pastor, J.Á. / Guillén C:mmlés, J., lA' regeneración de la Administración Pública en Gran Brct:uia, Cuaderno Ci"itas, :\Iadrid. 
1997; :\IARTÍ:'\-RETORTILI.O, L., Reflexiones de mgencia sohre el Inlolllle :'\olan, ¡{e"ista Amgoncsa de Administración PÍlblica, nÍlm. 
11, 1997, pá/,.,;. l,l9 Y ss., 
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implementación de estrategias en la materia3; particularmente la iniciativa incorpora las 

disposiciones del Artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

que prevé el desarrollo de "Códigos de conducta para funcionarios públicos", tal como se 

cita a continuación 

"Artículo 8 
Códigos de conducta para funcionarios públicos 

1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de 
conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 
promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la 
responsabilidad entre sus funcionarios públicos. , 

2. En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios 
ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta 
para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones 
públicas. 

3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada Estado 
Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales 
de su ordenamiento jurídico, tomará nota de las iniciativas pertinentes de 
las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales, tales como 
el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, 
que figura en el anexo de la resolución 51/59 de la Asamblea General de 12 
de diciembre de 1996. 

4. Cada Estado Parte tambi~n considerará, de conformidad con los 
principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer 
medidas y sistemas para facilitar que los fitncionarios públicos denuncien 
todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan 
conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones. 

5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los 
principios fundamentales de su· derecho interno, establecer medidas y 
sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a 
las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus 
actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o 
beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses 
respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos. 

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de 
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, 
medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que 

l":\, (;cnCl.tl Asscmhly, COll\"CIKión dc las :\arioncs Cnidas wnlm la Corlll!lriún" Tomado dc 
1\111 )::: w\\'\\".pn )gTan l(la 111 icorn Ipci( Hl.!.!'( ,1>.111:\': \H·h/doct( )S/n JC ml'raci<. 11 ti c()Bn~ll("if 111l'S/OIlU/l ':\ ('. pdf 
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transgreda los códigos o normas establecidos de conformidad con el 
presente artículo. 

Otra de las fuentes de derecho consultadas, el infonne Nolan de 1994 de parte del Gobierno 

de Reino Unido, del cual derivo el infonne "Standard s in Public Life4 
", un referente mundial 

para cualquier Gobierno interesado por la ética de sus políticos y funcionarios, por el que 

establece siete principios para la conducta de funcionarios públicos como el altruismo, los 

que detentan puestos públicos deben tomar decisiones únicamente por el interéspúblico. No 

deben hacerlo para obtener recompensa material o económica para ellos, su familia o terceras 

personas; integridad, no deben ejercer actividades exteriores que puedan influir en su 

actuación como funcionario; objetividad, en la realización de cualquier actividad pública, 

incluyendo nombramientos públicos, adjudicación de contratos, y transferencias de fondos, 

su decisión deberá estar basada en criterios objetivos; responsabilidad, en sus acciones y 

decisiones públicas se deben someter a cualquier investigación que se realice en su 

departamento; transparencia, en todas sus acciones y decisiones, en la medida de lo posible. 

Deberán justificar sus decisiones o restringir la infonnación sólo cuando el interés público 

claramente lo requiera; honestidad, deben declarar cualquier actividad privada que pueda 

interferir en su cargo público y resolver cualquier conflicto de fonn.a que se proteja el interés 

general; liderazgo, deben promover y apoyar estos principios mediante el ejercicio del 

liderazgo y la ejemplaridad. El énfasis de Infonne Nolan es sobre la conducta de los ministros 

y funcionarios en las Normas de Conducta para la Vida Pública, quienes son responsables de 

la conducción de los asuntos públicos, y de que cada uno de sus actos de deben regir bajo el 

más estricto de responsabilidad republicana ante sus ciudadanos, y ser un ejemplo en cada 

momento del ejercicio de sus funciones5• 

De documento los Principios Comunes de Ética para los Miembros de los Parlamentos6 que 
se presentaron en octubre de 20157, el espíritu del documento es implementar un conjunto de 
principios que orienten la actividad legislativa de la mano de una práctica ética y de 
reconstrucción de la representación ciudadana. Dentro de los principios que incluye este 
documento sobresalen implementar las normas de democracia internacional y derechos 
humanos; contribuir a la gobernabilidad efectiva a través de la supervisión, legislación y 
representación; proteger y fortalecer la capacidad de la sociedad civil y medios de 
comunicación, para operar abierta y libremente, responder con verdad, completitud y 
relevancia a las preguntas que les realicen sus electores, medios de comunicación, servidores 
públicos y cualquier actor público, tanto en campañas como en sus deberes legislativos; 
cumplir con nonnas nacionales y estándares internacionales de transparencia; rendir cuentas 

'Slandarcls in Pnhlic Lile, (DE, II de lChrero de 201H: hllps://mm'.Wl\'.nk/gon:rnlllClll/pllhlicalions/lhc-7-principlcs-ol~pllhlic-lilC). 
'InliHTIle :\OIJ\:\ (:\OITIlaS de condllcla de la "ida púhlica) GAPP n." 5-li. Enero-agoslo 199G (pág. 210) 
, BrOli'n, Greg, "Common Elhical Principies ror :\lcmhers 01' Parliamcnl." (DE, 9 de lChrcro de 2017: 
1'11 p:i/hl< 'g".< ,pl'"i"g'lli!!'lian ,('"I.ort;"o (lOSl/ 1222(;7· l¡';.'.:;:'IH¡hlli Id ing-inl en ¡¡11 iOI ¡¡Ji-sla ,¡da rcb-I(,r-parliarncllla n:). 
""Cornrnon Elhical Principies ror :\lernhers 01' I'arliamenl" (De, 9 de IChrero de 2017: 
1IIIps://dri,'e.google.com/lile/cIfOByl' lnXAlz_rne:-.iFhI :rFI,'X!\'IVITVk/,'ie,\') 
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y explicar el uso de recursos presupuestales e instrumentar y practicar sistemas de integridad 
y ética. Otro de los documentos de referencia obligada es el Manual de Ética y Conducta 
Parlamentarias8, Guía para Parlamentarios, del Grupo de Trabajo Mundial sobre Ética 
Parlamentaria, su objetivo es brindar a los parlamentarios lineamientos para el desarrollo de 
diversos componentes básicos para un régimen eficaz de ética y conducta -un régimen que 
corresponda a su contexto político y cultural, de acuerdo a las mejores prácticas 
internacionales fundamentales. 

De la revisión internacional en materia de comités de éticas en parlamentos -
independientemente si es un régimen presidencialista o parlamentario-, y de acuerdo con o a 
la Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOP AC) y la Westminster 

Foundation9 se pueden diferenciar tres modelos de control de la ética parlamentaria, el 
primero es un modelo de reglamentación totalmente externo. implica la creación o 
sometimiento a una instancia judicial o cuasi judicial que supervigila y fiscaliza la conducta 
ética de los parlamentarios (Taiwán); el segundo modelo es un modelo de autorregulación 
condicionado a la distribución de las fuerzas políticas en el Poder Legislativo (Estados 
Unidos, Brasil, Colombia, Perú), y el tercero, una especie de hibrido de los dos primeros 
modelos, donde se nombra un Comisario externo responsable de las investigaciones con una 
comisión parlamentaria para aplicar sanciones (Reino Unido, Canadá, Francia). 

En el primer modelo parte de "la creación de un organismo judicial o cuasi judicial encargado 
de fiscalizar y aplicar la reglamentación destinada a los Pé;lrlamentarios. Para muchos 
parlamentos, la dificultad de este modelo estriba en que todas las violaciones están sujetas a 
procedimientos penales, por lo que puede interferir con las disposiciones de las reglas en 
materia de inmunidad parlamentaria. Por otra parte, en vista de que el régimen es de 
aplicación externa, los parlamentarios no sienten propias las disposiciones contenidas en los 
principios o reglas. Si mediante el régimen se pretende encontrar la manera de que las 
disposiciones gocen de aceptación general, tendría mayor sentido encontrar la forma directa 
de integrar el régimen en la cultura parlamentaria." I o 

El segundo modelo yace sobre la autoreglamentación de los congresos. Este sistema requiere 
la creación de una comisión especial sobre ética, encargado de informar sobre los 
parlamentarios que parecen haber violado las reglas, realizar investigaciones al respecto e 
imponer sanciones. Sin embargo, este modelo es objeto de crítica porque los legisladores se 
convierten por este conducto en investigadores, jueces y jurados, en vez de constituirse en 
órgano que ratifica las sentencias pronunciadas por un árbitro imparcial. Además, si la 
intención es generar o restablecer la confianza pública respecto de los políticos, es poco 

• POIl"er, Greg, :\Ianual de ¡::tica y Conducta Parlamentarias Guía P;ll<l Parlamentarios (DE: 20 de nO\'iembre de 2017: 
Ilttp://gopametwork.org/Docs/l'EC_ Gltide_ES.pd1l 
• Global Orgaltiy.ation of Parliamentarians Against Cornlption, et. al. "Handbook on parliamentary cthics ami conduct a ¡luide 1,,1' 
parliamentarians", pp. 30 Y ss. Disponihle en: http://gopametwork.org/Docs/PEC..,Guide_E:'\.pdf (marzo, 2016). 
1" Sección .1., \lccanismos de reglamentación y aplicación. Power, Greg, \Ianual de Etica y Conducta Parlamellt;lrias Guía para Parlamelltatios, 
p. :!!) (DE: 20 de 1l0\'ielllhre de 2017: http://gopametwork.org/Docs/PEC_Guide_ES.pdl) 

6 



probable que un modelo que se base en la autoreglamentación de los políticos goce de 
credibilidad pública en sus políticos. 

Dentro del modelo de autorregulación, podemos ver como el Consejo de Ética y Decoro 
Parlamentario de la Cámara de Diputados de Brasil, creada en 2001, es el órgano responsable 
de llevar adelante el procedimiento disciplinario respectivo para sancionar los casos de 
incumplimiento de las normas relativas al decoro parlamentario en la Cámara de Diputados 
brasileña. Está compuesto de 21 legisladores y un número igual de suplentes, elegidos por 
dos años, los que no pueden ser sustituidos en cualquier momento como ocurre en otras 
comisiones 11. 

