
 
 
 
 
 
 
C. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
 
El suscrito Diputado Federico Rangel Lozano, y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pertenecientes a la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política 
del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de la 
Asamblea la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a expedir 
el “Código de Ética del Poder Legislativo del Estado de Colima”, de conformidad 
con la siguiente:  
 

EXPONER 
 
Los veinticinco diputados que integramos el Congreso del Estado fuimos elegidos 
por la sociedad colimense, quienes, ya sea de manera directa o por la vía 
plurinominal, depositaron en cada uno de nosotros el alto cargo de ser los 
legítimos representantes de sus intereses. 
 
Por esta razón, nuestro principal objetivo ante ésta legislatura, es abanderar las 
acciones capaces de dar solución a la problemática que enfrenta la sociedad 
colimense, y que coadyuven a generar mejores condiciones de vida para nuestros 
representados.  
 
En este tesitura, si queremos lograr los objetivos para los que fuimos elegidos, 
debemos sujetar los trabajos de esta legislatura a los más altos principios éticos, 
morales y legales, que permitan al interés superior de la sociedad imponerse 
sobre los interés particulares o de grupos.  
 
Debemos ser un ejemplo de calidad ética y moral para la sociedad colimense, 
mostrando nuestra capacidad de llegar a acuerdos políticos de manera 
consensuada, y demostrar que somos capaces de trabajar coordinadamente para 
lograr su bienestar.  
 
Que las vicisitudes  que se manifestaron al arranque de la presente legislatura, 
deben quedar superados, y ser sustituidos por el trabajo en conjunto de los 
integrantes de este Congreso, no podemos, ni debemos permitir que intereses 
ajenos o de partidos sean los reinantes en la dinámica de la función legislativa.  
 
Pues de manera contraria, estaríamos enviando una señal equivoca a la sociedad, 
que afectaría de manera grave la confianza y credibilidad de este Poder 



 
 
 
 
 
 
Legislativo, y estaríamos también yendo totalmente en contra de los objetivos que 
marcan la dinámica de la función legislativa.  
 
Para evitar que lleguemos a esos extremos, y garantizar la dignidad de la función 
legislativa, debe de existir un cuerpo normativo de carácter ético o deontológico 
que asegure el respeto y reconocimiento de la sociedad por el cargo que 
desempeñamos, normas esenciales para el ejercicio honesto y probo de la función 
legislativa, así como para establecer impedimento, incompatibilidades y las 
obligaciones que debemos observar todos los legisladores frente a nuestros 
representados.   
 
Compañeros diputados, es nuestra oportunidad de demostrar a la sociedad 
colimense que los principios éticos son los que imperan en nuestro trabajo, a los 
que nos sujetamos y observamos;y que podemos trabajar de manera coordinada 
buscando entre todos el bienestar colectivo, muy alejados de filias y fobias 
partidistas.  
 
Es el momento oportuno para fortalecer la confianza de la sociedad colimense, y 
demostrarles que si estamos aquí es para responder a sus necesidades y 
enarbolar sus intereses. 
 
Como se puede inferir, el Código de Ética propuesto no solo se encuentra 
enfocado al actuar de los diputados, sino que prevé también reglas de conducta 
para los servidores públicos adscritos al Poder Legislativo, pues no podemos 
hablar de una total ética parlamentaria sin incluir a todas las personas encargadas 
de desarrollar la función legislativa, pues son ellos parte medular de la imagen que 
este Congreso proyecta a la sociedad.  
 
 
Finalmente, en el Código de Ética se propone la creación de una Comisión 
Especial de Ética Legislativa, la cual estará encargada de dar seguimiento a las 
denuncias de violación a los preceptos contemplados en el Código, o se detecten 
violaciones flagrantes por parte de los diputados o servidores públicos del 
Congreso, a quienes bajo un procedimiento previamente establecido, y de resultar 
culpables se les aplicaran las sanciones correspondientes.   
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide el Código de Ética del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, en los siguientes términos:   



 
 
 
 
 
 
 

Código de Ética del Poder Legislativo del Estado de Colima 
 

Capítulo Primero. 
Disposiciones Generales. 

 
Artículo 1°. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular laconducta de los diputados integrantes del Poder Legislativos, así como 
de los servidores públicos adscritos al mismo, con la finalidad de que apeguen sus 
conductas al derecho y a los principios éticos y morales que deben regir la función 
legislativa. 
 
