DIP. JORGE TRIANA TENA

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.
I LEGISLATURA.
PRESENTE
EI que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion
Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento
en los articulos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico; 12 fraccion
II de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 fraccion I, 95 fraccion II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, somete a consideracion de esta soberanla, la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCI6N XIX,
RECORRIENDO LA ACTUAL A XX DEL ARTIcULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MExiCO Y SE EMITE EL C6DIGO DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.
Por 10 anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el articulo 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de Mexico, la Iniciativa se presenta en los siguientes terminos:
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.
La Elica Publica es fundamental en la democracia. se refiere al comportamiento moral de los
servidores publicos y a la esencia del servicio publico que es la de proveer al bien comun.
AI involucrar la toma de decisiones que implican consecuencias en el ambito del servicio publico, es
de enorme relevancia ubicar jerarquicamente las normas aplicables a las y los legisladores, mas aun
cuando por sus propias funciones, estan sujetos a responsabilidades por incumplimiento y tambien a
reconocimientos por el desempeiio honesto y eficiente.

InlclaUva con Proyeclo de Dec,"10 que Idlclona una fracchln XIX, ,"corr/endo /a Iclualal()( de/.rt/culo 7 del Regl.menlo del Cong,"so de II
Cludld d. M••lco y se emlre e/ C6dlgo de Responsabllidad Partlmenlarta del Cong,"so de /a Cludad de II••,co. En mlrerta de dlspos/clones
de Partamenlo Ab/erto
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La Etica es una garantia de bienestar y tranquilidad al constituirse en un administrador de nuestro
temperamento, porque la reflexi6n se orienta a resolver conflictos

0

problemas de la persona en su

convivencia en sociedad, en dos pianos, consigo misma y los que se generan en la convivencia con
otras personas. Pero tambien hay problemas que no son resueltos par las personas en el plano
personal, 0 en su relaci6n con los demas, sino par aquellos que son servidores pliblicos, como las y
los diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de Mexico.
Por ello, cada vez son mas reconocidos y exigidos los principios y deberes elicos, introducidos en
c6digos, decaiogos, principias de actuaci6n, conteniendo normas morales que se apeguen al referido
administrador elico tanto en conflictos 0 problematicas de la esfera privada como en la publica. Por
ejemplo, los C6digos Deontol6gicos que conciemen a cada profesi6n, oficio 0 ambito laboral, que se
constituyen en valiasos conductores y reguladores de la actuaci6n profesional y con ello, en garantla
de respeto a los derechos humanos.
Es cierlo que como servidores publicos, estamos obligados a cefiimos en toda actividad legislativa al
principia de legalidad, par ello a cumplir el mandato y principios contenidos en la Constituci6n Politica
de los Estados Unidos Mexicanos e instrumentos intemacionales, las disposiciones de la Constituci6n
Politica de la Ciudad de Mexico, la Iegislaci6n orgimica y reglamentaria del Congreso de la Ciudad de
Mexico y demas legislaci6n aplicable.
Sin embargo, el autor de la presente Iniciativa considera procedente que, sumado a ese marco
normativo aplicable, entre sus tareas iniciales este Congreso tenga la de dotarlo de un marco
normativo que oriente a traves de principios, el desempei\o de las Diputadas y Diputados, cuyas
cualidades sean la confianza, la calidad tecnica, la responsabilidad y la etica, para que imagen y
resultados se ref1ejen en el beneficia de la sociedad.
II. Argumentos que la sustentan
La Etica es una teoria construida a traves de una reflexi6n crltica sobre la moral integrada por un
conjunto de normas que regulan la conducta de las personas; estas normas son emanadas de
Inlcl.tIva con ProyeclO do o.crelO que .dle/on. un. frl<chln XIX, reconl••do I. _.1. xx del.llleuto 7 d.1 R.,I.mentD dol Congll.O de I.
Clud.d deAN.leo y ...mllo 01 Clldlgo d. R.sp....bllld.d
del C..gre.o del. Clud"" de IUlIico. En m.Ie'" de dlspos!d!mea
do P,".menlO Able".
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costumbres, deberes responsabilidades, valores, obligaciones, etc. Busca ademas el fundamento
te6rico para alcanzar un mejor estilo de vida.
La presente Iniciativa considera que es una garantia de bienestar y tranquilidad al constituirse en un
administrador de nuestro temperamento, porque la reflexi6n se orienta a resolver conflictos

0

problemas de la persona en su convivencia en sociedad, en dos pianos, consigo misma y los que se
generan en la convivencia con otras personas.
Pero la reflexi6n filos6fica que hace la etica, en la realidad constituyen un conjunto de principios para
salvaguardar y fortalecer la vida del individuo y en el caso de la moral, el conjunto de normas van
dirigidas a salvaguardar y fortalecer la vida del grupo; p~r ello se explica que a veces entren en conflicto
un precepto etico con una norma moral; es el caso como ejemplo, de votar

p~r

un candidato a la

presidencia de la Republica para buscar un cambio radical ante experiencias sociales de pobreza,
inseguridad y corrupci6n y que cuando esa persona lIega al poder se comporta como un dictador con
su pueblo.
Son muy pocas las etapas en los casi 200 aiios de historia del Mexico independiente, en los que el
Poder Legislativo mexicano ha cumplido su funci6n como real contrapeso del Poder Ejecutivo. La
guerra de caudillos que caracteriz6 la primera mitad del siglo XIX, la dictadura porfirista de finales del
XIX y principios del XX, y el presidencialismo autoritario que se desarroll6 durante Ires cuartas partes
del siglo XX, fueron largos lapsos en los cuales el Poder Legislativo mexicano ocup6 ellimitado papel
de cumplir con las funciones constitucionales formales, aprobando todo aquello que viniera dictado
desde la Presidencia de la Republica.
La relevancia que actualmente tiene el primer Congreso de la Ciudad de Mexico, fortalece y consolida
a la democracia mexicana y de los capitalinos, pues existe una relaci6n directa entre los Indices de
democratizaci6n de un pals con los indices de democratizaci6n de un parlamento: a mayor democracia
parlamentaria, mayor democracia de un Estado. Y es que, cuando genuinamente los parlamentos
cumplen con las funciones que Ie son encomendadas, se convierten en verdaderas cajas de
resonancia, es decir, en los lugares indicados en donde se debaten y discuten los problemas que

Inlel.ti.. con Pmyeclo do Decreto que .dlelona una fllccl6n XIX, recontendo I••cfllll/. XX del.rtJculo 7 del Reg/.mento dol Congre•• do"
Clud.d de ",••Ieo y ,e om/te el C6d1g. do Ro.ponsabllidad Parl.montild. del Cong,.,. do II Cludad do ",••Ieo. En m.teria de dl,poslelono.
do Parllrnento Ab/erfo
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aquejan al conjunto de la sociedad; el futuro de los sistemas democraticos es en gran medida el futuro
del parlamento.

Pero al mismo tiempo, es un hecho innegable el desencanto que se tiene por la democracia en muchos
palses, incluyendo el nuestro; la raz6n es clara: no se puede creer en esta si no es garantla de
desanrollo y mejoramiento en las condiciones de vida de la propia poblaci6n.
Entonces, una clave para la subsistencia de la democracia, que entra en decadencia y convoca los
tambores del autoritarismo cada vez que decepciona al pueblo, es que, a los tres poderes de gobiemo,
pero en especial al Poder Legislativo, se les exija una condici6n, que es al mismo tiempo calidad:
acreditar su eficacia y su legilimidad.