El artículo 4 establece en el Código de Ética y Decoro Parlamentario que: 

"Art. 4° Constituyen procedimientos incompatibles con el decoro parlamentario, 
punibles con la pérdida del mandato: 

1 - abusar de las prerrogativas constitucionales aseguradas a los 
miembros del Congreso Nacional; 
11 - percibir, a cualquier título, en provecho propio o de otros, en el 
ejercicio de la actividad parlamentaria, ventajas indebidas; 
111 - celebrar acuerdo que tenga por objeto la toma de posesión del 
suplente, condicionándola a la contraprestación financiera o a la 
práctica de actos contrarios a los deberes éticos o regimentales de los 
Diputados; 
IV - fraudar, por cualquier medio o forma, el regular andamiento de los 
trabajos legislativos para alterar el resultado de deliberación; 
V - omitir intencionalmente información relevante o, en las mismas 
condiciones, prestar información falsa en las declaraciones de que trata 
el Art. 18; 
VI -practicar irregularidades graves en el desempeño del mandato o de 
encargos derivados, que afecten la dignidad de la representación 
popular. " 

En la sección de penalidades por conductas que atentan contra el decoro parlamentario, 
sobresalen la censura, verbal o escrita; la suspensión de prerrogativas regimentales por hasta 
seis meses; la suspensión del ejercicio del mandato por hasta seis meses y la pérdida de 
mandato. 

La Comisión de Ética del Congreso de Brasil tiene facultades para determinar la sanción 
disciplinaria será considerada por su naturaleza y la gravedad de la infracción cometida, los 
daños que de ella provinieren para la Cámara de los Diputados y para el Congreso Nacional, 
las circunstancias agravantes o atenuantes y los antecedentes del infractor. Y sin perjuicio de 

" Cámara ele DiplItaelos, COlls~jo ele l::tica y Decoro Parlamelltario. Tomaelo ele http://1I1\11'2.camara.godll/a·camara!eticaeelecoro (marzo, 
201 G); y 1III p:,' i",\w:Z.calll;lra.ll'gJm'a'(,;llllara!eSll1!1IIl";I;lclm/l'lical'cll'('(,ro 
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la aplicación de las penas descritas en este Código, deberán ser íntegramente resarcidas al 

erario las ventajas indebidas provenientes de recursos públicos. 

En el caso de la Comisión de Ética del Congreso de Colombia que se rige por lo establecido 
por el artículo 58 y 59 de la Ley 5° de 1992, que establece que cada una de las cámaras 

contará con una comisión de Ética, integrada por once miembros del Senado y 17 de la 

Cámara de Representantes, tal como se cita: 

"Il COMISIÓN DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA. ARTÍCULO 58. 

COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN 

En cada una de las Cámaras funcionará una Comisión de Ética y Estatuto del 

Congresista, compuesta por once (11) miembros en el Senado y diecisiete (17) en la 

Cámara de Representantes. Serán elegidos dentro de los primeros quince (J 5) días 

de la fecha de instalación o sesión inaugural, para el respectivo período 

constitucional. Si vencido el término no se hubiere efectuado la elección, las Mesas 
Directivas de cada Cámara procederán a su integración, respetando la 

representación que deben tener las minorías. Las Cámaras conservarán la facultad 

de integrarlas en todo tiempo. 

La Comisión se pronunciará en reserva y por la unanimidad de los integrantes de 

esta célula congresional. Se reunirá por lo menos una vez al mes y se le prohíbe 

inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos de competencia privativa de otras 
autoridades. "12 

El artículo 59 establece que las Comisiones de Ética tienen la obligación de conocer el 

conflicto de interés y de las violaciones al régimen de incompatibilidades e inhabilidades de 

los Congresistas: Igualmente, del comportamiento indecoroso, irregular o inmoral de los 

miembros de las Cámaras en ejercicio de su gestión pública, según la Ley 1828 de 2017 
Código de Ética y Disciplinario del Congresista. I3 

Es importante mencionar que el artículo 277 del Reglamento, facuIta a la Comisión de Ética 

emitir dictamen respecto de la suspensión del ej ercicio de la función de Congresista, cuando 
ésta es ordenada mediante decisión judicial en firme. El artículo 294 indica que en los casos 

en que un Congresista sea recusado a causa de un impedimento que aquél no le haya 

" Ley 5° de 1992, Reglamenlo dd Congreso; d Senado y la Cámam de l~epresenlanles. (DE, 9 de Ichrero,2018: 
IllIpS://lnnl'.oas.org/jllridiw/spaltislVmesicic2_coUey_5_sp.pdl) 
"Ley 1828 de 2017 Código de ¡::lica y Disciplinario dd Con¡,'resisla, Enero 23, 2017, lomado de 
lIIII )::cs.prl's¡dl'llC¡a.gou·oiIIOn1 lal ¡I'a/llom lal iqil.I-:Y":,<J() 1 H2H"í,20 1) El.'!{iW2:l%20 1) E".-.20 E:\ ER<' )%201) E'!{,2020 1 í .pdr 
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comunicado oportunamente a la Cámara respectiva, la Cómisión de Ética dará a conocer su 
conclusión mediante resolución motivada de obligatorio cumplimiento. 

Para fundamentar la presente iniciativa, también se revisó la experiencia del Comité de Ética 
del Congreso de Perú, se encuentra regulado por el Código de Ética Parlamentarial4 y el 
Reglamento de Ética Parlamentarials• Su código tiene por objeto establecer normas sobre la 
conducta que los Congresistas de la República que deben observar en el desempeño de su 
cargo, con esta disposición se busca preservar la imagen que el Congreso ante el país y 
asegurar la transparencia en la administración de sus recursos públicos. 

A través de la Comisión de Ética busca también prevenir faltas contra la ética y establece los 
mecanismos de investigación y sanción a los legisladores que contravengan la ética 
parlamentaria y se valgan de sus cargos para enriquecerse o cometer actos de corrupción. El 
Comité de Ética Parlamentaria se encuentra en el inciso d, numeral 24, artículo 35 del 
Reglamento del Congreso de la República de PerÚ I

(, y su incumplimiento da lugar a las 
sanciones. 

Es importante mencionar que dentro del Reglamento del Comité de Ética de Perú se establece 
que desarrolla las normas y principios éticos que guían la conducta y el quehacer de los 
Congresistas de la República en el ejercicio de sus funciones, contenidos en el Código de 
Ética Parlamentaria, a través de un procedimiento de trámite y de investigación de las 
denuncias presentadas, no es un órgano autónomo, y dentro de los principios solo menciona 
que la actuación del legislador, El ámbito de aplicación del Reglamento de Ética se aplican 
a la conducta ética del Congresista de la República. Sin perjuicio de otras normas funcionales 
que sobre el estatuto parlamentario resulten aplicables, en razón de lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú, otras leyes o el Reglamento del Congreso de la República. 

La Comisión está integrada por siete congresistas multipartidariamente. El Presidente del 
Congreso propondrá al Pleno los candidatos al inicio de cada período que corresponda, 
aplicando en lo posible, el criterio de proporcionalidad de los grupos parlamentarios. Se 
limita para integrarse a la Comisión los congresistas 'a los que se haya levantado el fuero 
parlamentario a pedido de la Corte Suprema o quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio 
de sus funciones. La duración del mandato de los Congresistas miembros de la Comisión es 

" Cila lexlllal "Artículo 1°._ En Sil condllCla, el Congresisla da ejemplo de Sil HJCación de sel .... icio al país y Sil compromiso con los \~tlores 
qlle inspimn al ESlado Demomílico de Derecho. Artículo 2°._ El Congresisla realiza Sil lahor COnfOlTIle a los plincipios de independencia. 
Iransparcncia, hOI\r"dez, \'eracidad, respelo, lolerancia, responsahilidad, demon<tcia, hien común, inlegridad, ollielÍ\'idad y jllslicia. El 
plincipio de la independencia de he enlenderse denlro de la leallad al glllpo político a qlle pel1enezca. Artículo 3°._ I'am los electos del 
presente Código, se entiende por corlllpción el ~iercicio del poder púhlico pat~1 obtención de IIn heneficio económico o de OtJ~1 índole. sea 
pal~1 sí o a lamr de 1111 tercero." tomado del Código de ¡::tica P"r1amentaria, Con¡.,'reso de l'en'l, \Ian:o 10,2010 (DE, 8 de fehrero de 2018: 
Illln:': ;\\lnr Le< HlgT('St ,.g'()I).!)cr'n Illlisi( Illcs:'20()~)h·líca/c()dig"().IltIll) 
's Heglamento del ¡::tica Parlamentaria, Con¡,'reso de I'Cl11, Enero IG, 2007, (DE. 8 de fdlrero de 2018: 
Ilttp://m"",kcongreso,goll,pe/colllisiolles/2009/etica!reglamento.lltm) 
" Heglamento del Congreso de la Hcpública de l'el11, :\'Ia)'o 23, 20B, (DE, 8 de lehrero de 2018: 
1111 p:. ¡"'\"Id .n'II~"l'S(}.;;·, '¡'.lll,¡d,orllllll'III(,,,/I{E(; 1 ,,\:\[E:\"I'( )-~:l.O.:;,~O 1·1 .. pdO 
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de dos años. Los miembros de la Comisión pueden ser reelectos consecutivamente una sola 
vez. 

Sobresale de dicho reglamento en su artículo 4 que los congresistas se conducirán en el 
ejercicio de sus funciones bajo los principios de independencia, transparencia, honradez, 
veracidad, tolerancia, democracia, bien común (interés público) y justicia. En el artículo 5 
cuentan con un apartado especial dedicado al papel que debe desempeñar la Comisión de 
Ética Parlamentaria por actos de corrupción y los define como "el requerimiento, la 
aceptación, directa o indirecta, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios para 
sí mismo o terceros, a cambio de realizar u omitir cualquier acto propio de. sus funciones, 
obtener ventajas para sí o un tercero adoptando o promoviendo decisiones que afecten 
intereses del Estado o contravengan normas legales, realizar cualquier acto u omisión con la 
finalidad de obtener ilícitamente beneficios propios o para terceros, el aprovechamiento 
doloso o la ocultación de bienes provenientes de actos ilícitos, el incremento evidente del 
patrimonio, durante el ejercicio de funciones, que no pueda ser debidamente sustentado, el 
aprovechamiento indebido de información reservada o privilegiada en beneficio propio o de 
terceros y otros actos considerados por la normatividad penal vigente como actos de 
corrupción:" Sobresale en el resto del cuerpo norrÍlativo, la relación de cortesía y respeto con 
el servicio parlamentario, incluso en el uso de expresiones y vocabulario impropio y 
degradante, en la parte de gastos de desempeño, donaciones y uso de bienes y servicios, se 
establece toda una regulación para transparentar los gastos de viajes, informes sobre los 
gastos en el ejercicio de sus funciones legislativas, incluso la prohibición de recibir 
donaciones. 

Dentro de los modelos de Comité de Ética revisados a nivel internacional, con un Comisario 
externo responsable de las investigaciones con una comisión parlamentaria para aplicar 
sanciones tenemos el caso de Reino Unido, Canadá, Francia y Estados Unidos de América. 