Artículo 2°. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I.- Código: al Código de Ética del Poder Legislativo del Estado de Colima; 
 
II.- Conflicto de intereses: situación en la cual los legisladores toman una decisión, 
votan políticamente, o ejercen sus funciones en actos en los cuales ellos tienen un 
interés particular o pecuniario; 
 
III.- Congreso: al Congreso del Estado de Colima; 
 
IV.- Constitución Local: la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; 
 
V.- Comisión de Gobierno Interno: la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios; 
 
VI.- Ética: la adecuación de las conductas y acciones humanas a los dictados de la 
razón; 
 
VII.- Legisladores: las mujeres y hombres que ejercen los cargos de diputadas y 
diputados, integrantes del Congreso; 
 
VIII.- Ley Orgánica: la Ley Orgánica del Poder Legislativo;    
 
IX.- Ley de Responsabilidades: la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 
 
X.- Particular: toda persona física o moral que carece de vinculación laboral con el 
Poder Legislativo. 
 
XI.- Pleno: al Pleno de la Legislatura del Estado; 



 
 
 
 
 
 
 
XII.- Principio ético: la aplicación a la conducta de los legisladores de principios 
generales basados en valores morales; 
 
XIII.- Reglamento: al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 
 
XIV.- Servidor (es) Público (s): a los empleados de confianza, de base y 
sindicalizados adscritos al Congreso del Estado.  
 
Artículo 3°. Los legisladores deben en el ejercicio de sus funciones legislativas 
sujetarse a los principios de ética, honestidad, equidad, decoro, lealtad, 
responsabilidad, disciplina, eficacia, transparencia, solidaridad, eficiencia, 
celeridad, igualdad, legalidad e imparcialidad, de tal forma que su conducta pueda 
admitir la valoración más detallada de parte de los ciudadanos. 
 
Artículo 4°. Los legisladores deben reflejar en su conducta pública la dignidad del 
cargo que ejercen. Realizando sus funciones con honor y decoro como principios 
fundamentales inherentes. El legislador que incurra en una acción contraria a 
dichos principios, lesionará la ética de este Congreso. 
 
Artículo 5°. Los legisladores tienen la obligación de prevenir e investigar los 
hechos que atenten contra la ética pública y la correcta administración pública, 
además de velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio 
público del Estado. 
 
Igualmente, tienen el deber de denunciar ante las autoridades competentes la 
violación de las normas de interés público y en especial aquellas violaciones que 
atenten contra los derechos humanos de la sociedad colimense. 
 
Artículo 6°. Los legisladores mantendrán un trato de solidaridad, respeto, 
consideración, cooperación y lealtad mutua acorde con su investidura. Y en todo 
momento desarrollarán una conducta intachable y transparente tanto en su vida 
pública como privada, apegados en todo momento a la legalidad.  
 

Capítulo Segundo. 
Valores Éticos Parlamentarios. 

 
Artículo 7°. Los legisladores cumplen funciones destinadas a satisfacer el interés 
público y el bien común. El ejercicio de sus funciones constitucionales y legales 
deberá estar siempre revestido de una entrega honesta y leal en la que 
prevalecerá siempre el interés público y el bien común sobre cualquier interés 
particular. 
 



 
 
 
 
 
 
Artículo 8°. La función básica de los principios éticos dentro de la actividad 
legislativa, consiste en generar confianza y credibilidad de la población en sus 
legisladores y en la función legislativa en general. El legislador que se aparte de 
los principios consignados en este Código, o que incurra en la violación de sus 
normas, deberá responder conforme a la Constitución Local, a la Ley de 
Responsabilidades, y al presente Código. 
 
Artículo 9°. Los legisladores deben lealtad al pueblo, a las instituciones y al 
mandato constitucional por el cual han sido elegidos. Deben actuar con 
responsabilidad y protegiendo los intereses estatales. 
 
Artículo 10. Los legisladores, el personal bajo su servicio, y los servidores 
públicos, deben ejecutar sus labores eliminando el uso de expresiones vulgares, 
degradantes o soeces, procurando en todo momento que el trato a quienes 
soliciten sus servicios sea amable y respetuoso, independientemente su condición. 
 
Del mismo modo, los legisladores, y los servidores públicos, deben actuar sin 
prejuicio, debiendo evitar usar en todo momento expresiones, conductas o 
palabras que discriminen por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 
 
En caso de no ser así, las personas que hagan uso de los servicios del Congreso 
deberán tener expedito un mecanismo de denuncia en caso de mal trato y 
violaciones al presente Código. 
 