No se !rata de un tema menor para e/ Poder Legislativo, comprometido con la ciudadanla que Ie
deposit6 su confianza, al sostener el prestigio de este 6rgano de poder, asl como cumplir a cabalidad
sus responsabilidades. EI exito del pa~amentarismo en el futuro dependera de su capacidad de auto
legilimaci6n, de la tolerancia poIitica y especialmente de su ejercicio en la vida pa~amentaria cotidiana.
Hoy el Congreso de la Ciudad de Mexico, debe asumir la doble responsabilidad que corresponde a
los parlamentos democralicos: su papel de gran legislador (que no tuvo durante los ailos del
presidencialismo autoritario) y su papel de controlador y fiscalizador de Poder Ejecutivo; sobre este
respecto, se alribuye al control
de todas las actividades

pa~amentario

~amentarias 0

como un control de tipo politico que se ejerce a traves

legislativas, con especial interes de las minorias, y cuyo

objeto es la fiscalizaci6n de la acci6n general del gobiemo.
Y este nuevo y trascendente papel que desempeiia e/ Poder Legislativo en la Ciudad de Mexico ha
dado vigencia a los valores de la democracia sustentados en la representatividad de las mayorias y
de las minorias. Hoy, esos representantes de la Ciudad son mucho mas portadores de las necesidades
sociales de 10 que eran antes y tal representatividad hace patente la confianza social depositada en el
Congreso, asi la importancia de la actividad legislaliva obliga a este poder publico a actualizar los
sistemas de trabajo y actitudes ante esas nuevas exigencias.

.ctu.l.

Inlcl.U.. con P,.,..1v d. Doc,..1v que .dlclon. un. '..ce/em lOX ,..conIendo"
XX deI.rtJcu/o 7 del Revllmenlv del Congll'. de ,.
Cluded d. ",••Ieo Yso .mlte., C6dlg. d. ResponSlbllld.d P.rlorn.n"rI. del Cong,.•• d." Clud.d de 1M.1eo. En mo,.d. d. dlsPOslelonu
de P.d.menlo AbIetIp
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AI asumir su cargo, toda legisladora y todo legislador manifiestan su compromiso y vocacion para
atender los asuntos que interesan y afectan a la sociedad, adquiriendo al mismo tiempo una
responsabilidad por sus actos que se refleja en la satisfaccion de las necesidades colectivas.
EI trabajo legislativo implica responsabilidades que derivan de las funciones inherentes al cargo que
se desempeiian. Cada uno se enfrenta dia a dla con la toma de decisiones a menudo complejas, en
las que esta en juego el bienestar de la sociedad. Los legisladores, como individuos libres, tienen la
capacidad para elegir y optar en el ejercicio de sus funciones, entre 10 que es deseable para la
colectividad y aquello que Ie puede resultar daiiino.
Por ello, la etica de todo legislador se convierte en un elemento indispensable para atender de mejor
manera las demandas sociales en un regimen democratico y, en consecuencia, resulta trascendente
que el Congreso de la Ciudad de Mexico cuente con un Codigo de Responsabilidad Parlamentaria que
oriente el desempeiio de los servidores publicos que forman parte de el, hacia 10 que es benefico para
la sociedad.
Estos son los propositos que animan la presente iniciativa de contar con un COdigo de Responsabilidad
Parlamentaria como nuevo y valioso instrumento normative interno, que coadyuve a garantizar que el
Congreso de la Ciudad de Mexico, en su funcion legislativa sea realizada por diputadas y diputados
en quienes se concentren la confianza, la calidad tecnica y la etica.
Si bien la Etica se traduce en un comportamiento humane que se caracteriza en ser unilateral,
inherente a la conciencia del sujeto y solo imperativo para el, resulta vital para la sana convivencia
dentro de una colectividad, y particularmente importante en la funcion legislativa por la trascendencia
social que adquiere, pues en este quehacer debe imperar en el legislador 0 legisladora un sentido
etico que equilibre el poder que el Estado deposita en su persona, para que al tener en sus manos la
decision de crear 0 reformar una ley, 0 controlar una accion de gobierno, tal decision se emita conforme
a la tecnica legislativa y los principios eticos, procurando ser justo desde el derecho.

Inle/OU.. con Pmyecto de Decreto que adlelon. un. fracclfln XIX, recolTlendo /0 .ctua/a XX delartleulo 7 del Reg/amento del Congre.o de /a
Clud.d de MIx/co y se emlte el C6dlgo de Responsabllld.d Par/amenfllil del Cong,.so del. Cludad de M'xleo. En materia de dl.po.Ie/ones
de Pat/arnento Ab/etfo
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Este documento se formula con el prop6sito de ayudar a los legisladores a resolver los conllictos eticos
que con motivo de su trabajo se les presentan. Sera exclusivamente la conciencia de cada uno de
ellos, el interprete y aplicador del COdigo, en tanto que la sociedad sera quien califique los aspectos
observables de su conducta. EI objetivo es conformar un referente deontol6gico, a traves del cual no
solo se gule la conducta de las y los Diputados, sino que ademas sea una herramienta basica para la
reflexi6n y el debate acerca de la Etica legislativa.
Por otra parte, la presente Iniciativa toma en consideraci6n, que el Articulo 29 de la Constituci6n
Polltica de la Ciudad de Mexico, establece que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la
Ciudad de Mexico, mismo que se integraril por 66 Diputadas y Diputados mediante el principio de
paridad de genero. Asimismo, establece que eI Congreso se regira

p~r

los principios de parlamento

abierto, sefialando que las Diputadas y los Diputados estableceran mecanismos de audiencia y
rendici6n de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado.
De igual forma, la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico y su Reglamento, preven que
el Congreso tendriln la organizaci6n y funcionamiento que establecen la Constituci6n Polltica de la
Ciudad de Mexico, asl como los reglarnentos y acuerdos que expida.
Por 10 tanto, esta Iniciativa de adici6n de una fracci6n XIX, recorriendo la actual XX del articulo 7 del
Reglarnento del Congreso de la Ciudad de Mexico, asl como la emisi6n del COOigo de Responsabilidad
Parlamentaria que se proponen, es facuHad exclusiva del Congreso de la Ciudad de Mexico, sin la
intervenci6n de otra autoridad para conocer, dictaminar y en su caso, aprobar a la luz de los
fundamentos juridicos invocados.
Ahora bien, respecto de los contenidos del referido C6digo, es pertinente seiialar que el Westminster
Fundation for Democracy y la Organizaci6n Mundial de Parlarnentarios contra la Corrupci6n emitieron
un Manual de Etica y Conducta Parlamentarios' en eI cual se hace hincapie en que la norma etica del
Iegislador necesariamente debe implicar, para su eficacia, que se sancione alos que dejan de observar
ese c6digo de6ntico.