La instauración de un régimen de ética en Reino Unido, nace de un En 1994, en el Reino 
Unido, el primer ministro Jhon Major creó el Comité para la creación de estándares de la 
vida pública. El Comité Nolan17 se creó con carácter permanente con la finalidad examinar 
la conducta ética de ministros, funcionarios, asesores parlamentarios nacionales y del 
parlamento europeo, cargos electos y altos funcionarios locales. La creación de esta 
Comisión se da en el contexto de una serie de escán.dalos de tipo económico, político y sexual. 

De esta investigación apareció un documento llamado Normas de Conducta para la Vida 
Pública, que se publicó en mayo' de 1995 y es una referencia no sólo para la vida pública 
inglesa sino para cualquier gobierno interesado por la ética de sus políticos y funcionarios. 

" En nombre dc Lord :'\0/;111, qllicn prcsidió el Comité de :'\Olmas cnla Vida Pública de 199·l a 1997. El Comité fue crcado a lincs de 199·l 
por el gobicrno dc John :\l.\ior dcspués dc "arios escándalos por dcs\'ió dc rC('llrsos públicos por ftUlcionarios públicos y parlamcntarios. Su 
primcr infOlTIIC cn 1995 hacc un c01\iunto dc rccomendacioncs pal<lla ('onducción dc los actos de los parlamcntarios. También pro(huo un 
inl()lTIlc sobrc cstándarcs dc conducta cn el gobicrno local cnjulio dc 1997. 
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El Informe Nolan dedica una parte a los diputados y otra a los miembros del Ejecutivo: 

Ministros y Funcionarios. 

En su análisis sobre los diputados, el Comité Nolan parte de la importancia de que la Cámara 

de los Comunes com~ el pilar de la democracia inglesa, hace de la conducta de cada uno de 

sus integrantes es vital para interés público de la nación. Por lo que la práctica donde 

consultorías de cabildeo pagan a diputados, para convertirlos en una especie de empleados 

llamados "Diputados por alquiler", violando el principio de interés público. En este contexto 

"un sondeo de la empresa Gallup concluyó que el 64 % del público estaba de acuerdo con 

que la mayoría de los diputados ganan mucho dinero utilizando sus cargos públicos 

indebidamente. El mismo sondeo concluyó que el 77% de los consultados cree que los 

diputados se preocupan más por los intereses especiales que por la ciudadanía"18. 

El Informe Nolan planteó a la Cámara recomendaciones como las de: exigir la revelación de 

acuerdos y remuneraciones relacionadas con los servicios parlamentarios; aumentar la 

orientación para evitar los conflictos de intereses; introducir un nuevo Código de Conducta 

para los Diputados; nombrar a una persona de reputación independiente el cual mantendrá el 

Registro de Intereses, aconsejará sobre el Código de Conducta, ofrecerá una orientación y 

consejos sobre asuntos de conducta de intereses e investigará e informará acerca de las quejas 

por la conducta de los diputados y, finalmente; establecer un procedimiento nuevo para 

investigar y juzgar las quejas en éste ámbito contra los diputados. 

En 1995, se creó la Oficia del Comisionado Parlamentario para los Estándares fue creada a 

partirdel Informe Nolan, por la Cámara de los Comunes con la responsabilidad de mantener 

y supervisar el Registro de Intereses Financieros de los miembros de la Cámara de los 

Comunes, asesorar a los parlamentarios sobre las reglas respectivas, verificar el 

cumplimiento del Código de Conductal9 en lo que les sea aplicable, e investigar las denuncias 

efectuadas en contra de los miembros del Parlament020. Y como parte del régimen de ética, 

también se cuenta con un Comité Selecto de Estándares y Privilegios (Select Committee on 
Standards and Privileges) supervisa la labor del Comisionado Parlamentario para las Normas 

y publica informes sobre las denuncias investigadas por é121
. 

También existe, la Autoridad Independiente de Estándares Parlamentarios (Independent 
Parliamentary Standards Authority, IPSAi2, como un organismo separado e independiente 
de la Oficina del Comisionado, creado por la Ley de Estándares Parlamentarios del año 2009 

" Die'i" ( )scar. "U Inl;'>I"I1I(' :'\"I:u, l' la, :'\orrn;", dc' COlldnela para la "ida ['"hliea 1'11 d Ikino ('ni¡J,," (DE, 11 ,le /chrc.,.", ~Ol};: 

1'1 I I >://1 n n l' ,C 1 ile n ,ala ,'ll'li il Hlcx ,1 ,1, p' 1,10,,;.' el iea-pIII ,lica-I'-lllll'll-gul, ie n 1('/ 1, t.i -c I-i 11" '1"11 le-I1Ola II-\"-Ia,-I'" rn la s-, 1 C-C( JlI' 1,1< '1 a-pal"I-la -\"Í, la-, 'C;'-"II-(' 1-
n:iIHHlIlichl) 

"Código de Conduela de la Casa de los Comunes, :vlarzo 17, 2015 (DE: lO de lChrero de 2018: 
IlIlp>: "pllhliralioll"parlianleIILlIk/p;l'n1l21) I,'j I (j/CII(('ocle/ I Oili! I Oili,pdIl 
» l'K ParliamenL' Parliamcnlary Commissioncr 101' Slandards, :\-Iarzo, 20Hi (DE: II de lehrero de 2018: hllp:;'\nlw,parli;,nll'IILIlk"IIIPs-
1" rc 1 '-;lIld-< ,11 ices, si a Ilda rc 1 s-a Ild-illle resl Si 1 ,eIsi) 
" Comilé Scleclo de ESlándarcs y Pril'ilegios, (DE: 10 de lChrero, 201H: l!.!lli;i/w\\w,parlialllcnl.lIlv-hllsillcss,collllllitiLT,'conll1lillc,'S-;'
z': t.'(>I11Ill(J!IS-!'(.' lect; si;) Ll<lan }s-a IICI-I!ri,-ik'ges-nlllltllil lec: ) 

" Indepcndenl Parlialllcnlal}' Slnndards AlIlhOl;ly, {-niled Kingdolll, ~Iarch, 20Hi. DE: 1I de lChrero, 2018: 
1IIIp://ll1lw.parliamcllIal}'slal\Clards,org.IIk!) 
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(Parliamentary Standards Act 2009) para aplicar el régimen de la dieta parlamentaria23 . En 
relación al Comisionado Parlamentario para los Estándares, este fue creado en 1995, es un 
cargo que se encuentra regulado en el parrafo 150 del Reglamento de la Cámara de los 
Comunes24

• El Comisionado es un oficial del Parlamento, de carácter independiente, que es 
nombrado por los miembros de la Cámara de los Comunes, y sus funciones es mantener el 
Registro de Intereses Financieros de los Miembros de la Cámara, así como cualquier otro 
establecido por la misma: proporcionar el asesoramiento a los integrantes de aquella y a las 
demás personas sujetas a la obligación de realizar declaraciones de intereses de este tipo: 
efectuar recomendaciones y prestar asesoría al Comité Selecto de Estándares y Privilegios 
de la misma rama del Parlamento, respecto a la interpretación del Código de Conducta; 
supervisar el funcionamiento del Parlamento y de los registros; recibir e investigar denuncias 
contra los parlamentarios en cuanto al registro o declaración de intereses; y crear informes 
para el Comité Selecto de Estándares y Privilegios sobre las investigaciones ejecutadas y las 
funciones ejercidas. Sin embargo, a pesar de la independencia del Comisionado, este puede 
ser destituido por una resolución de la Cámara, después de que el Comité sobre Estándares y 
Privilegios haya informado a aquella que ha verificado y fundado que el Comisionado no 
está en condiciones de mantener su. cargo o de llevar a cabo sus funciones. 

A diferencia del Comité Selecto de Estándares y Privilegios, el ámbito de competencia del 
Comisionado Parlamentario de Estándares se vincula únicamente a denuncias por infracción 
al Código de Conducta, al deber de registro o declaración, y acerca del lobby, no siéndolo 
pára conocer sobre cuestiones políticas, penales, de financiamiento de partidos políticos y 
elecciones regidas por la Ley de Partidos Políticos, Elecciones y Referéndums, violaciones a 
otros códigos que rigen la conducta de un parlamentario, y por lo que hagan los miembros en 
su vida privada. Una vez finalizada la investigación, notifica a la Cámara los resultados de la 
misma, y le propone las medidas a tomar, las cuales son acordadas por sus integrantes.~' 

Dentro de los modelos de Comité de Ética revisados a nivel internacional, con un Comisario 
externo responsable de las investigaciones está el caso de Canadá, como regla general, la 
actividad parlamentaria es de dedicación exclusivaió. El régimen federal canadiense de 

regulación de los conflictos de interés se encuentra actualmente contenido en la Ley de 
Conflictos de Interés (Conflict olInterest Act)27, aplicable a los titulares de cargos públicos, 
y por códigos de conducta sobre la materia, adoptados tanto por la Cámara de los Comunes 
como por la de Senadores (Conflict olInterest Code lor Members 01 teh House 01 Commons, 
de 2004 y Conflict olInterest Code lor Senators, de 2005), de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley del Parlamento de Canadá (Parliament olCanada Actf8. Además, la Ley de Conflictos 
de Interés consagró a nivel legislativo el ya, existente, desde el año 1985, Código de 
Conflictos de Interés y Pos-Empleo para los Titulares de Cargos Públicos (Conflict olInterest 

" Ir/cm 
" Standing Orders of the HOllse 01' Commons . l'nhlic Business 20 l 6. Disponible en: 
hUP:i'1I11W.IJllhlicatiollS,parlianll'11I.lll;/lla i l'll120 l ,í l (j¡'mlsl<mIs/0002/toc.hllll (marzo, 2016) 
u "InI'OlTIle de los Órganos de conlrol de ética parlamentaria, Legislación comparada. Biblioteca del Con¡''1'eso :'\acional de Chile" (DE: 11 
de fehrero. 20111: 
\nnr.S(·llado.d. appst·n:t( le ,..:iudex.php'!(,,) Fu I()l.'{,~a )(1'(1[1 lit(lrioLllr{)~()ar{!f):·lDgl.:t 1 )OCldl(,2{li( Idoclot!()BD l~) J 0t!f)~(jti¡)( HI()c(~'la 1 )clc ¡cl() n Hllisi< 111~ 
K('(I~ lKhl~<,s-11 <)&('I~dllkKl!hm: ). 
'" COlllliCI 01' Inlcresls, A11iclc 15: "l'rohihilions". (DE: 11 de febrero, 20.1 7: hllP:ii!:lII's-!ois.jllsli(T.ge.('aiI'DI·¡l':'U¡,<i.i.pdll 
" Conllict 01' Inleresl Act, (DE, 11 'de lehrero, 20111: bllp:'da\\'s.jllstÍCl'.gcc"iellgiaclsi(,-:{(i.(j,'J/iudex.hlml). 
" l'arliamenl ol'Canada Act, (DE, 11 de lebrero, 20111: hllp:¡,'I;lIrs.jllslie".gl'.cah~Il!;iacls/p-l!ind('x.hltJll). 
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and Post-Ernployrnent Code for Public Ojjice Holdersf9. Todos los demás funcionarios 

públicos deben observar el Código de Ética y Valores para el Servicio Público (Values and 
Ethics Code for the Public Servicelo~ 

En la Cámara de los Comunes del Parlamento de Canadá, existe un Comisionado de ética y 
conflicto de intereses (Conflict of Interest and Ethics Cornrnissioner), que es un funcionario 
independiente del poder legislativ031 . Este cargo es responsable ante el Parlamento, goza de 
inmunidad parlamentaria y cuenta con un equipo de apoy032. La misión del Comisionado es 
administrar las normas sobre conflictos de intereses de los miembros de la Cámara33, 
procurando mantener y aumentar la confianza de los ciudadanos en la conducta de sus 
parlamentarios. El Comisionado debe dar cuenta al Standing Cornrnittees on Access fo 

Inforination, Privacy and Ethics and Procedure and House Affairs de la Cámara, conformado 
por miembros de dicha instancia, quienes evalúan las denuncias contra los parlamentarios y 

las presentan ante el Pleno de Cámara34. 