Artículo 11. El interés estatal debe superar al interés propio o de terceros. Los 
legisladores no deben permitir ser influenciados por intereses particulares y deben 
impedir que cualquier persona o grupo gocen o tengan la impresión de gozar de 
un trato preferencial. 
 
Artículo 12. Los legisladores cumplirán todas sus funciones de forma eficaz y 
pronta, ejerciendo sus cargos por si mismos, sin delegarlos a terceros. Asimismo, 
deben actuar rectamente y atender las necesidades de la sociedad, sin que 
puedan utilizar su posición y sus funciones en servicio de sus intereses 
personales. 
 
Artículo 13. Los legisladores recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable 
por el desempeño de su función. 
 



 
 
 
 
 
 
Como consecuencia, durante el periodo de su encargo no podrán ejercer profesión 
y, en ningún caso, podrán desempeñar empleo o encargo del Estado o la 
Federación, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, literarias o de beneficencia. 
 
Artículo 14. Los legisladores realizarán sus actuaciones con total transparencia y 
dejarán constancia de las mismas, a fin de que puedan ser consultados por sus 
electores. En particular, informarán periódicamente sobre sus ingresos. 
 
Tampoco podrán hacer uso de información obtenida en el ejercicio de sus 
funciones para favorecer sus intereses o el de terceras personas o para perjudicar 
a terceros. Sin poder ocultar en parte o en todo, información que está destinada a 
ser de uso público, ni negar a quien lo solicite el derecho a tener acceso a la 
misma. 
 
Artículo 15. Los bienes del Congreso deben ser utilizados racionalmente y para el 
cumplimiento exclusivo de las funciones legislativas. Loslegisladores no pueden 
disponer de los bienes del órgano legislativo para fines personales, ni pueden 
emitir acuerdos de cualquier tipo de acto autorizando un uso inapropiado de los 
fondos públicos.  
 
Queda estrictamente prohibido para los servidores públicos el uso para fines 
personales de los bienes muebles de este  poder, tales como vehículos, aparatos 
computacionales, muebles y demás materiales de oficina.  

 
Capítulo Tercero. 

De los deberes y prohibiciones. 
 
Artículo 16. Además de los deberes que determinan la Constitución Local, la Ley 
de Responsabilidades,la Ley Orgánica, y su Reglamento, los legisladores deberán 
observar los siguientes: 
 
I.- Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y la Constitución Local y las leyes que 
de ella emanen; 
 
II.- Desempeñar leal y patrióticamente el cargo; 
 
III.- Presentarse a desempeñar oportunamente sus funciones; 
 
IV.- Concurrir puntualmente a las distintas sesiones a las que se les convoquen;  
 



 
 
 
 
 
 
V.- Asistir a las reuniones y participar en los trabajos de las comisiones 
legislativas; 
 
VI.- Cumplir eficientemente la función legislativa, en la forma y condiciones que 
determinen las leyes de la materia; 
 
VII.- Emitir juicios objetivos, anteponiendo el interés general al interés particular; 
 
VIII.- Ser justo y respetuoso en el ejercicio de sus funciones, practicando un trato 
igualitario sin discriminación; 
 
IX.- Conocer y cumplir las disposiciones legales referentes a incompatibilidades, 
ejecución de otros cargos, prohibiciones por razón de parentesco y cualquier otro 
régimen que le sea aplicable; 
 
X.- Rendir informe anual ante sus electores, que deberá contemplar de manera 
declarativa más no limitativa, cuando menos los siguientes aspectos: 
 
a) Las iniciativas legislativas de las que sea su autor o haya participado; 
b) La participación en viajes al interior o exterior del Estado, realizados en 
representación del órgano legislativo, incluyendo los objetivos y resultados 
obtenidos; 
c) El trabajo realizado en las distintas comisiones legislativas; 
d) Las labores efectuadas en cooperación con otros entes públicos; 
e) La utilización de los bienes y recursos públicos puestos a su disposición para el 
cumplimiento de sus funciones, y el destino que le ha dado a los recursos 
otorgados. 
 