Inlel.t/vI .on PlDyeclo de Do.,.10 quo .dlehm, un. frlccl6n XIX, IICOrrltnrto 1I ••Iu.I. XX del.llleuto 7 d"l/ef/llm.nlo del Cong,.•• del.
Cludld d. MI.,•• y so emlte 01 C6d1go do Ro.pon••bllld.d p.rf.menllrf. del Congre•• dol. Cludad d. Mlx/co. En malltll !It dfsposk!ont.
lit Pll1tmento Able!to
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Asimismo, la Alianza para el Parlamento Abierto, en su Diagn6stico de Parlamento Abierto en Mexico
2017, seiiala que solo e115% de los 34 Congresos de tOdD el pals, cuenta con C6digos de Etica y/o
de Conducta para legisladores, entre ellos, son los Congresos de los estados de Guanajuato, Puebla,
Sonora y Yucatan, y a nivel federal de la Camara de Diputados.
AI respecto, el articulo 29, fracci6n IX de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico faculta
a la Mesa Directiva para determinar las sanciones en relaci6n con las conductas que atenten contra
la disciplina parlamentaria; igualmente, el articulo 7, en diversas fracciones establece las conductas
que deberan de respetar las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de Mexico.
De 10 anterior se concluye que el Congreso s610 requiere para completar el marco normativo que regule
la conducta etica de sus integrantes, la emisi6n del C6digo de Responsabilidad Parlamentaria, que
incluya las obligaciones y su correlaci6n, asl como el procedimiento para el establecimiento de las
sanciones que ya establece la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, como se ha
seiialado.
Aunque existen diversas propuestas doctrinales para establecer los principios que deben regular la
conducta de las y los Diputados, el autor de esta Iniciativa considera que deben alinearse a 10
establecido en el Titulo Cuarto de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, y al Titulo
Sexto de la Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico
En dichos dispositivos constitucionales se establecen los principios que regulan la actuaci6n de todos
los servidores pLiblicos, de la cuallas y los Diputados del Congreso de la Ciudad de Mexico no son
ajenos. Por ello, se determin6 alinear las diversas obligaciones eticas de las y los legisladores a dichos
principios constitucionales.
Igualmente, se propone la adici6n al articulo 7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico
para darle sustento jurldico al Cedigo de Responsabilidad Parlamentaria que, como se mencione, ya
se encuentra delineado, aunque no con esa denominaci6n expresa, tanto en la Ley Organica como en
el propio Reglamento.

InlelIU.. con Proyecto de Oocreto que adleiona un. fracc/6n XIX, recontlndo II .clUa/aXX del.l1lcu/o 7 del Regl.mento del Congreso dl II
Cludad de &l4.1eo y se emlte II C6d1go de Rlspons.bllld.d p.rI.menllri. del Congreso del. Clud.d de &l4Jdco. En ml,.rI. de dl5poslelonls
de p.rI.mento Ab/erlo
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Respecto al Codigo de Responsabilidad Parlamentaria, se proponen cuatro tltulos, el primero relativo
a las generalidades, contiene el objetivo del Codigo, su ambito de aplicacion y las definiciones que se
emplearan a 10 largo del mismo, asi como los diferentes imperativos eticos de las y los Diputados,
debidamente alineados con los principios constitucionales del servicio publico.
En el segundo titulo se desarrollan la creacion del Comite de Responsabilidad Parlamentaria, su
integracion y las atribuciones de este.
En el tercer titulo se desarrollan los procesos para resolver las quejas, los procedimientos y de la
recomendacion, investigacion y apelacion ante el Comite de Responsabilidad Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de Mexico,
En el cuarto Titulo, se establece un marco de responsabilidades para imponer sanciones a legisladoras
y legisladores que vulneren la disciplina parlamentaria.
III. Fundamento legal de la Iniciativa.
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrito, en su calidad de Diputado de
la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, Ie confieren los articulos 30, numeral 1, inciso
b) de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; 12 fraccion II de la Ley Organica del Congreso
de la Ciudad de Mexico; 5 fraccion I, 95 fraccion II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
Mexico.
IV. Denominacion del proyecto de ley 0 decreto.
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fraccion XIX, recorriendo la actual a XX del articulo
7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico y se emite el Codigo de Responsabilidad
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de Mexico.

InlelaU.. con Proyeclo de Dec,.10 que .dlel... un. fracc/6n XIX, reconiendo I••cllllll. XX deI.",culo 7 del Regl.menlo del Congres. de I.
Cludad de " ••'co y s. emlte ., C6dlgo de Respons.bllldad Parlamenlarl. del Cong,.s. de Ia Cludad de MOxico. En materia de dls••slclones
de Parlamento AblerlP
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V. Ordenamientos a modificar.
a) EI articulo 7 del Reglamenlo del Congreso de la Ciudad de Mexico, se adiciona una fraccion XIX,
recorriendo la aclual a XX: y
b) Se emile el Codigo de Responsabilidad Parlamenlaria del Congreso de la Ciudad de Mexico.
VI. Texto normativo propuesto.

PROYECTO DE DECRETO

Articulo Primero. Se adiciona una fraccion XIX, recorriendo la aclual a XX, del articulo 7 del
Reglamenlo del Congreso de Ciudad de Mexico, para quedar como sigue:
Articulo 7.

1. Son obligaciones de las y los dipulados:
I. a XViII....
XIX. Acatar las disposiciones y procedimientos del C6digo de Responsabilidad
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de Mexico; y
XX. Las demas previslas en esle Reglamenlo.
Articulo Segundo. Se expide el Codigo de Responsabilidad Parlamenlaria del Congreso de la Ciudad
de Mexico, en los siguienles lerminos:
C6digo de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de Mexico
TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPiTULO I
In/c/.tlva con PI'DYKto de Decreto que .dlclonll URI fllcci6n XIX, recorrlendo '••ctu.,. XX de/articulo 7 del Reg"mento del Congreso de"
Cludid d. Mblco y se emlto el C6d1go de R..pons.blildad p.rI,mentarl, del Congles. del' Clud.d de Mfxlco. En matoria de dlspos/c/ones
de Pari.menta Ablerto
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Del objeto del C6digo
Articulo 1. EI presenle COdigo, liene par objelo eslablecer las normas elicas que regiran Ia
acluaciOn de las Dipuladas y los Dipulados del Congreso de la Ciudad de Mexico y el procedimiento
para su cumplimienlo.

La aplicaci6n de esle C6digo, no impedira el libre ejercicio de sus derechos a Dipuladas y
Dipulados, asi como la libre manifeslaci6n de sus ideas y libertad de expresiOn, conforme a 10
eslablecido en el Articulo 66, numeral 2, de la ConstituciOn Polltica de la Ciudad de Mexico.
Articulo 2. Esle C6digo sera obligalorio para las Dipuladas y los Oiputados del Congreso de la
Ciudad de Mexico.

Articulo 3. Para los efeclos de esle C6digo, se enlendera por:
I. Acuerdos Parlamenlarios: Las actividades reguladas en el Reglamenlo, conforme a su articulo

2',

II. C6digo: EI C6digo de Respansabilidad Pariamenlaria del Congreso de la Ciudad de Mexico;

III. Comile: EI Comile de Responsabilidad Pariamenlaria;
V. Congreso: Congreso de la Ciudad de Mexico;

VI. Constiluci6n: La Constiluci6n Polilica de Ciudad de Mexico;
VII.legisladores: Las Dipuladas y los Dipulados del Congreso de la Ciudad de Mexico
VIII. Ley Organica: La Ley Orgimica del Congreso de la Ciudad de Mexico, y

.r:tu.,.