El Comisionado es nombrado por el Gobernador Genera¡35, previa consulta con los 

representantes de los partidos políticos que cuentan con representación parlamentaria. 

El Comisionado de ética y conflicto de intereses es nombrado en virtud de la Ley del 
Parlamento de Canadá por el Gobernador en Consejo después de consultar con el líder de 

cada partido reconocido en la Cámara de los Comunes. El Comisionado es nombrado por un 
período renovable de siete años y solo puede ser removido por causa del Gobernador en 
Consejo en la dirección de la Cámara de los Comunes. 

El Comisionado es un empleador separado, la Oficina tiene sus propios términos y 
condiciones de empleo. Los empleados no son parte de la administración pública federal. El 
Comisionado informa directamente al Parlamento en lugar de a través de un ministro. 
Aparece ante los Comités Permanentes de Acceso a la Información, Privacidad y Ética, y 

Procedimientos y Asuntos de la Cámara con respecto a los asuntos de la Oficina. El 
Comisionado presenta sus informes anuales con respecto a la Ley de Conflicto de Interés a 

los Presidentes del Senado y la Cámara de los Comunes, que los presentan en sus respectivas 
salas. Presenta sus informes anuales con respecto al Código de Conflicto de- Interés para los 
miembros de la Cámara de los Comunes al Presidente de la Cámara de los Comunes, que los 

presenta en la Cámara de los Comunes. El Comisionado presenta las estimaciones de gastos 
anuales de la Oficina al Presidente de la Cámara de los Comunes. Luego, el portavoz los 

"Conllicl ofInleresl ami Posl-Emplo)'menl Code I()l- I'llblic Ollice Holders (DE: II de febrero, 2018; l!!11>:!ill[ll_gL<'a!grl\!doc~.ClJdl' l'_pdl) 
'" Vallles and Elhics Code 101' lhe PlIblic Sen-ice, (DE: II de febrero, 2018: 1,IIP:iimnubs-:icLgLcail>llj¡~ l~!Ll!!l'lIh<lh H,'j 1.\'T-CTc-Cllg_;,Sp) 
"Comisionada de Úica y Conlliclo de Inlereses de la Cámara de los Comllnes del l'arlamenlo de Canadá ( De: 8 de Febrero, 2018: 
1'llll:!¡cil'('-ccic,parl.gc-,('a/I·:\'~l':i,'(lcl'al,lt,;,SJl:'':) 

'''Independence 01' lhe Commissioner, (DE: II de febrero, 2018: hllp:/j¡-ic('
('ci",llarl.gc,c;¡;[\' ¡Abo"ll 's"\ \ -1'0 \ \-('Arcfl'agcsill1C kpc'ldl'llCd)f 1 'h(,C(>IlUl,i~~i, >l"T,asp:.: )_ 
33 Conllicl 01' Inleresl Code I(Jr :\olembers nI' the HOllse 01' Conmlon, :\olarrh, 2016_ (DE: II 'de febrero, 2018: 
hlll': !!mnLparl.gc(,;1 ';\hOlll/Hol,s"iSlalldill'i( )rders!;ll'lJ;J I-c_hl 111 j. 
,,, IdclIJ. 
"' Representanle de la :\olonar<¡lIía_ 
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transmite al Presidente de la Junta del Tesoro, quien los presenta ante la Cámara de los 
Comunes con las estimaciones del gobierno para el año fiscal. Las estimaciones 
presupuestarias anuales son revisadas por el Comité Permanente de Acceso a la Información, 
Privacidad y Ética. 

Los candidatos al cargo de comisionado de ética, deben cumplir con ciertos requisitos: haber 
sido juez de una corte de Canadá, o de cualquier otro tribunal establecido por la ley; o 
~iembro de un consejo federal O provincial ,con experiencia en conflictos de intereses, 
acuerdos financieros y normas de control ético. El cargo se ejerce durante siete años, 
pudiendo ser reelegido. 

La remoción únicamente puede ser ordenada por el Gobernador General por causas 
justificadas. Durante su ejercicio el comisionado no puede realizar labores remuneradas de 
ninguna naturaleza, ni ejercer otro cargo o función pública. 

Además de sus funciones relativas la regulación de la conducta de los diputados, debe 
proporcionar asesoramiento sobre políticas relacionadas con conflictos de intereses y asuntos 
de ética en general, al primer ministro de Canadá. 

Es importante mencionar que dentro de los procedimientos de investigación en materia de 
. violación del Código de Ético, una vez concluida la etapa de investigación, el comisionado 
presenta un informe al presidente de la Cámara, indicando si el presunto infractor ha violado 
alguna disposición del Código, indicando todos los argumentos que sustentan su postura. 

El mismo documento es puesto a disposición del público una vez recibido por el presidente. 
Si existe una infracción no sujeta a las condiciones anteriores, el comisionado informa al 
presidente de la Cámara su conclusión, proponiendo las sanciones a aplicar. 

Como último caso de revisión esta la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos de América (Commillee 011 Ethic)36 constituye el principal órgano de ética 
interna de la Cámara de Representantes37

• 

El Comité de Ética de la Cámara de los EE. UU., fue creado en 1967, es el único comité 
permanente de la Cámara cuya membresía está dividida equitativamente entre cada partido 
político -cinco republicanos y cinco demócratas-~ Además, a diferencia de otros comités, el 
trabajo diario del Comité de Ética se lleva a cabo por un personal que. no es partidista por 
regla. Bajo las reglas de la Cámara, el Comité tiene la jurisdicción para administrar viajes, 
obsequios, divulgación financiera, ingresos externos y otras regulaciones; asesorar a los 
miembros y al personal; emitir opiniones consultivas e investigar posibles violaciones de 
ética. Aunque la Constitución de los Estados Unidos establece que cada una de las cámaras 

.• Commiuc Ehi('s, :\lar('h 2016, (DE: 10 dc lehrcro, 2018: WlJ>:!/elhics.ll(JIISc,<;'OI·!aholll!collllllillee-hisIOIY). 
r. Straus,.J aeoh R, "Enl'orcclllcnt 01' Congrcssional Hulcs 01' Condu('t: An Historical O,·clyicll'''. Congrcssiollal Hcscarch Scn'icc, CHS . .J un, 
I·l, 2011. (DE: II de lehn:ro, 2018: hIIJJS:/,tls.or¡:isgp'crs'llIisc!HUl07G l.pdO 
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establecerá una reglamentación disciplinaria para sus integrantes de acuerdo al "Article 1, 
Section 5, e/ause 2, 01 the Constitution: Each House may determine the Rules 01 its 
Proceedings, punish its Member". 38 

Sin embargo, la Cámara de Representantes no tenía un mecanismo uniforme o consistente 
para la autodisciplina hasta la década de 1960. Algunas acusaciones de mala conducta fueron 
investigadas de manera especial por comités especiales, y algunas cuestiones fueron 
directamente al piso de la Cámara. Se requirió la creación del Comité de Normas de Conducta 
Oficial en 1967. Al comienzo del 1120 Congreso, en 2011, el nombre fue cambiado a Comité 
de Ética. 

El Comité está autorizado a aplicar normas de conducta para los miembros, funcionarios y 
empleados; para investigar presuntas violaciones de cualquier ley, regla o regulación; y hacer 
recomendaciones a la Cámara para una acción posterior. Es importante mencionar que el 
Comité tiene jurisdicción ~xclusiva sobre la interpretación del Código de Conducta Oficial. 

La Cámara ha agregado o cambiado sus reglas de conducta varias veces. En 1977, la Cámara 
adoptó las primeras reglas de divulgación financiera y los límites a ingresos externos, regalos, 
el privilegio de franqueo y viajes al extranjero. Las reglas también fueron modificadas por la 
Ley de Ética en el Gobierno de 1978 y la Ley de Reforma Ética de 1989, que incluía una 

. I 

prohibición de honorarios, entre otros cambios estatutarios. 

En 1990 se estableció una Oficina de Asesoramiento y Educación, con su propio director, 
que depende del abogado principal, dentro del Comité bajo la Ley de Reforma Ética. La 
oficina es responsable de proporcionar información y orientaCión a ios miembros y el 
personal, responder a las solicitudes de opiniones consultivas y llevar a cabo una capacitación 
ética anual. 

Las recomendaciones del Equipo de Trabajo de Reforma Ética fueron adoptadas por la 
Cámara en 1997, que obligó a un personal no partidista para el comité y redujo el número de 
miembros de 14 a 10, al tiempo que creó un grupo de 20 miembros que podrían servir en 
subcomités de investigación según fuera necesario. 