XI.- Presentar anualmente declaración patrimonial; 
 
XII.- Cumplir en el tiempo previsto y de manera apropiada con las actividades y 
responsabilidades que le sean encomendadas por el ente legislativo; 
 
XIII.- Declararse impedido en la discusión o resolución de asuntos en los que él, 
su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
grado de afinidad, tenga un interés particular directo; y 
 
XIV.- Utilizar un lenguaje acorde con la dignidad parlamentaria, debiendo evitar la 
utilización de alusiones personales desagradables o denigrantes. 
 
Artículo 17. Además de las prohibiciones que determinan la Constitución Local, la 
Ley de Responsabilidades, la Ley Orgánica, y su Reglamento; los legisladores 
tendrán las siguientes: 



 
 
 
 
 
 
 
I.- Utilizar el fuero o la inmunidad con fines no justificados; 
 
II.- Hacer uso indebido de las prerrogativas funcionales contempladas en la ley; 
 
III.- Valerse del cargo que ostentan para la realización de sus gestiones 
personales o privadas; 
 
IV.- Aprovechar su cargo para conseguir o procurar servicios especiales, 
nombramientos o beneficios personales, a favor de familiares o terceros, 
mediando remuneración o no; 
 
V.- Utilizar el poder o información que le confiere su cargo para tomar, participar o 
influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros; 
 
VI.- Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, 
concesiones o franquicias que realicen el Estado o particulares; 
 
VII.- Solicitar o aceptar, directamente o por interpuestas personas, regalos, 
aportes en dinero, donaciones, dádivas, recompensas o beneficios de cualquier 
tipo, siempre que su aceptación incida directamente en las decisiones y 
actuaciones que adopte en el ejercicio de sus funciones; 
 
VIII.- Realizar o prestar asesoramientos, consultarías, estudios u otro tipo de 
actividades relacionadas con las actividades del Congreso, que les signifiquen un 
beneficio patrimonial; 
 
IX.- Disponer de los servicios del personal subalterno para fines personales o en 
beneficio de terceros; 
 
X. Realizar trabajos o actividades, remuneradas o no, fuera de sus funciones que 
estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades, cuyo ejercicio pueda dar 
lugar a dudas sobre su imparcialidad frente a las decisiones que le compete tomar 
en razón de sus labores; 
 
XI.- Utilizar los bienes muebles e inmuebles del Congreso para el logro de 
objetivos personales o de terceros; 
 
XII. Pedir a terceros servicios, recursos o donaciones especiales para el órgano 
legislativo, cuando dicho aporte comprometa sus decisiones; 
 
XIII. Solicitar para el órgano legislativo servicios o recursos especiales que puedan 
comprometer su independencia en la toma de decisiones; 



 
 
 
 
 
 
 
XIV. Mantener relaciones que signifiquen beneficiar o generar obligaciones a 
personas físicas o morales, ligadas directa o indirectamente con la actividad 
legislativa; 
 
XV.- Ausentarse sin justificación de las sesiones; y 
 
XVI.- Participar en campañas publicitarias sobre determinado producto, o permitir 
que su nombre sea usado por una firma, asociación, sociedad, corporación o 
cualquier otra entidad para fines comerciales o electorales. 
 

Capítulo Cuarto. 
De las incompatibilidades. 

 
Artículo 18. Además de las causas de incompatibilidad establecidas en la 
Constitución Local, el cargo de diputadoes incompatible con el desarrollo de las 
siguientes actividades: 
 
I.- Desempeñar empleo o encargo de la Federación, del Estado o los municipios, 
salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o 
de beneficencia; 
 
II.- Titularidad, por sí o junto con su cónyuge o hijos dependientes y personas 
tuteladas, en participaciones superiores a un diez por ciento en sociedades o 
empresas que tengan conciertos o contratos, de cualquier naturaleza, con el 
sector público estatal; 
 
III.- Contratista o fiador de obras, servicios, suministros o asistencias de carácter 
público o que impliquen cualquier relación de naturaleza contractual, prestacional, 
de concierto o convenio que se remunere con fondos o avales de la Federación, o 
del Estado, así como formar parte de los órganos de dirección, gestión, 
representación o asesoramiento de empresas o sociedades mercantiles que se 
dediquen a dichas actividades; 
 
IV. Dirigir, administrar, patrocinar, representar o prestar servicios, remunerados o 
no, a personas físicas o morales que gestionen o exploten concesiones o 
contratos del Estado, o sean sus contratistas o proveedores; 
 
V.- Ejercer profesión remunerada; 
 
VI.- Abogado, apoderado, representante, patrocinador, asesor, árbitros o peritos 
de particulares en procedimientos judiciales o administrativos en los que un 
órgano o empresa de los Poderes Públicos del Estado tenga la condición de parte. 