Dor;,.,.

Inklo6.. ,on P",yecto do
quo .dklon. un. ,....<l6n JaX, "",rriendo 10
XX del.lfkulo 7 del Reglo....,. dol Cong,.•• do hi
Clud.d d. MUI,. y.e omlle 01 C6dlgo d. R••pon••bllld,d p,r/amen"", del Cong,..•• dolo Cludad do "Ixl... En ml"", cit dl'OO§lcIpnU
<it Parl'meafo Ablmo
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IX. Reglamento: EI Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico.
CAPiTULO II
Principios del servicio publico de legisladores
Articulo 4. las y los Diputados del Congreso estan constreiiidos al cumplimiento de los siguientes
principios de que deberan observar en el desempeiio de su encomienda publica:
I. legalidad;
II. Honradez;
III. lealtad;
IV. Imparcialidad, y
V. Eficiencia.
EI cumplimiento de estos principios se materializa a traves del acatamiento a las obligaciones de
las y los Diputados contenidos en la ley Organica, en el Reglamento y en este C6digo.
Articulo 5. EI principio de legalidad, ademas de 10 dispuesto en la ley Orgimica y en el
Reglamento, se materializa en la etica parlamentaria cuando las y los Diputados del Congreso:
I. Dan cumplimiento a las obligaciones que les imponen, en su calidad de legisladores, la
Conslituci6n, la Ley Orgimica y las demas disposiciones legales aplicables;
II. Cumplen funciones destinadas a satisfacer el interes publico;

Xl"

Inlc/aU.. con Pm,.." de Decte" que .dlclona un. fraccl6n
teCol1lendo,. 1Cluila XX de/a"'culo 7 del Reg/amen" del Congte.o de"
C/udad de Mhico y.e emlte ., C6dlgo de Re.pon.,bllidad Pari.m..,.", del Congte.o de /a C/udad de Me.,co. En maleri. de dlspos/c"nes
de Par/amen" Abler/o
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III. Denuncian ante las autoridades correspondientes, los actos de los que tuvieran conocimiento
con motivo 0 en ocasion del ejercicio de sus funciones y que pudieran causar

pe~uicio

al Estado 0

constituir un delito 0 violaciones a cuaquier disposicion legal;
IV. Preservan el recto ejercicio de su funcion denunciando cualquier acto que tienda a vulnerar su
independencia;
V. Previenen e investigan los hechos que atentan contra la etica publica; ademas, velan por la
buena gestion y la legalidad en el uso del patrimonio publico del Estado y denuncian la violacion de
las norrnas de interes publico y en especial aquellas que atenten contra los derechos humanos, y
VI. Se abstienen de difundir toda informacion que hubiera side calificada como reservada

0

confidencial conforrne a las disposiciones vigentes.
Articulo 6. EI principio de Honradez, ademas de 10 dispuesto en la Ley Organica y en el
Reglamento, se materializa en la etica parlamentaria cuando las y los Diputados del Congreso:
I. Se abstienen de incurrir en actos de corrupcion 0 conflicto de interes, en terrninos de la legislacion
en materia de responsabilidades administrativas de los servidores publicos y de la legislacion penal;
II. Omiten efectuar gestiones ajenas a su labor parlamentaria ante entidades del Estado en el
ejercicio de sus funciones, salvo aquellas que se prevean en la Ley Organica;
III. Declinan regalos, donaciones, ventas a un precio menor del que Ie corresponde en el mercado
o situaciones semejantes, siempre que puedan ser medio para interferir en el desempefio de sus
funciones;
IV. Mediante el uso de su cargo, no pretenden obtener beneficios 0 ventajas indebidas, para sl 0
para otres;

Inlel.1iva con Proyecto d. Decre'" que .dlelon. un. fracc/6n XIX, reconiend. I. actual. XX del.ttlcul. 7 del Reglamento del Congres. de"
Clud.d de Mexico y 5e emile e/ C6dlgo de Re5pon5.blllrJ.d P,""men/a"" del Congres. de" Cludad de Morlco. En malerla de dlsposlelones
d. P,""mento Ablerlo
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V. Evitan actitudes que denoten abuso de poder;
VI. Guardan el justa media entre los extremes yevitan aetas de ostentaci6n que vayan en demerito
de la respetabilidad de su cargo;
VII. Se abstienen de realizar a prestar asesoramientos, consultorias, estudios u otro tipo de
aetividades relaeianadas con las actividades del Congreso, que les signifiquen un beneficia
patrimonial;
VIII. Informan a la sociedad, que en cualquier circunstancia es su representada, cuando deben
participar en la discusi6n de temas, en investigaciones, en el debate a en aprobaci6n de leyes a
proposiciones con punta de acuerdo, en las cuales se encuentren involucrados intereses econ6micos
directos personales a familiares, excusandose de intervenir en ellos. Este informe y la excusa
correspondiente se deberan haeer del conocimiento publico:
a) En la pagina de Intemet oflCial del Congreso;
b) En forma oral, antes de participar en las discusiones a debates de que se trate; y
c) En los informes que linda la a las Comisiones respectivas, ante las cuales se inform6 esta
circunstancia;
IX. Protegen y conservan los bienes del Estado, utilizando los que les fueran asignados para el
desempeiio de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche a desaprovechamiento;
tampoco emplean a permiten que otros 10 hagan para fines particulares a prop6sitos que no sean
aquellos para los cuales hubieran sido especificamente destinados;
X. Se abstienen de realizar trabajos a actividades, remuneradas a no, fuera de sus funciones, que
esten en conflicto can sus deberes y responsabilidades, cuyo ejercicio pueda dar lugar a dudas sabre
su imparcialidad frente a las decisiones que les compete tamar con motive de sus labores;

Inle/d.. c.. P"'~10 d. Docrelo quo .dle/on. un. frlccl6n XIX, reconfondo" ecfu.,. XX dol.ttlculo 7 dol ROf//.menlo dll Cong,"s. do I.
Clud.d d. IIb/c. y s ••mlte II C6d/go dl Resp....bllld.d P,"'mlnll", dol eong,.,. dl" Clud.d do 1II.1eo. En mote'" dl d/sposlc!onu

de Parl,menlo Ab/trtp
13

DIP. JORGE TRIANA TENA

XI. Se abslienen de participar en campaiias publicitarias sobre determinado producto,
que su nombre sea usado por una firma, asociacion, sociedad, corporacion

0

0

permitir

cualquier otra entidad

para fines comerciales, y
XII. Se abstienen de utilizar en beneficio propio

0

de terceros

0

para fines ajenos al servicio,

informacion de la que tengan conocimiento con motivo 0 en ocasion del ejercicio de sus funciones y
que no sea publica.
Articulo 7. EI principio de Lealtad, ademas de 10 dispuesto en la Ley Organica y en el Reglamento,
se materializa en la etica parlamentaria cuando las y los Diputados del Congreso:
I. Mantienen un trato solidario, de respeto, de consideracion, de cooperacion y de lealtad mutua
acorde con su inveslidura, yen todo momento desempeiiaran una conducta intachable y transparente
tanto en su vida publica como privada, en consonancia con la elica y las buenas costumbres,
enalteciendo el buen nombre del Congreso;
II. Deben lealtad a la ciudadania, a las instituciones y al mandato constitucional por el cual han sido
elegidos y acruan con responsabilidad, protegiendo los intereses nacionales;
III. Tributan al Estado el honor y servicio debidos, defendiendo el conjunto de valores que
representan como legisladores del Congreso;
IV. Aceptan los vinculos implicitos en su adhesion al Congreso, de tal modo que refuerzan y
protegen, en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que aquella representa, y
V. Cumplen las disposiciones institucionales para la prevencion del acoso laboral y el acoso sexual,
asl como con las politicas institucionales de fomento a la equidad de genero.