En 2008, la Cámara de Representantes creó la Oficina de Ética del Congreso (Ojjice 01 
Congressional Ethics, OCE), como un organismo independiente y no partidario, destinado a 
examinar las denuncias de irregularidades presuntamente cometidos por los miembros y 
demás funcionarios de la Cámara .y, en su caso, remitir los antecedentes de hecho a la 
Comisión de Estándares de la Conducta Oficial39. La OCE se compone de 6 miembros y 2 
suplentes, los que no pueden ser miembros actuales de la Cámara, empleados federales y 

." :'I-laskdlJack, "Explllsion, Ccnsurc, Hcprimanel, ancl Finc: Lc¡.,~slali\·c Discipline in Ihc HOllsc of Hcpresl'nl:tli\'cs" Lc¡;islalin' .'\lIorney 
.Junc 27, 20IG. (DE: 7 ele febrcro, 2018: hllPS://f;¡s.org!s/.,'p!crs/misc/HU1I382.pell) 

~ Comilé elc l::lica, :\Iarzo 20IG, (E:\: 11 ele febrero, 2018: hllp:/iocl'.hoIN·.g()\·/a!JOI\I.lIIIllI). 
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grupos de cabilderos40
. Es una entidad independiente dentro de la Cámara para aceptar quejas 

por actos delictivos del público, revisar tales alegaciones y presentar recomendaciones al 

Comité de Ética. 

Durante el 113 o Congreso, el Comité comenzó o continuó recopilando datos en 89 

investigaciones separadas, resolvió 58 asuntos sin formar un subcomité de investigación y 
creó cuatro subcomités de investigación. El Comité presentó 10 informes a la Cámara por un 

total de casi 1.900 páginas sobre diversos asuntos de investigación. 

Una parte sustancial de la labor de la Comisión es consultiva y se lleva a cabo a través de su 

Oficina de Asesoría y Educación (OjJice 01 Advice and Education), que proporciona 

información y orientación a los miembros de la Cámara, y a los funcionarios y empleados de 

la misma sobre las normas reglamentarias internas y los estándares de conducta aplicables a 

sus funciones oficiales. La Comisión provee capacitación para personal de la Cámara, revisa 

los viajes de sus miembros que han sido realizados con patrocinio privado, evalúa y certifica 

todos los informes públicos de situación financiera presentados por los éstos,' por los 

candidatos a la Cámara, y por los altos funcionarios de la misma. 

El Comité puede recomendar uno o varias sanciones a la Cámara de Representantes, incluida 

la expulsión de la Cámara de ,Representantes, censura o reprimenda. El Comité también 

puede enviar una Carta de Reprobación a un demandado sin recomendar acción adicional por 

parte de la Cámara de Representantes completa. Una Carta de Reprobación se interpreta 

como una reprimenda (llamada de atención) de la conducta de un Miembro por parte del 

Comité de ética, en nombre de la Cámara de los Representantes. 

De acuerdo al inciso e) del artÍCulo 24 del Manuel de ética de la Cámara de Representantes, 

una vez terminada la investigación contra un miembro un Miembro de la Cámara de 

Representantes, el Comité puede recomendar a la Cámara uno o más de los siguientes 

sanciones: expulsión de la Cámara de Representantes; censura; reprimenda.; (4) Multa; 

negación o limitación de cualquier derecho, poder, privilegio o inmunidad del Miembro de 

la Casa de Representantes, de conformidad con la Constitución4l y cualquier otra sanción 

que el Comité determine que sea apropiada. 

En el inciso f) del artículo 24 del Manuel de ética de la Cámara de Representantes aplica 

para el caso de funcionarios públicos de la Cámara Representantes, el Comité puede 

recomendar a la Cámara Ullo o más de los siguientes sanciones : pérdida del empleo; 

reprimenda; multa y cualquier otra sanción que el Comité determine que sea apropiada. 

" IbídelJJ. 
" l~l Constitución de los Estados l' nidos de América, establece que cada una de las cámaras establecel~í una reglamentación disciplinaria 
pam sus inte¡''1~l11tes de acuerdo al ";Inicie 1, SeeliolJ 5, c1:lI/sC 2, o{lhe COlJslillllÍoJJ: E;¡ch HOlJsc IJJ:H' deleJ7lJÍlJe Ihe RIJ/es o{lÍs PmecedJilgs, 
fJwÚ,h lis .1[elJJber': (DE: 11 de lebrero, 20l8:hllp~:j!I;IS.org!sgp.·<TsjntisciHI.:llmti.p(1I) 
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Finalmente, se considera una violación grave la sanción debe ser la amonestación o censura, 
yen caso de violaciones más seria, la expulsión de un miembro o el despido de un funcionario 
o empleado es lo apropiado. 

En el caso de que la violación de conducta fue asegurar un beneficio financiero personal, se 
recomienda una multa. El Comité de Ética puede recomendar limitar los derechos, 
privilegios, ingresos e incluso la inmunidad de un miembro de la Cámara de Representantes 
cuando la violación del Código de Ética se relaciona con el ejercicio de las facultades o 
inmunidad del legislador en el ejercicio de sus funciones. Esta cláusula establece criterios 
generales y no limita la autoridad del Comité para recomendar otras sanciones. 

El informe final del Comité al momento de hacer la recomendación, contendrá una 
declaración apropiada de la evidencia apoyando las conclusiones y una declaración de los 
motivos del Comité para sanción recomendadau . 

Al igual que su contraparte en la Cámara de Representantes, el Comité sobre Ética del Senado 
(Senate Select Cornrnittee on Ethics)43 es bipartidista y se compone de 6 miembros, 3 de cada 
partido. Tiene funciones tanto disciplinarias como de asesoría pero, a diferencia de la 
Comisión de la Cámara, el Comité de Ética del Senado no separa sus funciones investigativas 
y resolutivas, y no está sujeto a la prescripción de sus investigaciones por presuntas 
infracciones cometidas en el pasado. El Senado no ha establecido una oficina similar a la 
existente en la Cámara de Representantes (Oficina de Ética del Congreso)44. 

El pasado 9 de mayo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación45 se publicó un Decreto 
por el que se adiciona el artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados y se expide el 
Código de Ética de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, y se crea 
un Comité de Ética quien será el responsables de investigar las presuntas quejas y/o 
irregularidades denunciadas y sólo emitirá recomendaciones a la Mesa Directiva, quien será 
el órgano que tome la decisión final. El Comité estará integrado por los miembros de la Mesa 
de Decanos que se conforma al principio de cada legislatura, por un representante de cada 
grupo parlamentario y un representante de los diputados independientes, 16 integrantes con 
la actual distribución de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. 

"Rules Commillle cm Elhics, Aelopleel :\·Iarch 22, 2017 (DE: 11 ele febrero, 2018: 
httPs:i!l'ihic~.hol1Sl·.!!()\·!~il"s'elhi("s.h"ns".l«()\/lill'~!Col1IIlJitte" Hnlcs lI)r 11 :jl h ('ollgress ¡:I:\"~\I. :;·27-20 17 .pdll 
"Sclecl Commillec 011 Elhics, :\hrch, 2016 (DE: II ele febrero, 2018: http://II1I11·.elhics.sel1ale.¡;mipnblic/il1elcx.din/iuriseliclion). 
.. Ibídc/IJ. 

" DECRETO flor el 'lue se aeliciona el arlÍCulo 8 del Reglamenlo ele la Címara de Dipulados V se expide el Código de [::lica de la Cámara 
de Diplllaclos del HonOl~lhle COllgreso de la l'lIión.:\-la)"o lO, 20IG.· (DE, 9 de febrero de 2018: 
hll":ii"W\L<liplll"d"~.!!,,h.I1I'.:!l."\'l'sBihli()illl;lIillrint,,rc()!('"el Etica ('1) '>Ji!! I (¡mOl\" I (i.,,<l1) 
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En el caso del reglamento del Senado de la República, se carece de tales disposiciones, solo 

existe un Código de Ética y Conducta de las y los Servidores Públicos Administrativos del 

Senado de la República46. 

Quienes suscribimos la presente iniciativa y de conformidad, con la revisión de derecho 
comparado realizado, y la adaptación del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema 
Nacional de Transparencia, del Sistema Nacional de Fiscalización, y de la necesidad de 
fortalecer sobre todo la legalidad en la actuación de los y las legisladoras en el ejercido de 
sus funciones, estamos convencidos que la necesidad de implementar un cuarto modelo que 
abra las puertas a la sociedad civil organizada, investigadores e representantes de reconocida 
trayectoria de nuestra sociedad, constituir un Comité de Ética que supervise la actuación y el 
manejo de los recursos del Congreso de la Unión. De aprobarse esta iniciativa, contribuimos 
a reconstruir el tejido con el electorado y sobre todo con los ciudadanos, que depositan en el 
Congreso de la Unión su confianza para salvaguardar el Estado de Derecho y la democracia. 

Por lo anterior expuesto, y convencidos de la necesidad de reconstruir la confianza en el 
Poder Legislativo con los ciudadanos, proponemos adicionar un Título Sexto, para instaurar 
la Oficina de Ética, en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, por lo que se propone: 

• Se establece la obligación de las y los legisladores del Congreso de la Unión, 
conducirse en el ejercicio de sus funciones legislativas de acuerdo a los Códigos de 
Ética y Conducta, y acatar las disposiciones y procedimiento's de investigación, y en 
su caso, la sanción que corresponda con la falta. 

• Se crea un Titulo Sexto para la creación de la Oficina de Ética del Congreso de la 
Unión, que tiene como objeto propiciar una cultura de comportamiento integro, 
objetivo, honesto, trasparente den beneficio del interés público. Para quienes 
suscribimos, la Oficina de Ética es el órgano responsable de investigar el conflicto de 
interés y comportamiento no apropiado, irregular o inmoral que puedan incurrir las y 
los legisladores de la Cámaras en el ejercicio de sus funciones. 

• Se propone crear la Oficina de Ética en cada Cámara, como un órgano independiente, 
imparcial y no partidista, integrado por once ciudadanos de probidad y prestigio que 
se hayan especializado en materias de ética pública, control interno, fiscalización, 
combate a la corrupción y rendición de cuentas., 

• Se establece un procedimiento público por parte de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, para convocar a las instituciones de educación superior y de investigación, así 
como organizaciones civiles especializadas de reconocido prestigio y con amplios 
conocimientos en de ética, control interno, evaluación, fiscalización, rendición de 
cuentas o combate a la corrupción . 

.. Código de ¡::Iica)' Conducla de las y los Sen'idorcs Públicos Adminislrali\'()s del Senado de la República, (DE,1 de febrero de 2018: 
11111):.: ,:,nnr.sl.'ll:t(I(l.gtll).IlIX/IIO\'/C,"{Hligc) !.'Ijca/corlige) el ica.!,llp) 
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• La Oficina de Ética estará integrada por el Presidente, dos Secretarios y siete 
integrantes. El Presidente durará un año y será electo de manera rotativa entre sus 
integrantes, los Secretarios durarán un año y serán electos de manera rotativa. 