 
 
 
 
 
 
 
Artículo 19. La infracción a lo previsto en el artículo anterior, será sancionada 
conforme a lo previsto por el presente Código. 
 

Capítulo Quinto. 
De la ComisiónEspecial de Ética Parlamentaria. 

 
Artículo 20. En el Congreso se debe constituir una Comisión Especial de Ética 
Parlamentaria, cuando existan iniciativas de reforma a este código; denuncias de 
violación a los preceptos del presente Código, o se detecten violaciones flagrantes 
por parte de los diputados o servidores públicos del Congreso.  
 
Artículo 21. La Comisión Especial de Ética Parlamentaria deberá estar integrada 
por cinco diputados, y su Presidente será el Coordinador del Grupo Parlamentario 
que no presida la Comisión de Gobierno Interno, y que su número de integrantes 
sea el inmediato inferior.   
 
La Comisión Especial de Ética Parlamentaria se encargará de: 
 
I.- Dictaminar las propuestas que se presenten en la materia y las consultas que 
en el mismo ámbito fueren planteadas; 
 
II.- Sugerir políticas que contribuyan a mejorar la aplicación de la normativa ética; 
 
III.- Coadyuvar en las actividades del Congreso para mejorar la aplicación 
yentendimiento de la ética parlamentaria; 
 
IV.- Promover los principios y valores ético-parlamentarios entre los integrantes del 
Congreso; y 
 
V.- Resolver sobre las denuncias de violación a los preceptos del presente Código; 
o sobre las violaciones flagrantes por parte de los diputados o servidores públicos 
del Congreso.  
 
Artículo 22. Las denuncias serán investigadas por la Comisión, y podrán ser 
presentadas por:  
 
I.- Uno o varios legisladores; 
 
II.- Cualquier persona física o moral a través de su representante legal y que 
hayan sido afectadas por la conducta del Diputado, o servidor público del 
Congreso; 
 



 
 
 
 
 
 
III.- Cualquier ciudadano, autoridad o persona moral que considere que la actitud o 
conducta del diputado o servidor público violenta el presente código sin necesidad 
de acreditar interés jurídico. 
 
Artículo 23.El denunciante puede aportar pruebas durante la investigación y 
participar en el procedimiento de acuerdo con el Reglamento. Los miembros de la 
Comisión no pueden formular denuncias. 
 
Artículo 24.La Comisión Especial de Ética Parlamentaria informará al Pleno, en los 
plazos que establezca el Reglamento, de las denuncias que han sido presentadas, 
así como del trámite y de las sanciones impuestas. 
 
Artículo 25. La Comisión elaborará y aprobará su Reglamento estableciendo el 
procedimiento para absolver las consultas, y para resolver las denuncias que se le 
formulen. 
 

Capítulo Sexto. 
De las Sanciones 

 
Artículo 26.Según la gravedad de la falta y por infracción del presente Código se 
impondrán las siguientes sanciones: 
 
I.- Apercibimiento privado o público. 
 
II.- Amonestación escrita privada o pública; o 
 
III.- Sanción económica. 

 
Toda impugnación a las sanciones previstas en este artículo será resuelta en 
última instancia por el Pleno del Congreso. 
 
Cuando la falta sancionada, a juicio de la Comisión Especial de Ética 
Parlamentaria, presente indicios de la comisión de un delito, de una infracción 
constitucional o a la Ley de Responsabilidades, el caso se turnará al Ministerio 
Publico correspondiente para los fines de ley a que haya lugar,por los delitos 
tipificados en las leyes penales. 
 
En el Reglamento de la Comisión quedará establecida el tipo de sanción según los 
principios, valores y disposiciones afectados. 
 
Artículo 22.La simulación, el engaño o la falsedad en los actos o la información 
proporcionada por los legisladores a la Comisión, se equiparan al delito de 



 
 
 
 
 
 
ejercicio indebido de servicio público y en consecuencia la Comisión deberá dar 
parte al Ministerio Público. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
Segundo. La Comisión Especial de Ética Legislativa deberá integrarse en un 
periodo de 30 días a partir de la entrada en vigor del presente Código, para la 
elaboración de su Reglamento.  
 
Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente ordenamiento. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 27 DE ENERO DE 2016 
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