Inkl.1ivo .on Proyeclo de De.,.10 quo adklon. un. ,,,,..11m XJX, recol1iendo II I.tual a XX del alllculo 7 del Regl.menlo del ConglOso d.,.
Cludad de
y se emile el C6d/go de Respons.bllld.d p.rlamen"'rla del ConglOso de" Clud.d de Me.ko. En marerla d. dlsposl."'n.s
d. p.II.menlo Ablerto

,...i1:o
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Articulo 8. EI principio de Imparcialidad, ademas de 10 dispuesto en la Ley Organica y en el
Reglamento, se materializa en la etica pariamentaria cuando las y los Diputados del Congreso:
I. Se abstienen de pretender trato preferencial alguno al realizar tramites person ales 0 familia res
ante entidades piJblicas 0 privadas;
II. Emplean criterios de equidad para la formulaci6n de leyes y la toma de decisiones en general;
III. Otorgan a todas las personas, a traves de la presentaci6n de iniciativas y de la supervisi6n de
la fiscalizaci6n superior, igualdad de trato en igualdad de situaciones;
IV. Se abstienen de realizar actos discriminatorios en su actividad legislativa ni con las personas
en general;
V. Evitan cualquier beneficia 0 ventaja personal al tomar sus decisiones;
VI. Observan una conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y moderaci6n. En su trato
con servidores piJblicos y ciudadanos en general, deben conducirse en todo momenta con respeto y
correcci6n.
Articulo 9. EI Principio de Eficiencia, ademas de 10 dispuesto en la Ley Organica y en el
Reglamento, se materializa en la etica parlamentaria cuando las y los Diputados del Congreso:
I. Tienen permanente disposici6n para el cumplimiento de sus funciones legislativas, pues a traves
de estas, otorgan a cada mexicano 10 que Ie es debido;
II. Se presentan a desempeiiar oportunamente sus funciones;
III. Se abstienen de presentarse en el recinto camaral en estado de ebriedad

0

bajo el influjo de

enervantes;

Inlel,U.. con Pmyeclo do 00c,.10 quo .dlelon. un. fraeel6n XiX, ,.eoniondo II lelll.11 XX dol.rlieulo 7 dol ROf//amonlo dol Cang,..o do Is
Clud,d do Mhico y.o omlto 01 C6dlgo do Rospon.abllldad P,".monfllria dol Cong,.so do II Cludad do Mhico. En matoria do dlspos/c/ones

do Pa"amonlo Ab/etfo
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IV. Asisten a las reuniones y participan en los trabajos de las comisiones;
V. Se abstienen de ausentarse sin justificacion de las sesiones;
VI. Se abstienen de obstruir el desarrollo normal de las sesiones del pleno 0 de las comisiones a
traves de:
a) La interrupcion a los oradores que esten en uso de la palabra;
b) La usurpacion de los lugares 0 las funciones de los integrantes de la Mesa Directiva;
c) La alteracion del orden a traves de exclamaciones soeces 0 altisonantes; 0
d) Cualquier otra que pretenda obstruir u obstruya el desarrollo normal de las sesiones a que se
refiere esta fraccion;
VII. Usan el tiempo oficial en un esfuerzo responsable para cumplir con sus quehaceres;
VIII. Mantienen la adecuada organizacion y planificacion en el trabajo a su cargo;
IX. Realizan un ejercicio adecuado del cargo, hecho que involucra el cumplimiento personal del
presente Codigo;
X. Cumplen eficientemente la funcion parlamentaria, en la forma y condiciones que determinen la
Ley Orgfmica y el Reglamento;
XI. Cumplen en el tiempo previsto y de manera apropiada con las actividades y responsabilidades
que les sean encomendadas, y
XII. Cumplen diligentemente sus obligaciones de legislador.

Inlc/aliva con Proyeclo de Decrelo que adlclona una frlcc/6n XIX, recorrlendo 10 actu./a XX del articulo 7 del Reg/....nlo dol Congreso d. /a
Cludld d. "'••/co Y s. emile el COdlgo de Responslbll/dad Parl.menllria del Congreso de/a Cludod de "'b/co. En mile'" de d/spos/c/ones
de Parlamenlo Ab/elfo
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Articulo 10. Ademas de los principios contenidos en la Ley Organica, en el Reglamento y en el
presente capitulo, y en cumplimiento a la etica parlamentaria a que estan sujetos las y los Diputados
del Congreso, estes deben atender las normas conductuales siguientes:
I. Respeto. Actuar con orden y decoro en todas sus acciones, utilizando un lenguaje acorde con la
dignidad

pa~amentaria,

eliminando el uso de expresiones vulgares, despectivas, degradantes

0

soeces, y procurando en todo momento que el trato con todas las personas sea am able y respetuoso,
independientemente de su condicion;
II. Ejemplo publico. Observar, frente a las criticas del publico y de la prensa, un grado de tolerancia
superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de una persona que no ejerce un cargo publico;
III. Transparencia. Consistente en brindar infonnacion comprensible y verificable, inherente a la
funcion legislativa y la actividad que desarrollan como representantes populares, en fonna pennanente
y accesible;
IV. Honradez. Consistente en desempeiiar su cargo y desarrollar sus funciones, buscando en todo
momento el beneficio de sus representados y evitando el provecho estrictamente personal y/o familiar;
V. Independencia. Consistente en una actitud alejada de influencias ajenas a los objetivos de
cumplir con la funcion que tienen encomendada, de servicio a la sociedad y bUsqueda del bienestar
en el desempeiio de su cargo;
VI. Cordialidad. Consistente en el respeto que deben tanto a la institucion de la que fonnan parte
-como espacio privilegiado para el dialogo y la construccion de los acuerdos que sirvan a la sociedad, a sus pares, al personal que presta sus servicios a la misma, a quienes visitan las instalaciones y, en
general, a sus representados;

Inlelallva con PlDyecto do Ooc,.to que ad/c/ona una fraeel6n XIX, reconlendo la actu./a XX del.llleu/o 7 del Reg/amento del Congres. de la
Cludad de Mexico y se emile 01 C6d1go de Responsabllidad Parlamenla". del Cong,.s. de ,. Cludad de Me"'e•. En male'" de dlspos/c/ones
do Parl.men/o Ab/erlo
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VII. Profesionalismo. Consistente en ejercer su cargo con responsabilidad al momenta de
presentar, debatir 0 votar una propuesta de ley 0 de reforma,

0

cualquiera otra propuesta que tenga

implicaciones en la sociedad;
VIII. Tolerancia. Consistente en mantener una actitud de respeto y consideracion respecto de las
opiniones ajenas;
IX. Responsabilidad. Consistente en cumplir con diligencia las obligaciones y responsabilidades
que derivan del ejercicio de su cargo, as! como las tareas que Ie son encomendadas;
X. Integridad. Consistente en observar un comportamiento coherente con las posturas eticas
personales y de tolerancia, responsabilidad, objetividad, profesionalismo, cordialidad, transparencia y
productividad del Congreso;
XI. Objetividad. Consistente en conducirse con base en criterios que no esten infiuenciados por
intereses personales 0 particulares, y
XII. Todas aquellas que abonen a la productividad legislativa, al cumplimiento de las obligaciones
y deberes que la Constitucion y las leyes les confieren.