• La Oficina de Ética cumplirá todas las obligaciones de parlamento abierto, es un 
órgano que tomará sus decisiones de manera colegiada y dará la máxima publicidad 
a las quejas, denuncias e investigaciones que por oficio estén en procedimiento. Se 
propone la máxima independencia presupuestal, al tener un presupuesto 

• Se establece un procedimiento para recibir quejas y denuncias, así como la facultad 
de iniciar investigaciones de oficio. Se establece la obligación para garantizar la 
posibilidad de defensa a los y las legisladoras y plazos para terminar la investigación. 

Una vez finalizada la investigación de las denuncias, las quejas de actos u omisiones que 
contravengan las disposiciones establecidas en materia de ética pública, tiene la facultad de 
emitir una recomendación -de acuerdo a la gravedad de la falta- de responsabilidad 
administrativa, penal o política a los legisladores, servidores públicos del Congreso de la 
Unión, ante las autoridades competentes. 

Dentro de las facultades de la Oficina de Ética, sobresale un Boletín de Alertas, como un 
instrumento de prevención o de llamada de atención para los legisladores en aquellas 
conductas contrarias al Código de Ética. 

En la parte de sanciones, se propone que dependiendo de la gravedad los legisladores pueden 
ser sancionados con Recibir amonestación pública; ser removidos del Comité o comisión a 
las que pertenezca el legislador infractor, en términos de lo que indica el Reglamento y 
disposiciones aplicables; recibir suspensión de la dieta, en los términos que marca la 
Constitución; multa o indemnización por un monto proporcional a la falta cometida, y una 
disculpa pública de parte el o los legisladores involucrados en el hecho, que incluya el 
reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. 

Es importante mencionar que en caso de un delito penal de mayor gravedad, también se puede 
recomendar que el legislador sea separado del cargo; pena de cárcel proporcional al delito 
cometido; restitución del daño patrimonial a la Tesorería de la Federación, y la inhabilitación 
temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para 
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores: 

DECRETO POR EL QUE SE CREAN LA OFICINA DE ÉTICA DEL CONGRESO 
DE LA UNIÓN. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Por el que se adiciona un párrafo tercero al Artículo 3 y se 
adiciona un Título Sexto a la Ley DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, para reglamentar la Oficina de Ética en las Cámaras, para quedar 
como sigue: 
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ARTÍCULO 10 .... 

ARTÍCULO 20 .... 

ARTÍCULO 30 .... 

1 .... 

2 .... 

TITULO PRIMERO 
Del Congreso General 

3. Los integrantes de cada una de las Cámaras deberán conducirse en el ejercicio de sus 
funciones legislativas de acuerdo las disposiciones de sus respectivos Códigos de Éticas 
y Conducta, y en su caso, acatar las disposiciones y procedimientos de investigación por 
la Oficina de Ética para la aplicación de sanciones. 

ARTÍCULO 4 al 135. . .. 

ARTÍCULO 145. 

TITULO SEXTO 
De la Oficina de Ética de las Cámaras del Congreso 

CAPITULO ÚNICO 
Oficina de Ética del Congreso de la Unión 

Sección Primera 
Naturaleza e integración 

1. La Oficina de Ética tiene como principal objetivo que las y los legisladores y servidores 
públicos que integran las Cámaras del Congreso del Unión cumplan con los principios, 
valores, códigos y demás disposiciones en materia de ética pública con la finalidad de 
propiciar una cultura de comportamiento integro, objetivo, honesto, trasparente den beneficio 
del interés público. Para los efectos de esta leyes el órgano responsable de investigar el 
conflicto de interés y comportamiento no apropiado, irregular o inmoral que puedan incurrir 
las y los legisladores de la Cámaras en el ejercicio de sus funciones. Y si fuere el caso, de los 
funcionarios o empleados que en ella presten sus servicios. 

ARTÍCULO 146. 
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1. La Oficina de Ética es una entidad imparcial, independiente y no partidista, con autonomía 
técnica y de gestión, con independencia en sus detenninaciones y con suficiencia 
presupuestal para el cumplimento de sus funciones. 

2. La Oficina de Ética es un órgano colegiado, el cual estará integrado por once ciudadanos 
de probidad y prestigio que se hayan especializado en materias de ética pública, coptrol 
interno, fiscalización, combate a la corrupción y rendición de cuentas. 

3. Los integrantes de la Oficina de ética durarán siete años en su encargo, sin posibilidad de 
reelección y serán nombrados confonne al siguiente procedimiento: 

a) El Senado de la República convocará a las instituciones de educación superior 
y de investigación, así como organizaciones civiles especializadas de 
reconocido prestigio y con amplios conocimientos en la materia, para que en 
un plazo, no mayor a treinta días, propongan una lista de candidatos a fin de 
que dicha Cámara seleccione a once personas para integrar la Oficina de Ética. 

b) Una vez integrada la lista de Candidatos, el presidente de la Mesa Directiva 
deberá dar cuenta al Pleno y emitir tumo a la comisión o comisiones 
competentes para que, en un plazo no mayor a quince días, realicen el 
procedimiento de evaluación y audiencias públicas a cada uno de los 
candidatos. 

c) Las comisiones dictaminadoras constituirán un grupo de acompañamiento 
integrado por cuatro personas, el cual coadyuvará en el proceso de evaluación 
de los candidatos. 

d) Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, realizado el 
proceso de evaluación y de audiencias públicas, el pleno de la Cámara de 
Senadores deberá seleccionar por las dos terceras partes a las cinco mejores 
personas evaluadas de dicha lista. 

e) Paralelamente, la Cámara de Diputados deberá emitir su propia convocatoria 
en los ténninos de las fracciones anteriores a fin de seleccionar a once 
integrantes de la Oficina de Ética. La lista de candidatos que presenten las 
instituciones, u organizaciones de sociedad civil en la Cámara de Diputados 
deberá ser diferente a la lista presentada en el Senado de la República. 

ARTÍCULO 147. 

1. Para ser integrante de la Oficina de Ética son necesarios los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles; 

b) Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de ética, control 
interno, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la 
corrupción; 

c) Tener más de treinta y cinco años de edad, al día de la designación; 
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia 
relacionados con la materia que le pennitan el desempeño de sus funciones; 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido con~enado por algún delito; 
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f) Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa 
a su nombramiento; 

g) No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno 
de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal 
en algún partido político en los últim'os cuatro años anteriores a la 
designación; 

i) No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante 
los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y 

j) No ser secretario de Estado, ni Procurador General de la República o 
Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial 
mayor en la Administración Pública Federal o estatal, Jef~ de Gobierno de la 
Ciudad de México, ni Gobernador, ni secretario de Gobierno, Consejero de la 
Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo con un año antes del día 
de su designación. 

ARTÍCULO 148. 

1. La Oficina de Ética estará integrada por el Presidente, dos Secretarios y siete integrantes. 
El Presidente durará un año y sera electo de manera rotativa entre sus integrantes, los 
Secretarios durarán un año y serán electos de manera rotativa. 

ARTÍCULO 149. 

1. La Oficina de Ética es un órgano donde sus decisiones y funciones serán ejercidas de 
manera colegiada, por acuerdo de la mayoría de los miembros presentes. En caso de empate, 
el Presidente de la misma tendrá voto de calidad. Para sesionar válidamente deberán asistir 
más de la mitad de sus integrantes. Los integrantes de la' Oficina podrán emitir voto particular 
de los asuntos que se aprueben en el seno del mismo. 

ARTÍCULO 150. 

1. El Presidente tiene las siguientes obligaciones: 

a) Propone a discusión y aprobación de los integrantes el programa anual de trabajo; 
b) Someter a discusión y aprobación los proyectos de resoluciones derivados de una 

queja o denuncia; 
c) Someter al análisis y aprobación los informes anuales y trimestrales; 
d) Proponer al pleno el Proyecto de Presupuesto de Egresos; 
e) Las que determine esta ley y otras disposiciones para el cumplimiento de sus 

funciones. 

ARTÍCULO 151. 

1. Los integrantes de la Oficina de Ética no podrán abstenerse en las votaciones ni excusarse 
de votar los asuntos sometido~ a consideración del Pleno, salvo en los casos que se presuma 
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un posible conflicto de interés. Los integrantes deberán asistir a las sesiones del Pleno, salvo 
causa justificada en caso de ausencia. Bajo ningún supuesto será posible la suplencia de los 
integrantes de la Oficina. 

2. En caso de que algún integrante de la Oficina no pueda ejercer su voto por causas 
debidamente justificadas o estén impedidos para ello, y exista empate en la votación del 
Pleno, el Presidente, contará con voto de calidad para decidir estos casos 

ARTÍCULO 152. 

1. La Oficina de Ética funcionará en sesiones públicas que serán ordinarias y extraordinarias. 
Las sesiones ordinarias se celebrarán semanalmente, de acuerdo con el calendario del Plan 
Anual de Trabajo. 

2. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando el caso lo amerite y serán convocadas 
por el Presidente o por al menos dos integrantes, quienes se asegurarán que los demás 
integrantes sean debidamente notificados, harán explícitas las razones para sesionar y 
asumirán el compromiso expreso de asistir a la misma. 

3. Las convocatorias a las sesiones extraordinarias consignarán la fecha, hora de la sesión y 
deberán ser enviadas, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha de 
celebración. 

ARTÍCULO 153. 

1. Las versiones estenográficas de todas las resoluciones que tome el Pleno son públicas; 
salvo que en el caso particular exista disposición contraria en la Ley. 

ARTÍCULO 154. 

1. Para el buen funcionamiento de la Oficina de Ética contará con un Secretariado Técnico 
que será el órgano operativo técnico y será dirigido por un Secretario Técnico. Contará con 
el personal necesario para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines. 

2. El cargo de Secretario durará cinco años y no podrá reelegirse. El titular del Secretariado 
Técnico será ratificado por los miembros de la Oficina de Étic, a propuesta del Presidente. 

ARTÍCULO 155. 

1. A propuesta del titular del Secretariado Técnico o por sí mismo, en sesión ordinaria y de 
forma colegiada por los miembros de la Oficina de Ética aprobará los acuerdos necesarios 
para la creación de áreas· necesarias que garanticen el fehaciente cumplimiento de sus 
funciones. 

2. Son obligaciones del Secretario Técnico: 

1. Elaborar la propuesta de programa anual de trabajo de la Oficina; 
Il. Elaborar el proyecto de recomendación ante una resolución de queja o denuncia; 

lII. Elaborar la propuesta de informes trimestrales y el informe anual al pleno; 
IV. Elaborar el informe anual de actividades de la Oficina; 

23 



V. Preparar la orden del día de las reuniones ordinarias o extraordinaria; 
VI. Aquellas que asignen de fonna colegiada la Oficina de Ética. 

ARTÍCULO 156. 

1. Son causales de remoción del Secretario Ejecutivo las siguientes: 

a) Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e infonnación 
confidencial relacionada con las atribuciones que le corresponden en ténninos de la 
presente Ley y de la legislación en la materia; 

b) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e infonnación 
que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de 
sus atribuciones; y 

c) Incurrir en alguna administrativa grave o hecho de corrupción. 

2. La remoción requerirá de seis votos de la Oficina de Ética. El Presidente deberá notificar 
la resolución correspondiente y ejecutar la remoción, sin perjuicio de cualquier otra sanción 
a que hubiere lugar de confonnidad con las disposiciones jurídicas ,aplicables. 

ARTÍCULO 157. 

1. La Oficina de Ética contará con los recursos humanos, financieros y materiales suficientes 
para su operación y el cumplimiento de sus funciones. 

2. La miembros de la Oficina de Ética propondrá a la Mesa Directiva de la Cámara 
correspondiente los requerimientos presupuestales para ser presentados ante la Secretaria de 
Hacienda y de Crédito Público de confonne a lo establecido en los artículos 27,28 Y 30 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para ser incorporado dentro 
del Presupuesto de Egresos de la Federación que presente el Ejecutivo Federal al Congreso 
de la Unión, para ser parte del Anexo relativo a Recursos para la Prevención, Detección y 
Sanción de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción, así como para la Fiscalización y 
Control de Recursos Públicos. 

ARTÍCULO 158.' 

1. La Oficina de Ética tiene las siguientes facultades: 

a) Diseñar y emitir su plan de trabajo anual, que contenga objetivos, metas y actividades 
a realizar; 

b) Elaborar y actualizar el Código de Conducta que deberán cumplir los legisladores del 
Congreso de la Unión durante el desarrollo de sus actividades legislativas; 

c) Elaborar y actualizar el Código de Conducta para los servidores públicos del 
Congreso de la Unión; 

d) Elaborar, emitir y actualizar, en coordinación de los diferentes actores involucrados, 
el Código de Ética. 

e) Emitir lineamientos respecto al procedimiento de registro y devolución de regalos, 
obsequios o dádivas entregadas a los legisladores o servidores públicos del Congreso 
por parte de particulares o entre ellos mismos; 
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f) Emitir lineamientos que establezcan medidas de prevención del conflicto de interés 
en el desarrollo de algún proceso legislativo, así como dentro de las áreas 
administrativas y operativas del Congreso de la Unión; 

g) Vigilar la aplicación y cumplimiento de los principios y valores establecidos en el 
Código de Ética, el Código de Conducta y el cualquier otro ordenamiento 
relacionado; 

h) Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con 
la observación de las disposiciones en materia de ética por parte de los legisladores y 
los servidores públicos del Congreso de la Unión; 

i) Elaborar indicadores, aceptables y confiables, para medir y dar seguimiento, al 
cumplimiento del código de conducta de los servidores públicos y los legisladores del 
Congreso de la Unión; 

j) Solicitar información respecto a la situación patrimonial y de intereses de los 
legisladores y servidores públicos del Congreso en caso de una presunta conducta 
contraria a lo establecido en el Código de conducta y o ética; 

k) Elaborar un protocolo especial de protección a personas que denuncien actos que 
contravengan los principios y valores éticos establecidos en el presente ordenamiento, 
así como faltas administrativas y actos de corrupción; 

1) Emitir y Publicar un informe semestral que contenga los resultados de evaluación que 
obtuvieron de los legisladores en el cumplimiento del código de ética y conducta, así 
como señalar las denuncias presentadas en su contra y, en su caso, las 
recomendaciones que fueron emitidas por el Comité y el estado que guardan; 

m) Publicar cada una de las recomendaciones aprobadas por el Comité, así como las 
respuestas que obtuvieron por parte de los recomendados; 

n) Emitir y publicar un informe anual sobre los avances y resultados de todas las 
recomendaciones realizadas por parte del Comité que contenga el estado que guardan, 
las medidas realizadas; 

o) Emitir un informe anual en los términos del artículo 151; 
p) Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad. civil, la 

academia y grupos ciudadanos con la finalidad de establec.er una mejora continua del 
desempeño institucional del Congreso de la Unión en materia de ética, prevención 
del conflicto de interés y combate a la corrupción; 

q) Emitir un Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual 
y acoso sexual; 

r) Denunciar ante el órgano interno de control respectivo las conductas de legisladores 
o servidores públicos que conozca o tenga información, y que puedan constituir 
responsabilidad administrativa en términos de la Ley de la materia; 

s) Denunciar ante el Ministerio Publico, a través de sus fiscalías especializadas 
conductas por parte de los legisladores o servidores públicos del Congreso que 
contravengan los principios, valores y conductas éticas y que puedan constituir un 
delito; 

t) Establecer, a través de medios electrónicos, una plataforma que permita presentar 
denuncias de manera anónimas; 

u) Recibir y dar trámite a quejas y denuncias respecto alguna conducta u omisión que 
contravenga los principios, valores y los códigos de ética; 

v) Emitir recomendaciones a los legisladores y servidores públicos cuando incumplan 
con los códigos, protocolos o lineamientos éticos del Congreso de la Unión; 
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w) Impugnar, a petición del denunciante, la calificación de los órganos internos de 
control respecto a faltas administrativas; 

x) Publicar un informe anual de actividades y tareas realizadas por el Comité, y 
y) Publicar en medios electrónicos los procedimientos y recomendaciones emitidas en 

actos. 

ARTÍCULO 159. 

1. Para la emisión y actualización periódica de los códigos, protocolos, lineamientos o 
cualquier otro instrumento en materia de ética pública deberá observar los lineamientos 
establecido por el Sistema Nacional Anticorrupción. Adicionalmente, la Oficina deberá 
establecer reuniones de trabajo con los órganos internos de control, legisladores, académicos 
y organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema para la emisión y actualización de 
dichos instrumentos. 

ARTÍCULO 160. 

Sección Segunda 
Del Informe Anual 

1. El informe anual de resultados se presentará el 30 de agosto de cada año y contendrá lo 
siguiente: 

1. La denuncias y quejas presentadas ante la Oficina de Ética. 
II. Las denuncias iniciadas por la Oficina ante autoridades administrativas o penales, así 

como a las denuncias presentadas por presunta responsabilidad política. 
nI. Las recomendaciones emitidas derivadas de una denuncia o queja presentada ante la 

Oficina señalando lo siguiente: 
a. Al legislador, servidor público o autoridades responsables. 
b. Las acciones recomendadas. 
c. La aceptación o negativa de las recomendaciones. 
d. Las acciones comprometidas y el grado de cumplimiento de ellas. 

IV. Los resultados y avances de los legisladores respecto a los indicadores de evolución 
en materia de ética pública y prevención de conflicto de interés en el trabajo 
legislativo. 

V. La información sobre las principales conductas que contravienen el Código de 
Conducta y Ética por parte de los servidores públicos y legisladores del Congreso. 

Sección Tercera 
De la denuncia, la queja y la protección a personas 

ARTÍCULO 161. 

1. Las denuncias, las quejas de actos u omlSl0nes que contravengan las disposiciones 
establecidas en materia de ética pública, es la acción de poner en conocimiento de la Oficina 
de Ética las conductas referidas para que sean investigadas, y en su caso, dicho órgano emita 
recomendaciones en materia de responsabilidad administrativa, penal o política a los 
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legisladores, servidores públicos del Congreso de la Unión, así como acciones que deberán 
establecer para subsanar dichas recomendaciones. 

ARTÍCULO 162. 

1. La investigación sobre conductas contrarias al presente Código, puede iniciar de oficio o 
a petición de parte de cualquier ciudadano y de manera anónima. 

ARTÍCULO 163. 

1. La Oficina de Ética actuará de oficio por acuerdo de la mayoría simple de sus miembros; 
cuando tengan conocimiento de actos que contravengan las disposiciones de Ética, o bien 
cuando un legislador, o un conjunto de ellos, presente una queja en contra de uno de sus 
pares. En la toma de acuerdos del Comité, se contabilizará un voto por cada uno de sus 
integrantes. 

2. La Oficina de Ética actuará a petición de parte, por efecto de una queja presentada ante el 
mismo por cualquiera otra persona física o moral que considere que la conducta de alguna 
Diputada o Diputado, o un conjunto de ellos, atenta cC?ntra los principios éticos prescritos en 
el presente Código. 

ARTÍCULO 164. 

1. La denuncia o queja podrá presentarse, de manera física o electrónica, en el módulo de 
quejas y denuncias de la Oficina de Ética. Dicho órgano, deberá garantizar la integridad de 
los denunciantes, testigos y perjudicados, así como proteger la identidad de aquellos que así 
lo requieran, otorgando medidas de protección cuando éstas sean solicitadas expresamente. 

ARTÍCULO 165. 

1. La Oficina de Ética contara con un sistema electrónico de recepción de quejas o denuncias, 
el cual será operado por la Secretaría Técnica, su funcionamiento será establecido en los 
lineamientos que se emitan para tal fin. 

ARTÍCULO 166. 

1. Las quejas o denuncias que se hagan deben contener por lo menos los siguientes elementos: 

a) Datos generales del particular que realiza la denuncia o queja, excepto en el caso de 
la denuncia anónima; 

b) Descripción sucinta de los hechos que motivaron la queja o denuncia, así como el día 
y lugar donde ocurrieron; 

c) Las razones por las cuales considera el o los legisladores o servidor públicos han 
incurrido en violaciones a los ordenamientos establecidos en materia de ética 

d) Nombre del legislador o Servidor público denunciado, así como del o de los 
particulares que intervinieron en los hechos, si es el caso, o datos generales que 
permitan identificarlos 

e) Los demás soportes que considere adecuados para sustentar su denuncia o queja. 

ARTÍCULO 167. 
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1. Registrada la queja o denuncia en el módulo de quejas y denuncias, le será asignado un 
código numérico, que servirá para identificarla y darle seguimiento. 

ARTÍCULO 168. 

1. La denuncia o queja se turnará y hará de conocimiento a los integrantes de la Oficina 
adjuntando el expediente original a efecto de que pueda incorporase a la orden del día de la 
siguientes reunión ordinario o extraordinaria. 

ARTÍCULO 169. 

1. Las quejas o denuncias que no cumplan con los requisitos de procedencia, el Secretario 
Técnico informara a los integrantes de la Oficina, el número de folio de expediente que se le 
asigno, una breve reseña del asunto y someter a aprobación del mismo, la fundamentación 
por la que el expediente debería archivar como concluido 

ARTÍCULO 170. 

1. Una vez determinada la procedencia, el Secretario Técnic'o" en un plazo no mayor a tres 
días emitirá una notificación al legislador o servidor público, debiendo entregarles una copia 
del expediente que se haya formado con la queja y la documentación acompañada por la parte 
denunciante o quejosa, y otros documentos que formen parte del mismo. 