TITULO SEGUNDO
Del Comite de Responsabilidad Parlamentaria
CAPiTULO I
De la Integracion del Comite de Responsabilidad Parlamentaria
Articulo 11. EI Comite estara integrado por:
I. Los miembros del Comite de Decanos;

Inle/aU.. • on Proyecfo d. 00.,.10 que adle/on. un. fraccl6n XIX, recorriendo I•••luII/a XX del articulo 7 del Reg/amenfo del Conu,.s. d. /a
Cludad de Mexico y se emile el C6d/go d. Responsabllidad Pa".men/alia del Conu,.s. de /a Cludad de MeldeD. En maletla de dls..sle/ones
de Pa"amenfo Abletlo
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II. Un Diputado representante de cada grupo parlamentario;
III. Un representante de los Diputados con caracter de independiente, en su caso.
Articulo 12. EI Comite tendra la organizacion siguiente:

I. Un Presidente y dos Secretarios electos por el Pleno de la Congreso;
II. Un Vicepresidente que 10 sera el Presidente del Comite de Decanos, quien suslituira al
Presidente del Comite en sus ausencias.
La Presidencia y las Secretarias tendran caracter anual y rotativo. La Secretaria Tecnica sera la
misma que la del Comite de Decanos.

Articulo 13. EI Comite se integrara e instalara dentro del primer mes del primer aiio de ejercicio
conslitucional de la Legislatura de que se trate, y sesionara al menos una vez al mes y cuantas veces
sea necesario cuando se esten desahogando procesos de investigacion.

CAPiTULO II
De las Atribuciones del Comite de Responsabilidad Parlamentaria
Articulo 14. Son atribuciones del Comite:
I. Promover el cumplimiento y observancia de las disposiciones del presente Codigo;
II. Promover y difundir los principios de conducta y deberes eticos entre las Diputadas y Diputados,
sus colaboradoras y colaboradores, asi como de los integrantes de los Servicios Administrativo y
Parlamentario del Congreso;
III. Promover la transparencia y publicidad de los principios, valores ydeberes de la conducta etica;

InIe/IU" con Proyecto de Decre,. que .dlelon. un. frlccl6n XIX; recorrlendo I••clu.,. XX de/.l11culo 7 del Regl,mento del Congreso do III
Clud,d do M.Jdco y se emlte el Clld/go de Re'ponSlblllcl,d p,t/,menlllll, del Congreso dol' Cludad do " ••leo. En ml""" do d/sposlelones
de P,rlamento Ablerto
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IV. Prevenir la comision

0

realizacion de actos contrarios a la etica por parte de las Diputadas y

Diputados;
V. Establecer los mecanismos necesarios para la presentacion de quejas en contra de conductas
contrarias a las disposiciones del presente Codigo, cometidas por alguna Diputada 0 Diputado, 0 por
un conjunto de ellos;
VI. Conocer de las quejas que se presenten contra las Diputadas y/o Diputados, por contravencion
a las disposiciones del presente Codigo, yemitir recomendaciones de acuerdo con los procedimientos
establecidos en el mismo. En todo caso, en la recomendacion que prevea una sancion deberim
establecerse claramente las razones ymotivos por los cuales resultaron inadecuadas 0 improcedentes
las justificaciones ofrecidas por la Diputada 0 Diputado al Comite durante el procedimiento;
VII. Recomendar a la Mesa Directiva del Congreso las sanciones correspondientes, para hacerlas
cumplir mediante los mecanismos que resulten pertinentes. Dicha recomendaci6n sera de caracter
publico;
VIII. Integrar, conservar y dar acceso publico a los expedientes derivados de las quejas y los
procedimientos instaurados en los terminos del presente Codigo, y
IX. Las demas que sean necesarias para cumplir con las disposiciones del presente C6digo.
En todo 10 que no sea considerado informacion reservada, se darn la maxima publicidad y acceso
a quien 10 solicite, observando en todo momenta las disposiciones aplicables en materia de proteccion
de datos person ales.

TITULO TERCERO
Del Proceso para resolver sabre Quejas

_ndo" ••

I,lclatlvl con Proyectu d. DOClllo que edlclon.... ,.,.../6, XIX,
IU.I. xx d.,.tffcu/o 7 dol RIf/I.m.,10 dol Congll.o de /.
Clud.d do M4Jdco Y" omltt 01 C6dlgo d. R• .".,...bBlded PI".m.."", del Cong,..o do" Cluded d. MllI/co. En mite", de dl.posklgnts
de Parl,mento Ablttto
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CAPiTULO I
De la Queja, Notificacion y Descargo
Articulo 15. Todo proceso iniciado y seguido en contra de una Diputada

0

Diputado,

0

bien un

conjunto de ellos, debera sujetarse a las reglas y principios del debido proceso; sera pronto, expedito,
oral en su desahogo y por escrito en sus determinaciones, continuo y continuado, basado en razones,
publico, economico y enfocado al asunto en disputa.
Las recomendaciones del Comite que tengan que ver con procedimientos sancionatorios seran
tomadas por mayorla de dos tercios de sus integrantes.
Articulo 16. La investigacion sobre conductas contrarias al presente Codigo, puede iniciarde oticio
o a peticion de parte de cualquier ciudadano, bajo su mas estricta responsabilidad.
Articulo 17. EI Comite actuara de oticio p~r acuerdo de la mayoria simple de sus miembros, cuando
tengan conocimiento de actos que contravengan las disposiciones del Codigo,

0

bien cuando una

Diputada 0 Diputado, 0 un conjunto de ellos, presente una queja en contra de uno de sus pares. En la
toma de acuerdos del Comite, se contabilizara un voto por cada uno de sus integrantes.
Articulo 18. EI Comite actuara a peticion de parte,

p~r

efecto de una queja presentada ante el

mismo por cualquiera otra persona fisica 0 moral que considere que la conducta de alguna Diputada
o Diputado, 0 un conjunto de ellos, atenta contra los principios eticos prescritos en el presente Codigo.
Articulo 19. La parte quejosa debera presentar su queja por escrito y/o por medio del sitio de
Internet oticial del Congreso creado para este proposito_La queja debera contener:
I. EI nombre del quejoso;
II. Correo electr6nico de contacto, en su caso;

Inlc/.O". con PlOyecto de Decreto que adlcfon. una fraeeIM XIX, reeontend.'a acfua/a XX de/.rtlculo 7 del Reglamento del Cong,"s. del.
Cludad de Mlx/co y se emile el C6dlgo de Responsabllld.d Par/.menlarla del Cong,"s. de hi C/udad de Mlxlco. En m.teri. de dlsooslclones
de Parlamento Ablelfo
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III. EI 0 los nombres de la(s) Dipulada(s) 0 Diputado(s) que motivan la queja;
IV. Una narraciOn sucinta de los hechos en los que funde su queja;
V. Las razones por las cuales considera que la(s)/los(s) Diputada/o(s) han incurrido en violaciones
al presente C6digo;
VI. Las pruebas que ofrece para sustentar su queja, y
VII. Los demas soportes que considere adecuados para sustentar su queja.
Articulo 20. Recibida la queja, el Presidente del Comile la remilira al Secretario Tecnico, el cual
debera, dentro de los cinco dias siguientes:
I. Si la queja no se encuentra dentro del ambito de facultades del Comite, elaborar un proyecto de
resoluci6n, fund ada y molivada, que la rechazara.
La resoluci6n se presentara al plena del Comite y, en case de ser aprobada, se ordenara su
publicaci6n en el silio de Internet oficial del Congreso. Si la resoluciOn es rechazada por el Comite, se
devolvera a la Secretaria Tecnica para que abra ei expediente y se instaure el proceso;
II. En caso de que la queja sea de una materia que no se encuentre dentro del ambito de las
facultades del Comite, pero constituya materia de alguna violaci6n legal, el Comite podra acopiar
evidencia 0 datos de prueba, y en casos graves y probablemente atribuibles a la Diputada 0 Diputado,
podra impulsar y coadyuvar el procedimiento correspondiente entregando la evidencia que
consiguiera, atestiguandola, y proveyendo de cualquier otro medio de conviccion que Ie conste, a
petici6n de la autoridad correspondiente de forma oportuna y objetiva;
III. Si la queja se encuentra dentro del ambito de facuHades del Comile, abrira ei expediente y dara
inicio al proceso.
'0'<108.. con PlDyec'" d. Dec,"'" que .dlcloo. uo. frIc<l6n XIX, ..corrleodo,. lefu.,. xx d",l11eu/o 7 de' RIf/'.m..'" d., Cong.... de ,.
Cludld d. Mbico Y.e .mlte ., C6dlg. d. R.sp....bllld.d p.rilm.ollri. dol C.OUte•• d. ,. Clud.d doIl6.1co. En
fit dl.pos/cJooe.
de p.rl,mento Ablerto

!!If"'"
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Toda accion que impulse, termine

0

canalice el proceso debera estar debidamente basada en

razones suficientes, estar en lenguaje simple, ser comunicada a quien 10 solicite sin reparo y, de
preferencia, puesta a disposicion para su publicacion, al menos, en diarios de circulacion en el distrito
o circunscripcion de la que el Diputado provenga, indicando abiertamente el partido de los miembros
del comite que votaron y el sentido de sus votos.
Articulo 21. Abierto el expediente, el Presidente del Comite ordenara que:
I. Se notifique por escrito y de manera personal a la(s) Diputada/o(s), dentro de los tres dlas
siguientes;
II. Hecha la notificacion, se publique en el sitio de Internet oficial del Congreso para informar que
se inicia el proceso.
Articulo 22. La notificacion se hara de manera personal, debiendo entregarles una copia del
expediente que se haya formado con la queja y la documentacion acompaiiada por la parte quejosa y
otros documentos que formen parte del mismo.
Articulo 23. En cualquier momenta del procedimiento, y de ser ello posible derivado de la
naturaleza de la queja, el Presidente y/o el Vicepresidente del Comite pod ran intentar la conciliacion
entre las partes, observando para ello las reglas previstas para los procedimientos altemativos de
solucion de controversias.
Articulo 24. Una vez hecha la notificacion, dentro de los cinco dias siguientes, la Diputada

0

Diputado debera formular su respuesta al Comite. Recibida dicha respuesta, el Comite fijara fecha y
hora para lIevar a cabo la audiencia de descargo, dentro de los tres dias siguientes.
Articulo 25. En la audiencia de descargo podran intervenir las partes, por sl mismos, y mediante
un representante designado por ellos mismos solo en casos de incapacidad fisica para hacerlo. Se les

ICIU.,.

Inlel.O.. con Ptoyecto de Dec,.to que adletona una fracel6n XIX, ,.",mend. la
XX del articulo 7 del Regl.mento del Cong,.s. de fa
Clud.d de &flxlco y se emile el C6d1go de Responsabllld.d P,"amenfarla del Cong,..s. dela Clud.d de &fulco. En malerla de dlsDoslclo..s
de Parlamento Able".
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concedera el uso de la palabra por lapsos equitativos y altemados, para que cada uno exponga los
motiv~s

y razones que justifican su dicilO. En esa misma audiencia, las partes podran ofrecer y

presentar otras pruebas que consideren pertinentes.
Articulo 26. Concluida la audiencia de descargo, si el pleno del Comite, mediante el voto calificado
de dos tercios, considera que la queja es notoriamente improcedente, emitira resoluci6n definitiva en
ese sentido y la notificara en el sitio de Internet oficial del Congreso dentro de los tres dlas siguientes,
debiendo observar 10 dispuesto por la fracci6n II del articulo 20 del presente C6digo.
Articulo 27. Las partes tienen la obligaci6n de brindar la colaboraci6n mas amplia durante Ia
investigaci6n y presentarse ante el Comite a citaci6n del mismo para e/ desahogo de cualquier
diligencia que requiera su participaci6n.
CAPiTULO II
De la Investlgacl6n, Recomendaci6n y Apelaci6n
Articulo 28. Si de la audiencia de descargo no se deriva la resoluci6n de improcedencia de la
queja, e/ Comite declarara abierta la investigaci6n por un periodo de hasta treinta dlas y solicitara a
las partes que aporten todas las pruebas de las que tengan conocimiento, debiendo desahogar todas
aquellas que resulten id6neas. EI Comite podra ordenar la realizaci6n de las actuaciones y diligencias
que considere necesarias, para informar debidamente su criterio.
Articulo 29. Concluido el plazo a que se refiere el articulo anterior, el Comite citara a las partes a
una audiencia en la que se daran a conocer las conclusiones preliminares a las que se haya arribado.
Las partes pod ran solicitar la ampliaci6n del plazo de investigaci6n hasta por quince dlas mas, si
seilalan la existencia de pruebas supervenientes