ARTÍCULO 171. 

1. Una vez hecha la notificación, 'dentro de los cinco días siguientes el legislador o servidor 
público deberá formular su respuesta a la Oficina de Ética. Recibida dicha respuesta, se fijará 
fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de descargo, dentro de los tres días siguientes. 

2. En la audiencia de descargo podrán intervenir las partes, por sí mismos, y mediante un 
representante designado por ellos mismos sólo en casos de incapacidad física para hacerlo. 
Se les concederá el uso de la palabra, para que cada uno exponga los motivos y razones que 
justifican su dicho. En esa misma audiencia, las. partes podrán ofrecer y presentar otras 
pruebas que consideren pertinentes. 

3. Concluida la audiencia de descargo, si el pleno de la Oficina, mediante mayoría, considera 
que la queja es notoriamente improcedente, emitirá resolución definitiva en ese sentido y la 
notificará en el sitio de internet de la Cámara respectiva dentro de los tres días siguientes, 

,4. Si de la audiencia de descargo no se deriva la resolución de improcedencia de la queja o 
denuncüi, la Oficina declarará abierta la investigación por un periodo de hasta ocho días y 
solicitará a las partes que aporten todas las pruebas de las que tengan conocimiento, debiendo 
desahogar todas aquéllas que resulten idóneas. La Oficina podrá ordenar la realización de las 
actuaciones y diligencias que considere necesarias para informar debidamente su criterio. 

5. Concluido el plazo a que se refiere el numeral anterior, la Oficina citará a las partes a una 
audiencia en la que se darán a conocer las conclusiones preliminares a las que se haya 
arribado. Las partes podrán solicitar la ampliación del plazo de investigación hasta por diez 
días más si señalan la existencia de pruebas supervenientes o no relacionada previamente y 
solicitan su desahogo. . 
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6. Concluido el plazo a que se refiere el numeral anterior, el Presidente de la Oficina declarará 
cerrada la investiga,?ión y ordenará a la Secretaría Técnica que dentro de los tres días 
siguientes elabore el proyecto de resolución, mismo que enviará a los integrantes de la 
Oficina para su revisión y observaciones previas a la audiencia de resolución, dentro de los 
tres días siguientes a la recepción del proyecto de resolución. El proyecto de resolución tendrá 
el carácter de reservado hasta en tanto sea presentado en la audiencia final. 

7. Concluido con lo dispuesto en el numeral 6, el Presidente declarará agotada la 
investigación y el desahogo de pruebas, y citará a la audiencia final en la cual la Oficina 
resolverá en definitiva. La audiencia final deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes 
con la presencia de las partes. Lá notificación a las partes se hará por conducto del sitio de 
internet con al menos tres días de anticipación a la fecha de realización de la audiencia. 

ARTÍCULO 171. 

1. Si la resolución declara fundada la queja o denuncia, en ella se establecerá una 
recomendación, la cual deberá contener lo establecido en el artículo 155. El Presidente 
ordenará su notificación a ambas partes, así como su publicación y difusión a través del sitio 
electrónico correspondiente. Cuando se trate de recomendaciones dirigidas a legisladores se 
remitirá a la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente para su comunicación y 
publicación en la Gaceta Parlamentaria. 

ARTÍCULO 172. 

1. Los integrantes de la Oficia de Ética deberán abstenerse, bajo responsabilidad, de conocer 
e intervenir en aquellos procedimientos de investigación que lleve a cabo el propio Comité, 
en los que tengan interés directo o indirecto en el resultado de la queja, de acuerdo con lo 
siguiente: 

a) Si son parte de los hechos expuestos en la queja. 

b) Si tienen parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el 
segundo grado con la parte quej osa. 

Sección Cuarta 
De las recomendaciones 

ARTÍCULO 173. 

1. Cuando derivado de una denuncia o queja por el incumplimiento de las disposiciones en 
materia de ética del Congreso de la Unión, se determine la emisión de una recomendación, 
estas versarán sobre la posible determinación de una responsabilidad, administrativa, penal 
o política. 

2. Las recomendaciones estarán dirigidas a legisladores, servidores públicos del Congreso de 
la Unión, particulares, autoridades competentes para substanciar y fincar responsabilidades 
o a ambos casos. 

ARTÍCULO 174. 
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1. Las recomendaciones emitidas por la Oficina de ética deberán contemplar, al menos lo 
siguiente: 

a) La información necesaria para la identificación de la posible responsabilidad del 
legislador o servidor público. 

b) La lista de autoridades cuyas facultades pudieran estar involucradas en la posible 
falta o mala conducta. La lista deberá incluir una relación entre las autoridades y 
las posibles facultades que debieran ejercer ante el posible hecho, así como los 
plazos y demás requisitos procedimentales que tengan las autoridades para el 
ejercicio de. las mismas 

c) La propuesta de medidas de apremio o sanciones conforme al tipo de 
responsabilidad cometida y las autoridades que deben ejecutarla. 

d) El análisis que justifique la pertinencia de la recomendación. 

ARTÍCULO 175. 

1. Cuando se determine que un incumpliendo de las disposiciones en materia de ética pública 
está relacionado con una posible falta administrativa grave o un acto de corrupción, la 
Comisión de Ética podrá solicitar a los órganos internos, que de manera inmediata, inicien 
un proceso de calificación de la falta administrativa. 

ARTÍCULO 177. 

1. Cuando se determine que un incumpliendo de las disposiciones en materia de ética pública 
está relacionado con una posible responsabilidad política, lo remitirá a la Mesa Directiva 
correspondiente para que lo comunique al pleno y en su caso puedan iniciar un proceso de 
denuncia ante los órganos competentes. 

ARTÍCULO 178. 

1. Cual).do se determine que un incumpliendo de las disposiciones en materia de ética pública 
está relacionado con una posible responsabilidad penal, podrá solicitar al Ministerio Público 
inicie por oficio una investigación del caso. 

ARTÍCULO 178. 

1. El legislador, el servidor público o autoridades recomendadas deberán responder, a través 
de un Reporte, en un plazo de tres días hábiles sobre las acciones emprendidas o por 
emprender relacionadas con el hecho o procedimiento en cuestión. Este reporte deberá dar 
respuesta puntual a todo el contenido del exhorto, y deberá publicarse en los medios 
electrónicos de la Oficina. 

ARTÍCULO 179. 

1. Si el legislador, servidor público o autoridades no aceptan la recomendación emitida por 
el Comité, se deberá fundar, motivar y hacer pública dicha respuesta, lo anterior con la 
finalidad de que la Oficina evalúe si la fundamentación y motivación son suficientes y 
justificadas. De no ser así hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o 
servidor público superior jerárquico. 

30 



2. En caso de tratarse de un legislador dicho escrito se remitirá a la Mesa Directiva para su 
comunicación. 

ARTÍCULO 180. 

1. En el caso de que los legisladores, servidores públicos o autoridades incumplan la 
recomendación de manera injustificada, la Oficina de Ética emitirá un Boletín de Alertas que 
contendrá, al menos: 

a) La lista de autoridades, servidores públicos o legisladores que incumplieron 
injustificadamente la recomendación. Dicha lista contendrá una relación entre 
autoridades, facultades no ejercidas o ejercidas insatisfactoriamente y las causas del 
indebido ejercicio, así como las acciones a emprender frente a dichas omisiones o 
ejercicios insatisfactorios. 

b) La prqpuesta de la Oficina de una recomendación particular para las autoridades, 
servidores públicos o legisladores. 

2. El Boletín de Alertas será difundirlo a través del sitio electrónico de la Oficina de Ética, 
en formatos de datos abiertos y accesibles al público. 

ARTÍCULO 181. 

1. Si persiste la negativa injustificada al cumplimento de la recomendación, la Oficina 
podrá denunciar, Tribunal de Justicia Administrativa, que correspondan a los 
servidores públicos señalados en la recomendación como responsables. 

2. La negativa al incumplimiento injustificado de alguna recomendación se considera 
una falta administrativa grave. 

ARTÍCULO 182. 

1. La Oficina emitirá recomendaciones en cualquier momento, cuando cualquiera de sus 
miembros, tenga noticia por cualquier fuente de una posible falta a los códigos, 
protocolos o lineamientos en materia de ética o una posible falta administrativa o acto 
de corrupción. 

Sección Quinta 
De las medidas de apremio y sanciones 

ARTÍCULO 183. 

1. La Oficina de Ética podrá recomendar al menos las siguientes medidas de apremio: 

1.- Tratándose de Legisladores: 

a) Recibir amonestación pública; 
b) Ser removidos del Comité o comisión a las que pertenezca el legislador infractor, 

en términos de lo que indica el Reglamento y disposiciones aplicables; 
c) Recibir suspensión de la dieta, en los términos que marca la Constitución; 
d) Multa o indemnización por un monto proporcional a la falta cometida, y 
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e) Una disculpa pública de parte el o los legisladores involucrados en el hecho, que 
incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. 

II.- Tratándose de Servidores Públicos: 

a) Recibir amonestación pública; 
b) Multa o indemnización por un monto proporcional a la falta cometida; 
c) Una disculpa pública de parte el o los legisladores involucrados en el hecho, que 

incluya el reconocimiento de ros hechos y la aceptación de responsabilidades, y 
d) Una disculpa pública de parte el o los servidores públicos involucrados en el 

hecho, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 
responsabilidades. 

ARTÍCULO 184. 

1. La Oficina de Ética podrá recomendar al menos las siguientes sanciones para legisladores: 

a) Separación del cargo; 
b) Pena de cárcel proporcional al delito cometido; 
c) Restitución del daño patrimonial a la Tesorería de la Federación, y 
d) Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas. 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gacetas del Congreso de la Unión. 

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal incluirá dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación que presente al Congreso de la Unión, los recursos presupuestales para el 
cumplimiento de las obligaciones de las Oficinas de Ética del Congreso de la Unión, como 
parte del Anexo relativo a Recursos para la Prevención, Detección y Sanción de Faltas 
Administrativas y Hechos de Corrupción, así como para la Fiscalización y Control de 
Recursos Públicos. 

TERCERO.- Las Cámaras del Congreso tendrán en un plazo no mayor de 90 días hábiles, 
para armonizar sus disposiciones reglamentarias. 

CUARTO.- Una vez instalada la Oficina de Ética del Congreso de la Unión, en un plazo no 
mayor a 90 días publicará s~ reglamento interno y emitir los Códigos de Ética y Conducta de 
conformidad a lo establecido en el presente Decreto. 

Dado el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a los quince días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 

Suscriben 
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Sen. Raúl Morón Orozco 
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