0

no relacionadas previamente y solicitan su

desahogo.
Articulo 30. Concluido el plazo a que se refiere el articulo anterior, el Presidente del Comite
declarara cerrada la investigaci6n y ordenara a la Secretaria Tecnica que dentro de los tres dias
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siguienles elabore el proyeclo de recomendaci6n, mismo que enviara a los inlegranles del Comile
para su revision y comenlarios, previo a la audiencia de resoluciOn. Los inlegranles del Comile
enviarfm al Presidenle sus comenlarios u observaciones, en su caso, denlro de los Ires dlas siguienles
a la recepciOn del proyeclo de recomendaciOn.
EI proyeclo de recomendaci6n lendra el caracler de reservado, hasla en lanlo sea presenlado en
la audiencia final, hecho del conocimienlo de la Mesa Directiva del Congreso y publicado en el silio
oflCial de Inlemel de lisla, para los efeclos conducenles.
Articulo 31. EI Presidente declarara agotada la investigaci6n y el desahogo de pruebas, y cilara a
la audiencia final en la cual el Comile resolvera en definitiva. La audiencia final debera realizarse denlro
de los cinco dlas siguientes con la presencia de las partes. La notificaci6n a las partes se hara por
conducto del sitio de Intemel oficial del Congreso con al menos Ires dlas de anticipaci6n a la fecha de
reatizaci6n de la audiencia.
Articulo 32. Slla recomendaci6n declara fundada la queja, en ella se eslablecera la propuesla de
sanciOn correspondiente en los terminos del Titulo Cuarto del presente COdigo. EI Presidente ordenara
10 conducente conforme a las disposiciones de legislaci6n organica, para su debido cumplimiento.
En caso de que el Comitli resuelva infundada la queja, el Presidente la hara del conocimiento de
inmediato al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso para los efectos conducentes.
Articulo 33. La recomendaciOn podra ser apelada por cualquiera de las partes dentro de los tres
dlas siguientes, mediante escrilo dirigido y presentado al Presidente del Comitli, quien tumara el
expediente y la recomendaci6n a la Mesa Directiva del Congreso para su analisis y resoluci6n
definitiva.
Articulo 34. Los integrantes del Comite deberim abslenerse, bajo responsabilidad, de conocer e
intervenir en aquellos procedimientos de investigaciOn que lIeve a cabo el propio Comite, en los que
lengan interes directo 0 indirecto en el resultado de la queja, de acuerdo con 10 siguiente:
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I. Si son parte de los hechos expuestos en la queja;
II. Si tienen parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grade 0 de afinidad hasta eI segundo
grado con la parte quejosa, y
III. Si tienen conflicto de intereses con los hechos y materias involucrados con la investigaci6n.
Articulo 35. La Diputada

0

Diputado que sea objeto de una queja por la cual el Comite haya

incoado un procedimiento, podra recusar a cualquier miembro del mismo, cuando concurran algunas
de las inhibitorias seiiaJadas en eI articulo anterior, hasta antes de la sesi6n en la que el ComHe haya
de votar por la recomendaci6n de sanci6n aplicable.
Articulo 36. A todo proceso iniciado de oficio 0 a petici6n de parte, debera recaer una resoluci6n
a mas tardar dentro de los noventa dlas siguientes a aquel en que se realiz6 la notificaci6n a la(s)
Diputada(s) 0 Diputado(s), en los terminos de 10 previsto por el articulo 22 del presente C6digo.
TITULO CUARTO
De las Conductas contra los deberes Parlamentarios
CAPiTULO ONICO
Responsabllidades
Articulo 37. La omisi6n de la observaci6n y cumplimiento de los principios del servicio publico de
los legisladores, contenido en el TItulo I; Capitulo II de este C6digo, constituyen conductas que atentan
contra la etica parlamentaria, imputables a las Diputadas y Diputados, sin menoscabo de las que
correspondieren por disposici6n de otra normatividad aplicable.
Articulo 38. Por la realizaci6n de las conductas seiialadas en el articulo anterior,

0

bien por el

incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente C6digo, el Comite podra emitir la
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recomendacion pertinente a la Mesa Directiva. En virtud de dicha recomendacion, las y los
legisladores, pod rim:

I. Recibir amonestacion pliblica 0 privada;

II. Ser removidos del Comite 0 comision a las que pertenezca ellegislador infractor, a propuesta
de la Junta de Coordinacion Polltica y en terminos de 10 que indica el Reglamento y disposiciones
aplicables;
III. Recibir suspension de la dieta, en los terminos que marca la Constitucion, y
IV. Dar intervencion a las autoridades correspondientes cuando la conducta infractora de lugar a la
comision de delito 0 de responsabilidad administrativa.
EI Comite al emitir su recomendacion y determinar la sancion a que hace referencia las fracciones
I, II, III y IV, solicitara a la Mesa Directiva publique la resolucion inmediatamente en dos diarios de
circulacion nacional.
Articulo 39. Si de la audiencia de descargo 0 bien una vez concluido el periodo de investigacion y
emitida la recomendacion definitiva, se deduce una intencion dolosa por parte de la parte quejosa para
desacreditar a la(s) Diputada(s)

0

Diputado(s)

0

bien a la institucion misma, se hara publicacion

destacada de la correspondiente resolucion en el sitio oficial de Internet del Congreso de la Ciudad de
Mexico y lectura en la tribuna del pleno camaral, debiendo incluirse en el Orden del Dia de la sesion
respectiva. Si la parte quejosa fuese una Diputada 0 Diputado, la recomendacion que pudiere haber
recaldo a la Diputada

0

Diputado calumniado, Ie sera aplicada a dicha parte quejosa, por la

interposicion de una queja mal intencionada que hubiere resultado, ademas, infundada.

Cuando se trate de una conducta contraria al deber parlamentario de hechos notoriamente pliblicos
y trascendentes por parte de una Diputada y Diputado, la Mesa Directiva convocara a Sesion del Pleno
para dar tramite de urgente u obvia resolucion y emitir la recomendacion correspondiente.
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Articulo 40. En caso de que en un proceso se lenga evidencia que implique a otra Dipulada 0
Diputado, y ellos personalmente 10 comuniquen asl par escrito al Camite, podrim acumularse los
procesos. De no ser asi, se les hara la notiflCaciOn correspondiente a la Diputada
implicados y se iniciara de olicia otro proceso en contra del que

0

0

Diputado

los que resultaren implicados,

tomando como evidencia todo 10 actuado hasta el momento en el expediente original. Si alguna
actuaci6n se desacreditara en un proceso posterior, los efectos de la desacreditaci6n seran tornados
en cuenta en todos los procesos en los que hubiera tenido algim efecto.
Articulo 41. Sera un elemento plausible para establecer buena fe de parte de la Diputada

0

Diputado acusado de violaci6n al presente ordenamiento que motu proprio provea cualquier prueba
id6nea que Ie exonere

0

Ie condene. Si la Diputada

0

Diputado operara de mala fe para tratar de

impedir una convicci6n justa contra ella 0 el, ocuHando 0 dificultado la provisi6n de pruebas, evidencia
o razones que el pueda proveer sin daflar a inocentes, sera este un elemento a tornar en cuenta para
establecer la magnitud de la recomendaci6n.
Articulo 42. En todo 10 no previsto en el presente Cooigo, se apJicara supletoriamente el
Reglamento del Cangreso.
TRANSITORIOS

PRIMERO. B presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su pubJicaci6n en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de Mexico.

SEGUNDO. La Junta de

Polltica, tendra noventa dias a partir de la entrada en vigor del

presente Decreto,

la propuesta de constituci6n del Comite de Responsabilidad

r.nnlli .....:n de la Ciudad

PalilCio,~lislal~ de Donceles,

de Mexico.

a los nueve dlas del mes de octubre de dos mil dieciocho.
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